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·coNTENIDO

auto de 18 de 'noviembre de 1904; concedió licencia para practicar extrajudicialmente el inventario
SALA DE CASACIÓN
de bienes col'respondientes. .a la. sucesión.
Smtmcias.
La relación de bienes, con sus respectivos avaPágs. lúos, se hizo en el- do'" veces mentado Distrito de
Declárase que no ha lugar a infirmar la sentencia Uel
; Anolaima, el 1 o· .de abril de 1905. Consta df' actiTribunal de Bogotá, en d juicio de sucesión de :;yJad
·
E
·
ría. Josefa Castañeda de Rojas. (Magistrado ponenVOY . e pmnvo.
n e} ptim·'ero se incluyen cinco
te, doctor vmegas)........ ............. ...... .... ..
1 octavas partes indivisas en un globo de teneno
Infírmase la. sentencia del Tribunal de Bogotá en el
llamado El Gólgota, en el Municipio de Quipile;
jc.icio seguido por Rudolf Kohn contra Leo S. Kopp,
un globo de terreno denominado 'Chay y .Molinos
sobre privilegio de fabricación de cerveza. (Magistrn.do ponente, doctor Vi llegas) .... ,............ . .
5 de Toca1·ema, ubicado en el Distrito de Anolaima;
u_n terreno, c~mocido con el nombre de ReBgum·do,
Autos.
slto
en el m1smo 'DistJ·ito de Anolaima · una casa
Niégase la admisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de !bagué en el
de tapias y teja, en el- área de la población del ·
juicio seguido por Gregorio Murillo y otros contra
Municipio últimamente indicado; otra cas11 de
Débora García de Ramírez, sobre nulidad del juicio
de sucesión de H.afael María Vallejo y Fidelia Metapias y teja, en la misma área de población y
11
jía, (Magistrado ponente, doctor Navarro y Euse ..•
varios bienes muebles. En el pasivo se ermme;an
Se devuehe n.l Tribunal de Medellín, para que practique
únicamente tres partidas: In primera, de $ 1,980,
un avalúo, el juicio seguido por Benjamín Martínez
en favor de los señores Antonio María Rojas,
contra Cccilio Palacio, sobre nulidad de una venta.
13 1 María Rojas de Rodríguez y Josefina Rojas; la
(Magistrado ponente, doctor V. Parra R.) ........ .
:segunda, de.$ s;ooo, para gastos de ent-ierro, méDeclárase desierto el recurso de casación interpuesto entre la sentencia del Tribunal de Bogotá en el juicio
dicos, etc., de la finada María Josefa Castañetla de
seguido por J es6s Murillo contra Francisco Guanti va
R.ojas, y la te1·cera, de $ 20,000, valor de los gasy otros, sobre uso de un terreno. (Magistrado ponente, doctor Angarita) .....••..............•••...•....
13 tos del juicio de sucesión de la misma señora. La
secci6n del pasivo lermina con estas palab1·r.s y
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Navn.nombres:
rro y E use . en la sentencia de casación del juicio
seguido por R. M. Berna! y Rosario Cabrera contra
''No habiendo más bienes ni pasivo qué invenMercedes Terán de Guerra, sobre reivindicación
de una finca ...... , ..•.........•........•.••...•.•
14 tariar, se dio por terminada la presente diligencia,
===··,::;-~--:.::-e:=:--=·==-====-·:::::--:..:;--:::::-:::::-:..:;·-:::::·:..:;--:::::-:::::--:::::·-:::::-::.c·-:::::-=~-:o.e-=-:o.e-:o.:--"-· la que firllian los que en ella int' rvinieron.
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"Antonio Rojas 6.-Antonio Mada Rojas O.
Rosalbina Rojas de Cm·re7Yl:----Ma1'ia R. de RoSAlLA DE CASACION
dríguez-Josefina Rojas G.-A1·istides Rod1·íguez.
A1·istide8 Fo1·m·o-lgnacio Neira L.-Manuel G.
SENTENCIAS
Castañeda-Mt"guel del VaUe M.-Gtodomim
Pinzón
S.~Abdón Díaz."
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación.
Bogotá, veinte dejeb1·cwo de mil novecientos doce.
Se observa que únicamente respecto de la casa
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de t,apias y teja mencionada en el penúltimo lugar
de los bienes raíces, se indica que la hubo la diVistos.
funta señora Castañeda de Rojas, por herencia de
El señor Antonio Rojas G. y la señora María su padre señor José María Castañeda.
Josefa UastHñed.e se casaron eclesiásticamente en
.Estos inventarios fueron apr0bados, ordenándo'
! se que stJ. p!'ot?colizaran en la _Notaría respectiv!l',
Anol!!ima, el31 de mayo de 1862.
D~cha sefiora falleció en el. citado Distdto el 1. 0 • por prov1denma de 14 de septiembre de 1905, sm
de agcsto de 1900.
¡que previament~ se les hubiera objetado en forrma
El señor Juez del ·.Circuito de Faca.tati vá, ¡poR' 1 alguna por los m te-resa dos.
·
(Mmgistrz.do ponente, doctor Luilil Edumrdo Villegas).

2
1

L~

demanda de pau~ci6~ ~e los bienes se promovió por. los doctores Ar1st1des Forero y Carlos
Zamora G., como mandatarios de algunos interesados, el 22 de noviembre de 1905. Dada en tras·
bdo a los ll'eos, _sin que hubiere oposición alguna,
se nombró partidor al señor Gonzalo Torres, por
auto de 28 de enero de 1909, señalándole para
desempeñar su encargo e~ término de treinta días.
Se posesionó el 8 de Marzo de 1909.
)\ara que se teng& conocimiento de por qué ha
yanadlo ei personal de los individuos, que como
mteresados figural!l en el juicio, cabe apuntar: -

a) Que por auto de 19 de agosto de 1905, el
Juez del conocimiento "reconoció al señor Aureliano C. M:elo como cesionario de Antonio Rojas
G. 1 Antonio Marfa Rojas C., Rosalbina Rojas de
C.• Josefina ~ojas y Ma!'Í& Rojas de R., en los de·
rechos y accwnes que éstos tengan o puedan tener
en los terrenos de Ohay y JJiolinos de Tocarema,
ubicados en el Municipio de Anolaima."
b) Que por auto de 5 de octubre de 1905, el
mismo Juez "reconoció a ][gnacio N eira L. como
cesionario de Rosa1 bina Rojas de C. y Berenice
~ojas de U., e~ los derechos y ac_ciones que éstas
tienen o puedan tener en la sucesiÓn de Mada Jo
sefe. Castañeda de R.''
e) Que por auto de 26 de febrero de 1909, el
~ismo Juez ' 1 declaró a ][gnacño Neira L. cesiona·
rio de los del!'echos y a~ciones qiille en este juicio
conrespondían a los señores Aristides Rodríguez y
Aureliano C. Melo, y ordenó tenerlo como parte
en el ¡presente j nicio."
·
eh) Que por auto de 7 de septiembre de Í909,
proferido por el mismo Juez, se dispuso "tener al
señor Celso Prieto S. como cesionario de los F;eñor
res ][gnacio Neira L., Antonio Rojas G., Antonio
Maria Rojas C. y de la señorita Josefina Rojas C.,
al tenor de ]as escrituras números setenta y ocho
y ochenta y ocho, otorgadas ante el Notario del
Municipio de Anotaima, en los días treinta de
marzo y trece de abril de mil novecientos nuevo."
Todos estos ll'econocimientos se hicieron a solicitud ~e los respectivos cesionarios y previa p.re·
sentaciÓllll de los títulos de éstos.
El parti~~r ~ señ~r Gonzalo Torres, presentó su
~rabaJO, dmg1do a~ señor Juez l. o del Circuito de
Facatati:vá, ante el señoli' Juez Municipal de Anolaima, el 20 de l!loviembre de 1909. La partición
llegó al Juzgado 1.0 del Circuito de Facatativá e:
2~ de dicho noviembre, y fue decretada por el
señor ~uez el 25 del mismo mes, ordenando que
se corriera traslado a los coasignatarios o partícipes, poli' el télf'mino de seis días, a fin de que manifestasen si la objetaban o llllÓ.
Desde ellO de~ mismo noviembre el señor doc·
tor. JLiborio .D. Cantillo, apode?ado de Ignacio
Ne11ra. JL., ¡pr~Bsentó ~na escritura pública, número
2, de 7 de ene1ro de 1838. otorgada en ia Notaría
Jl/ den Cill'cui~o de Facataiivá 9 e:n que consta que

se protocolizó la causa moTtuo:riB: á. el señor ,José
Mari~ Casta~eda, Y, que en la hijuela q:1e se le
formo a stn hiJa Mana Josefa. Cas~añeda de R. se
le. a~judicaron, en pago ele diez mD novecientos
vemt10cho pesos y quince centa.vos ($ 10,928-15)
que heredó, nueve n:il treinta y cinco "Oesos cinc~enta y cinco centavos ($ 9,035.:. 55) ~fill la ha·
cienda_ de Santo 1Jomingo7 sita e:~ el Distrito de
Anolaima, sorf.:re $ 26,883-60 !BlU q¡ue esa finc.·a
h_abía ~ido avaluada; setecie:atos ¡¡Jesos (~ 7 00) en
SI~te tiendas _de tapias y teja en la plaze, d e Ano1atma; trescientos noventa pesos con sese&lta centavos ($ 390-60) en mer.cade:rí~s, y ochociento§
pesos ($ 800) en la deuda del d,octorr Rufino Bulla.
Además de esto presentó unag posiciones rendidas
P?r el señor Antonio Rojas G-., córr:nyugé sobreviVIer.te de la expresada señora Castañeda absuel·
tas faéra de juicio y en que aquél con!~só, o fue
declarado confeso en ellos, vz..rios hechos relacionados _con la administ:ación de bienes propios de
la muJer y de la somedad c0Zlyuge1 El doctor
Cantillo presentó esos documentos para qUle "al
verificarse la partición de los bieDtes ''¿e la herencia
de 1~ señora lVfaría Josefa Castañeda de Rojas, el
partidor haga las deducciones de que se vieiae
hablando. los cuales compnneoan lo que la mism&
señora adquirió dul!'ante su matrimonio a título
de herencia de su padre, y pido a usted atentamente que se sirva ordenar q¡;je se le pasen al
expresado partidor para q.ue :os tome en cuenta
al formar su trabajo, tomando en cuenta a la vez
que por el hecho de haberlos recibido el marido,
éste contrajo la obligación de devolverlos e.n especie y de pagar su' valor, deducible primero que
todo, de los bienes de la socieiad conyugal y de
los del marido si ios de la sodedad no alcanzaren,
y gue ese pago tiene que hacerse e:n oro o plata,
úmcas monedl~X.s que en 1861' existir:,D, po:rcue la.
obligación fue contraída antes de q~e se e;t::nbleciera en el país el curso forzase, y ¡1o . h!!. sido cubierta, pues así lo previene co::! claridad el articulo
34 de la Ley 59 de 1905, vigente aún y de obli"
gatoria observancia."
El señor Juez 1. 0 del Oirrcuito de Facatativá
por aut.o de 11 de noviembre Ce 1909, dispi..llSO que
''para que al tiempo de verificr.L' la partición de los
bienes hereditarios de Marrlia Zc&e-fa. Castañeda de
Rojas, Jos tenga en cuenta el :?a::-tiO:o:·, pásesele e~
memorial anterior y Ros dum!l:xentos que a él se
acompañan."
Ese an~o se notificó por eaicto, desfijado e[
18 de noviembre de 1909, a las treg postmeridiano,
y no estaba ejecutoriado, por io mismo 9 cuando
Gon~a~o Torres presen~ól& ]fHE'tici6n en el Juzgado
Mummpal de Anohuma, el 20 del r:1ismo noviembre.
E~ . doctor Cantillo iopug:16 oportunamente la
partiCIÓn del señor To::'res, y el doctor R~m6111
Gonzales C., como apoderado de Alllltonio Rojas Q,
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Aristides Rodríguez, Josefina Rojas y Antonio
María Rojas C., se opuso a las pretensiones del
doctor Cantillo.
Por sentencia" de nueve de febrero de mil no·
vecientos diez ordenó el Juez de la primera ins·
tancia que "se rehiciese el trabajo del partidor, teniendo en cuenta los d<~cumentos presentados por
lignacio Neira con fechn diez de noviembre pasado,
dando a Gonzalo Torres para ello el término de
treinta días,"
De esta sentencia apeló el señor doctor Ra.
món Gómez C., a quien se le conce,lió el recurso.
El Tribunal Superior de Cnndinamarca (así
está), o mejor dicho, del Distrito Judicial de Bogo·
tá, por fallo de ocho de agosto de mil novecientos
diez, revocó la sentencia apelada, y en su lugar
dispuso:
"l. o Aprnébase la partición de ios bienes de la
sucesión de María Josefa G. de Rojas;
"2. o Protocolícese en la respectiva Notaría;
"3. 0 Expídase a cada uno de los partícipes co·
pi a de su hijuela, y
''4. o Entréguese a cada uno de éstos la parte
de los bienes que le hay:1 correspondido.''
Oportunamente interpuso recurso de casación
contra el fallo definitivo de segunda instancia, el
doctor Cantillo, alegando la causal U del artículo
2. 0 de la Ley 169 de 1896, por violación de los artículos 1826 y 1829 del Código Civil, y el Tribunal concedió el recurso.
Previamente ha estudiado la Sala si el recurso de casación se interpuso oportunamente y por
persow'l. hábil, y si el juicio es de los que consienten ese remedio. Como se han resuelto afirmativamente todos los puntos contenidos en los artículos 381 de la Ley 105 de 1890 y 27 de la Ley 81
de 1 !H O, se entra a estudiar en su fondo el recurso
de casación.
Dentro de los treinta días que para ello se le
concedieron, ei doctor Cantillo acabó de fundar la
casación propuesta, y además de esto· hmplió los
motivJs para pedirla. En resumen, cita como vio·
lados los artículos 1826, 182~, 1829 y 1830 del Código Civil; alega error de derecho por mala inter·
pretación o a:plicación del artículo 1284 del Código Judicial, y error de hecho, por no habet·
apreciado el Tribunal las pruebas que presentó el
doctor Cantillo y de que se ha hablado atrás. El
recurrente manifestó el concepto en que estimaba
que se habían quebrantado los referidos artículos
y la manera como juzgaba que se había incurrido
en errores de derecho y de hecho.
Para resclver Jo que fuere justo, considera la
Sala:

I
Que no se ha violado el artículo 1826 del
Código Civil, porque no se han cumplido los he-
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chos que son necesarios para que cada cónyuge
tenga derecho a sacar de la masa las especies o
cuerpos ciertos que le pertenezcan, y los pr~cios,
saldos y recompensas q ne constituyan el resto de
su haber. El segundo párrafo de este artículo. deter·mina la época en que ese derecho puede ejercerse, subordinándolo siempre,a }a terminacióu del
inventario y avalúo. La t"\ala entiende ese artícolo
en el sentido de que para que un cónyuge putda
usar semejante derecho, es preciso que en el in
ventario conste el crédí~o n favor suyo. En cbrro·
boración de esto vienen:

a) El artículo 1822 del mismo Código, donde
se preceptúa ''que disuelta la sociedad, se procederá
inmediatamente a la confección de un inventario y
tasación de todos los bienes que usufructuaba o
de que era responsable, eu el tér·mino y forma
prescr·itos para la ,;ucesión por causa de muerte."
b) El artículo 1822 de la misma obra, que
por una parte e:&:prt>samente, y por otra parte de
un modo tácito, determina contra qué personas tie .
nen valor en juicio los inventario;., según que se
practiquen con solennidad o sin solemnidad ju·
dicial.
e) El artículo 254 de la Ley 105 de 1890,
donde se declara que para que "el partidor cumpla lo que previene el artículo 1393 del C6di.2;o
Civil, se mencionarán en los inventarios los créditos a cargo de la mot·tuoria, pero únicamente
aquellos respecto de los cuales concurre alguna de
las circunsta·ncias siguientes:
'' l." Que todos los coasignatarios reeonozcan
la legitimidad del crédito; o
'' 2, Que el título que presente cada acreedor
sea nno de los que la ley requiere para dictar el
mandamiénto de ejecución."
La hechura de los inventarios y avalúos, tan
to en el caso de disolucióu de la sociedad conyugal, como en el de muerte de una persona, está
rodeada de circunstancias tu telares, para lograr
que todos los bienes correspondientes a esas entidades, lo mis.mo que las deudas que las gravan,
figuren en aquéllos, con enter:a verdad y sin aumentar ni disminuír nada, por consiguiente. Medios
tienen todos los interesados para agregar al catá·
lo(J'o 1le bienes o de deudas cuanto fuere necesario
p;r,t que tales piezas sean exactas y completas; y
si p.,,. descuido de ~quéllos no figura alguna de
las dlmdas de la soCiedad conyugal o de la sucesión, culpa es del omiso, que t.~ene que aceptar la~
consecuenciRs legales de su ol vtdo o de su morosidad .. Lo que 110 estima razonable la Sala es que,
sin constar en los inventRrios de los bienes de la
sociedad conyugal, o de los de la sucesión, una
deuda de aquélla o de ésta, se la reconozca y se
permita que el acreedor saque de esos bienes el
precio o la recompensa a que juzgue tene1· derecho;
y mucho menos si los otros interesados se .oponen;
si ya se cerraron y faer0n aprobado_s los mventa0

rios, por provi<1e:acia firme, y si la solicit'.ld que
sobre el ;?articder ge hace, entraña la resolución
de varias y gra.vefl cuestiones de derecho, y de no
poccs puntos de hecho, que, por ehementales reglas
en el arte de juzga,r, no pueden decidirse sin oír
previamepte a los que pueden !!ler perjudicados, y
sin darles espacio uara que estR.blezcan lo que
piensen les favorece.

bate. pruebas, etc. que se reqcie:ren pall'a evitar
una injusticia tan grs.nrie con:c la que pudiera co ·
meterse decidiendo de plano u:a asu111to tBn gre;ve.

:v

Que el estudio del cita<io art~culo 1826 de~ Código Civil da, la clb:ve :~z.ra rreaolver que ID.O se b&Im
violado tampoco los ar~fcdos 1828, 1829 y 1830
H
de la mism& cbra. Si rrno ~a b.1lbido derecho, por
no constar en los in vel!ltB.riml que dertE.s especiefl
Que pa~·a darle más solidez a. lo que se deja pertenecían al haber especial d.e is. señor& C~stltsentado, conviene zenet· pr~serrnte :
ñeda de R., para qLue sus herederos la 8 retiren,
a) Que las ventas, permutas, subrogaciones, etc· tampoco existe C:erecho para sacaR' ]os frutos de
de los bienes rníces que le correspondieron a la tales bienes. §i no con®~& en los :n'ii'ent~t.::-ios que
sefiora Castafie¿a de R., no podrían acreditat·se algunos bienes formen ?arte del haber especial de
sinoc;lcon los respectivos instrumentos públicos, la misma señora, tampoco :;>ueó.en sus herederos,
debidlamente regist:radoB, e~ que ellas se conaagra- antes que el ma!·ido, hace;: lao.de<iucciones de que
ran (artículos 1760 y 2673 del Código Civil).
tratan los artículos l826 y 1828. Y si no ha lúgar
b) Que no s~tbiéndose si existen o nó esos bie- a deducciones de rrücgur.a. clase, por 2a.rrazón apunnes en poder del señor Antonio Rojas G., no tada, los bienes han debido div~dirse, como se dise sabe tampoco si· el derecho de los herederos de vidieron, entre el có::yuge sobrevivi:mte y los he ..
la señora Castañeds, de R. serírn el de tomar esos rederos del cénycge difc:nto. Lo único que
mismos bienes, o el de pedir su precio o reconípen· figura en los inventarios come adquirido a título
§a. Proceder a bulto en puntos tan delicados y que de herencia por la geñora Oao~añeda de R. es una
requieren comprobaciones de hecho, para estable- ca§a de tapias y teja e:::t eí á;:-ea de 19, :población de
cer Ia.s di~posicion{:;S que l?s rigen y los derec~o.s Anolaima, en la plaza púhiica; pero ,justamente a
y obhgamones que de aquellos y de éstas se or1g1· esa finca se refiererm las ena.~cnaciones de derechoB,
nan, fuera una_r~e~ipitación sumame~1~e censurable reconocidas en el juicio ~c:-'tuc::-io por pt·ovidencitt
del Poder J odlc_Ir.J, y con razón pottsimtt, en un; firme, de que tratan las escrit\llra.s setenta y ocho
recurso de ce..sact~m, aonde el campo ~s ta?- estre- 1 y oúhenta y ocho, rle treil'.ta de marzo y trece de
cho y las aplicaciOnes de lm JLey son tan r1gorosas.j abril de mil novecientos :.rtueve, otorgadas en la
Notaría de Anolaima, 1'ai finca no figuró en la
HI
partición.
1

Que se arguye que fuera injusticia legal no
permitir que los herederos de la señora Castañeda
de R. saquen los$ 10,928-15 en oro que, según
el doctor Carrntilio, pueci.en sacar ios represeirntantes
de esos derechos, de la masa de bienes que tenía o
de que era respo:nsBbl~ la sociedad conyugal, con·
forme al acotado a.::-t:culo 1826. A esto se responde qllle las partes deben hacer vale~ oportunamente
y en la forma jurídics, las acciones que tengan
¡para impedir que ses derechos sean desconocidos
o se pierdan ; y que si los interesa.dcs en la sucesión de la señora Castañeda de R. no ejercitaron
las suyas en tiemp~ .bábH y en ~a foL'ma debida,
tienen que aceptar los perjuicios que ¿or ello les
paren, Que gocen o nó de otros medios para tornar efectivos SUltil derechos, si ~os tu 11·ieren o les
quedaren, no es cosr. que deba ni pueda olecir ahora la §aJa. Y ya qme el que se paguen en oro los
$ 10,928-15, es pretensión del doctor c,rntillo, ha
dle obse~·varse, como 'a:Ga circm:wtancia más que
aconseja, la abstención presente del Poder Judicial,
que un proveíO.o de esa naturalezf?., según el cual,
la diferencia es, con relación al oro, de ciento a. uno,
no podría tomarse n"G,nca~ no estando de aclllerdo
en ello todas las nartes, sino desp11lés de rodear la
ll."esohxci6Ir1! de las ga:r'6'.ntías y precau.ciones del de-

V
Que no se ha vioh;,do el ar~~culo 1398 del Código Civil, porq:!e ellJ l& :?F.rtición sí se dividieron los bieoes de la socieds.d c~nyugflJ 7 entre el
cónyuge supérstite, Anto:úo ~ojas G., y los here·
deros del cónyuge muerto, según lo que constaba
en las irnventarios.

VI
Que tampoco se hs. viol&clo el ar'éículo 1782 del
Código Civil, porq:::e r.c se niegH. que :as adquisiciones hechas a título é.e herencia, por la s~ñorc:
María Josefa Cas~añec~a O. e 3., he ya~ Rcrecido el
haber especial <ie ésta, sbo qy.e ha pasac~o k sazón
de hacer efectivo en eBte j¡ücio el de:re~~o que de
esa dií!posición sL;rge :?éH'& los interesados en l<t
sucesión de aqQJJ~!la.

..,.,.
V --~

Que no h& habido el er:':or de de::eclllo que aleg&
el recurrente, citando el s.::tículo 1284 del Código
Judicial, porque los aUJtcs no poneu de relieve
hecho alguno que aiciage :::e~esaria le, rehechura
de Xa partición.
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que el seño¡· Kopp transmitió a la citada Sociedad;
y que, en consecuencia, tengo derecho para fabriQuf'Í~ :finalmente, no se cometió error de hecho, car cerveza, sin consideración ninguna al privilegio
debido a que el Tribunal sentenciador no tomara que le fue concedido al señor Kopp.
·
en cuenta los documentos presentados por e~ doc1
' Estoy estableciendo en esta ciudad una fátor Cantillo, ya que se exhibieron fuéra de tiempo. brica de cerveza; y el señor Kopp, en nombre de
. No procede, pilles, nilllguna de las causales de la Sociedad demandada, y fundado en el privile·
casación alegadas.
e
gio de qllle hablo, cuya nulidad solicito, se opone a
Por tanto, la Sala de Casación de la Corte Su- que produzca y venda el citado artículo; de aquí
prema, administrando justicia en nombre de la mi interés en la demanda que inicio.
República de Colombia y por autoridad de la ley,
''El señor Kopp pidió y obtuvo privilegio
declara:
' para introducir y explotar en la fabricación de la
l.o Que no ha lugar a infirmar, ni infirma, la cerveza una mejora de su invención'; pero no exsentencia proferida en este juicio, con fecha ocho plicó con claridad, como lo exige el artículo 5. 0 de .
de agosto de mil novecieniíos diez, por el Tribunal la Ley 35 de 1869, en qué consiste 'la mejora de
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, llamado su invención,' ni presentó la descripción circunstan·
allí Tribunal de Cundinannarca.
ciada y completa del método o procedimiento nue2.o Que se condena en las cóstas del recurso al vo que se proponía introducir en la fabricación de
recurrente.
la cerveza, descripción circunstanciada y completa
Publíquese este fallo en la Gaceta Judicial.
que exige el citado artículo de la citada Ley.
Una vez que termine lo relativo a la tasación de
''El señor Kopp describe así la mejot;a in.
costas, se restituirán los autos a la oficina de don- ventada por él:
d~ han procedido, inmediatamente.
~:Enfriar las piezas donde ha de fermentarse
l)¡lMTLIO FERRERO M
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veza, y enfriar la cerveza misma a una temperatura inferior a la del air·e ambiente.' Esta es una vaOorte Sup1·enw de Justicia-Sala de 0asaci6n. guedad, y no se puede saber hoy si el método in·Bogotá, vsintinueve de j-ulio de mil novecien- vemtado ·por el señor Kopp para fabricar su cerveza es el mismo que emplearé yo en, Ja fabricación
tos doce.
de la mía. Ambos podemos fabricar cerveza a una
(Magistrado .ponente, doctor. Lttis Eduardo Villegas).
1temperatura inferior a la del aire ambiente, em·
pleando métodos conocidos para enfriar las piezas
Vistos:
y la cerveza misma.
Para plantear y resolver acertadamente laa
"¿Y cuál de estos métodos es el de la m ven·
cuestiones jurídicas que este litigio entraña, con- ción del señor Kopp ?
viene copiar, de modo íntegro y litereJ, la deman" De más de esto, el señor Kopp y la Sociedad
da y la contestación. Son del tenor siguiente :
a quien le cedió el privilegio fabrican cerveza por
métodos conocidos en Europa de tiempo atrás. El
" Señor Juez del Circuito de Bogotá :
señor Kopp no ha inventado mejora alguna en la
"Yo, Rudolf Kohn, mayor de edad, súbdito fabricación de cerveza.
del Imperio de Austria y vecino de Bogotá, de''Estos son los fundamentos de mi demanda,
mando, en mi propio nombre~ al s~tñor JLeo S. Kopp, y la razón legal ~e ella la derivo de la Ley 35 de
mayor de edad, súbdito del Imperio Alemán, y 1869.
también vecino de Bogotá, por sí y como repre" Fundo mi demanda en estos hechos :
sentante, gerente o administrador de la Sociedad
anónima denominada Deutsch ColumManisohe
'' l.0 .El Gobierno Nacional concedió privileBrauerei Gesellsohajt mit Beschmenkte?' Hajtung, gio al señor Leo §. Kopp el l. o de agosto de 1892
organi'zada y domiciliada en la ciudad de Ham· y por el término de veinte años ' pam que pueda
burgo, para que con su audiencia se declare inefi- en el territorio de la República introducir y excaz, nulo, sin valor ni efecto el privilegio concedi- plotar en la fabricación de la cerveza una mejora
do al señor Kopp para 'introducir y explotar en la de su invención.'
:fa:, bricación de la cerveza una mejora de su inven
"·2. 0 El señor Kopp. traspasó dicho· privileéión,' privilegio q l]e se garantizó por la patente· gio a la Sociedad De1.tstoh Oolumbianisol¿e Brauenúmero 644, expedida por el Presidente de la Re· 'rei Gesellscha.ft mit Besolw·aenkté?' Hajtung.
pública el· 1. 0 de agosto de 1892, que se halla pu- ·
'' 3. 0 El señor Kopp no ha presentado alGo·
blicada en el número 8909 del Diario Oficial, y bierno 'descripción circunstanciada y completa

6
del método o procedimiento nuevo ' para explota•·
el cual pidió privilegio.
"4. 0 El señot· Kopp no ha introducido rnéto·
do o procedimiento nuevo en la fabricación de
cerveza. El señor Kopp y la Sociedad que lo sub·
rogó en el privilegio han fabricado y fabrican
ce1·veza [JOI' métodos de antemano conocidos y del
dominio públieo, que no son nuevos ni inventados
por aquél.
'' 5. 0 El señor Ko¡Jp se ha oruesto a que yo
estRbleze~t en estr. cjudad una fábrica para producil· y vendt:r cerveza.
'' 6. 0 'rengo construícloa los edificios necesarios para la 'r'naquinaria.
"Presento con esta demanda copia de la par·
te conducente le los documentos protocolizados en
la Notaría seglTinÓ.a de este Circuito, con fecha diez
y ocho de septiPmbre de mil ochocientos no
venta y si<Jte, b11jo el uúmero mil seiscientos cin·
cuenta y dos, documentos de ~os cuales apareceque el r~"'presentant~ de !a JJeustsch Oulurnbianis-

clM Braue1·ei Gest:llscka:ft mit Besch1·aenkteP Haftung es el señor Leo S. Kopp, quien ~s mayor de

"No convengo en que se decla~·e, porque no
es el caso de hacez·lo, que 'es nnefic&z, ~nulo, sin
valor ni efecto el privilegio coZlcedido a Leo §ieg·
fried Kopp para introduci;· y explota: en la fabricación de la cerveza una :rrr;¡ejora de su invención,
privilegio que se ga::-t:.nt~z6 por la pe.tente número
644, expedida por el Presidente de la República .
el 1. 0 de agos~o de !.892, q:;;e se hall& publicada en
el número 8909 del Dia1·io Oficial, y que el señor
Kopp transn:itió a. le. citada Sociedad.' Y meopongo formatmeK!te ll que se dechtre que el de
mandante señor Kohn tiene de:recho para fabrica!'
cerveza sin coTisid-eración ninguna al privilegio que
le fue concedido a Leo §iegfried Kopp. Niego que
la Ley 35 de 1869, invoc&dR ocrr· el demandante,
le dé derecho a él parz. que se· hagan en su favor
las declaraciones a q-:::e se !l'efiere la demanda.
Sostengo, al contrario,-que esa misma Ley y otras
incoq oradas en ei de:·echc cc:nún, en especial las
que garantizan y defier:den el derecho de propiedad, aseguran el que tiene l11 Compañía a quien
represento, a gozar del privilegio que se impugna
en la demanda. ~n cpo::-tunid&d. explicaré ampliamente este concepto, y haré todas las citas que
considere pertinentes.
''Niego, en consect:e::lcia, que el señor Rudolf Kohn tenga cause., razón o cierecho alguno
para entablar !a demancia que 0ontesto.
'' Los hechos fundamentales de la demanda
los respondo así :
''El 1.0 Es cierto que el Gobierno Nacional
concedió privilegio al seño:· Leo §iegfried Kopp
el l.<> de Agosto de 18953¡ pox· el término de veinte
años, para introducir y explotar, dentro del territorio de la República, unlOI. mejora de su invención
en la fabricación de lfL ce:rvez~.
''El 2. 0 Es cie¡·to qua el sefio~· Kopp traspa·
só dicho privilegio a la sociedad Deutsch Co-

edad y vecino de esta ciudad. Por tanto pido que
sea con este señor, como tal representante, con
quien se entienda el pleito que inicio por medio
de este escrito.
"No presento otros documentos por ahora,
porque los demás de que habré de servirme para
demostrar mi derecí:10 ú10 l0s tengo en mi poder:
reposan originales en los Ministerios del Despacho
Ejecutivo y en otras oficinas públicas, a las cuales
solicitaré se pnd.an en copias auténticas por usted.
"Estimo la acción deducida en mi demanda
en más de quinientos mil pesos.
''Recibiré notificaciones en la Secretaría del
Juzgado.
"Snrvase, señoL' :: uez, admitir esta demanda y
lwnbianische Bmue1'ei Geselbsehaft mit Be8ch·
darle el curso que le corresponda.
menlcter Hajtung; y ag~·e5o g :1e esta Sociedad es
"Bogotá, 6 de junio de 1905.
hoy legítima ci.ceña de dicho privilegio.
"El 3, 0 No es cierto que el sefior Kopp no
·' Señor Juez.
preseratara al Gobfer:Jo ueecri pción circunstancia'' R'lldoif Kohn da y complet& del método o procedimiento nuevo
para explotar el c~:al ~Jid:ó pr~vilegic. Lo que es
ci~rt~ ,es que el seño~ K:>pp sí presentó esa des·
cr1pc10n Clrcunstanc•ade, y co:c.c.pleta..
· Señor Juez 6~ del Circuito de Bogotá:
" El 4. 0 No es cie:·to que el señor Kopp no
''Yo, Leo SiegfrieJ Kopp, mayor de veintiún haya introducido méto(.c o p:·ocedi:niento n:.uevo
años, natural dE:i Ir:2peric A¡emán y vecino del en la fabricación de la ce~·veza, Niego en absolmDistt·ito Municipal de Bogotá, obuar:.do en repre- to el hecho se:ialadc en 1a da:auwd& ccn el núme·
sentación de ~a §o~iedad anónio:;.a denominada ro 4. 0
0
Deutsch Cotumtbianische Bmuerei Gesellschaft
"El 5. No ee cieL'to que yo me hay& opuesto
mit Besckraen7ctm· Haftung, organizada y domi- a que el seEor R1.1.dolf Kob.rr establezca en esta
ci!iacia en la ciudad de Hamburgo, de la cual soy ciudad una fábrica. para introd.ucir y vender cer·
Gerer:1te en 3ogott, contesto la demanda ordina- veza ; pero si es cierrto q ~:e me he O'Ct:esto en norr. ..
ria que contra aq_uella. Sociedad ha promovido bre de la s?~iedad ~ q_;;¡ien rep:rese~to, ocurriend{p'.
ante :J.::lted el señor l.~udolf Kohn, súhdito del :Im- a la .autor1c.ad com:pat2:J.te, a que dicho señor
perio de Aust:·ia, ubraildo en su propio nombre, y Kohn fabrique y venda cerveza, violm~do el pri~a contesto en los términos siguientes : ·
vilegio de que es,dueña le :referida Comp&fi.ÍtJ 1 que
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es una propiedad como otra cualquiera, y que yo
tengo el derecho y la obligación de defender.
"El 6. 0 Es cierto que el demandante señor
Kohn tiene construídos edificios y tiene maquina·
ria adecuada para fabricar cervezlll, violando el
privilegio- de la Compañía a quien represento.
" Alego desde ahora la excepción de cosa juzgada, y la fundo en que por sentencia definitiva dictada por un Tribunal de la ciudac;l de Ramburgo, está decidido que es válido el privilegio
que ahora impugna el señor Kohn, y se prohibe a
éste la violación de tal privilegio.
"Por ahora no tengo ningunos doc-umentos
en mi poder para presentar al juicio; pero los
presentaré en el término probatorio, si entonces
los creyere necesarios.
" Oiré notificaciones en la Secretaría del J uz·
gado.

Previamente se declara que, por habe:rml dico
tado en juicio ordinario el proveído que es ma~e
ria del recurso; por haberse estimado la acción,
en el libelo de demanda, en más de quinientoa
mil pesos, a no dudarlo, en moneda colombiana~
de papel ; por ser la legislación que se aplica y
que rige actualmente la misma que regía en el
asunto de privilegios de invención cuando se puso
en vigor la lLey 57 de 1887, y por haberse interpuesto el recm·so por persona hábil y en tiempo
que t.ambién lo es, ha de !levarse adelante el re·
curso, y entrarse en su fondo, para decidirlo, bien
infirmando, o bien confirmando, la sente[[]cia, según
lo que ae saque de los hechos fundamentales y de
las disposiciones que los gobiernan.
Ante la Corte han ll'epresentado a las_fparte
el doctor Fernando Cortés, como personet·o del
mandante, y el doctor Santiago Ospina A., su
tuto del doctor Antonio José Cadavid, como per·
"Bogotá, junio de 1905.
son ero de los demandados. U no y otro, con grandes luces y laudable celo, como lo había hecho en
''Señor Juez.
primera y segunda instancia el doctor Cadavid,
" Leo Siegfried Kopp'' se ha esmerado en atender los intereses que se les
confiaron.
·
El señor Juez de la primera instancia, que lo
fue el 6. 0 del Circuito de Bogotá, fall0 definitivamen~e el litigio el 19 de mayo de 1906, así:
El doctor Cortés funda el recurso en el ord ·
.: Por lo expuesto, este Juzgado, administrannal
l. o del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1 Í8961
do justicia en nombre de la República y por auy acusa la sentencia de primera instancia:,
toridad de la ley, blla este pleito, así:
0
" 1. Niéganse las peticiones de la demanda.
1. o Por error de hecho, en cuanto ella sostie"2. 0 Dcclárase firme, eficaz y valedero el pri- ne que el señor Kopp solicitó y obtuvo privilegio
vilegio concedido a lLeo S. Kopp por el Gobierno, "para nn método o procedimiento nuevo introdupor medio de la patente número 644 de fecha 1. 0 cido en la fabricación de la cerveza,'' cuando para
de agosto de 1892, para fabricar y vender en todo lo que,obtuvo privilegio fue para una "mejora áe
·
el territorio de la República cerveza producida a S'U invención.''
0
una temperatura inferior a la del aire ambiente.
2. Por error de hecho, cometido al creer el
' 3. 0 En conseclllencia, absuélvese al demandado Tribunal que, diciéndose por el señor Kopp que
de los cargos de la demanda; y
su método consistía "en enfriar las piezas en don"4. 0 No se hace condenación en costas."
de ha de fermentarse y reposarse la cerveza. y eufriar
la cerveza misma a una temperatura inferior
De este fallo apeló el demandante, y se ¡e
a
la
del
aire ambiente," quedó descrito el proceconcedió el recurso.
dimiento
para enfriar dichos lugares y el caldo
El Triblllnal Superior del Distrito Judicial de
mismo.
Bogotá, por providencia definñtiva de segunda ins·
3. 0 Por error de derecho) consistente en de.
tancia, proferida el 24 de Tiloviembre de 1908, re·
clarar que se "hizo una descripción circunstan·
sol vió esto :
ciada y completa del método o procedimiento :nue"A mérito d~ lo expuesto, el Tribunal, admi- vo," tal cual lo exige la ley, cuando no se desnistrando justicia en nombre de la República y cribió de modo alg~mo el método o procedimiento
por autoridad de la ley, resuelve que no es el que debe seguirse para enfriar las piezas donde
caso de hacer las declaraciones pedidas en la de- ha de fermentarse y reposarse la cerveza, y para
manda, y en consecuencia absuelve a! demandado enfriar la cerveza misma.
de todos los cargos que contiene el libelo.
4? Por violación de los artículos 1. 0 y 2. 0 de
"Queda así reformada la sentencia materia de la Ley 35 de 186~\ a causa de haberlos interprela apelación.
tado erróneamente, pues juzgó el Tributial qt~c
6
' N o se hace condenación en costas."
se puede descubrir, inventar o mejon·ar en ColomDe tal sentencia recunió en casación la parte bia métodos o procedimientos para fabrñcai' cervedemandante, y se le otorgó el recurso.
za, ya inventados o mejorados en naciones extranSustanciado debidamente, llega el momento de jeras.
dare¡ fin a la contlt'oversia.
5.0 Por violación de los artículos 3. 0 1 4. 0 y 12
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de la misma Ley 35, pues se les quebrantó indirectamente por el Tribunal, con la interpretación
de que trata el ordinal precedente, creyendo que
la ley considera como invención hecha en Colom·
bia y por la cual se puede dar patente aquí, todo
lo que se ha in ventado en otras naciones y es co
nacido en ellas, pero es n11evo y desconocido en
esta·Nación.
6. 0 Por violación directa del artículo 8. 0 de la
misma LPy, e indirecta de los artículos 1. o y 5. 0 ,
allí, pues se interpretó erróneamente ese último
artículo, al considerar que se había cumplido el
requisito de la descripción circunstanciada y
completa del método o procedimiento nuevo, a
,r- pesar de que no se descJ'Íbió el método de enfriar
/
- 'S piezas donde se fermenta y donde reposa la
·veza, ni el modo de enfría¡· la cerveza misma.
Eu rt.Jsolución, el docto¡· Cortés acusa la sen·
~tncia de segunda instancia, porque el Tribunal,
según dicho seña¡· 1nandatario, declaró, contra lo
que estatuyen la citada LP-y 35 y el privilegio,
que éste se había otorgado, no para una mejora
im'entada r?r' el señor Kopp en la fabricación de
la cerveza, sino para un pr<Dcedimiento conocido y
tMw.do fuéra de Colombia, antes de que el señor
Kopp monta&e su :fábrica, y no inventado por él,
''<-"\~tunque sí intrroducido por él a Colombia~ porque
Jee)a[Ó igualmente que el señor Kopp había cumplido ~on el requisito necesario para obtener su
privilegio de invención, presentando una descrip·
ción circunstanciada y completa del método o
procedimiento nuevo que dice haber inventado,
sin_ embargo de que el seño¡· Kopp no presentó tal
cosa, y porque en virtud de sus declaraciones
violó el mismo Tribunal varios artículos, que se
puntualizan, de ln referida Ley 35.
Para resolver, la Sala considera :
I

Que según el memorial elevado al señor Ministro de Fomento, por el señor Leo Siegfried
Kopp, el 18 de abril de 1892, éste dijo:
"Solicito de Su Señoría que de acuerdo con
la Ley 35 de 1869 se sü·,'a concederme privilegio
- exclusivo por el término de veinte años para introducir y explotar en Jn fabricación de ce1 vezas
una mdm·a DE liii INVENCIÓN, cuyos detalles pre·
sentaré a Su Señoría en ouortunidad."
(Subraya y continuará subrayando la Sala lo
que le llame la atención en las piezas y disposiciones g u e cite).
II

que principiarán a contarse desde la fecha de la
expedición de la patente, par·a que pueda 6 intro-·
ducir y explotar en la fabricación <1e la cerveza
una mejora DE su INVENCIÓN,' cuya descripción y
maner11. de emplearla ha presentado de conformidad con io que prescribe el artículo 5. 0 de la Ley
35 de 1869.''
·
II:::

Que,' según la patente citada, de lo que se
puso en posesión al ser!or Leo Sieg:fried Kopp
fue de un privilegio para que pudiese, en el tenitorio de la Repúblicn, introducit y ezplotar en la
:fabricación de _la cerveza "la referida rnejm·a DE
SU INVENCIÓN."

IV
Que en la parte motiva de la sentencia acusada corren tres párrafos que compendill.n el pensamiento que sirvió de base a h determinación
del Tribunal. Esos tres párrafos son :
"No hay en el proceso la más pequeña prueba acerca de que en todo el territorio de la RepÚ·
blica de Colombia se haya empleado 9 antes que el
señor Kopp, el método patentado a petición de
éste, así como tampo<:o la hay de que en el tiempo
de la concesión :fuera aquí del dominio público
tal procedimiento.
"§e dice que siendo este método nuevo aquí,
por haberlo introducirlo Kopp, y viejo en Alemania y Estados U nidos, no ha podido concedérs~le
el privilegio como a inventor.
"Pudiéndose patentar, según la ley, no sólo
las invenciones, sino la introducción de ind01.strias
nuevas, no se comprende cómo dentro de nuestro siBtema legislativo pueda alegarse contra 1fl,
concesión de patentv a. una industria dada, al
mismo tiempo que se empieza por reconocer que
efectivamente ella o el procedimiento en' que con·
siste~ son nulos en Colombia. La citada Ley 35
se denoruina 8 sí misma con este epígrafe: :..ey
de 13 de mayo, sobre, patentes de invenció!'l, mejora o introducción de nuevas mdustriaB. ~i Kopp,
como el mismo demandante lo reconoce y lo demuestr·an las diversas probanzas del juicio, intro·
dujo, el primero en ()olombia, un procedimiento
nuevo aquí para la fabricación de cerveza y para
la mejora de este producto, queda dentro de la
Ley 35 al recibir patente de invención con ese
fin y para ese procedimiento en Co1ombia 9 aun·
que en el mundo industrial no pueda ser tenido
como inventor de éste."

.. Qus 1m !Resolución del Poder Ejecutivo se exV
presó en estos precisos términos, para otorgar
la respectiva patente :
Que a la luz de le. citada Ley 35 de 1869,
'' Concédese a! señoi' don Leo Sieg:fried Kopp, única que cuando se expidió el privilegio existía,
súbdito alemán, domiciliado en esta ciud!ld, privi- y que es la única que en el particular existe aún,
legio exclusivo por el término de veinte (20) años, lo asentado por el Tribunal en. ~os tres párrafos
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transcritos, es erróneo; pues gemejante l.ey no
permite que se expidan patentes ele privilegio
sino respecto de descubrimientos, invenciones y
mejoras, en cualquier género de indm1tria 5 pro·
píos de quien solicita la pattnte; esto es 9 descu·
brimientos hechos por él, invenciones hechas por
él o mejoras en descu brimientoa o invenciones
hechas por él. Lo acreditan así, sin dejar la me0
nor duda, estos pasos de los artículos 1. y 2. 0 de
tal Ley:

---0
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vñlegio es uua especie de :recompens11 para su
autor, que no puede extené.erse ~.los demás.

V"'!.

Que no se puede argüír, como lo he. hecho el
Tribunal, con el título de la ley. El título no ex·
preEJa de ordinario sino muy scce::amente, y no
siempre"de manera correcta y co:a::ptet&, el objetG
y la naturaleza de aquélla. Es en las aigp?si_ci~neg
0
''Artículo 1. Todo descubrimiento o inven- donde ha de buscarse, en todo su deoenvo~vimwn
ción nueva en cualquier género de industria, _da a to, la idea completa del legislador. :::..as O.e la ~2y
su autor, bajo las condiciones y por el tiempo que se estudi11 son terminantes, como se h~1 vw~o.
expresado en esta Ley, el derecho de aprovecharse exclusivamente de su invención o de su descubrimiento_ . •o .••••
Que, por consiguiente, cometió er:oc· de dere·
"Artículo 2. 0 Todo colombiano o extranjero
cho el Tribunal de segunda instancia al consider~~·
que invente o pe?'(eooione alguna máquina, aparato mecánico, combinación de materias o métodos que un procedimiento industrial de otre. parsona
de procedimiento de útil aplicación a la industria, que el señor Kopp, descubrimiento hecho fuéra. de
artes o ciencias 9 o alguna manufactura o producto Colombia, y tiempo antes de que éste fu:ndars. en
industrial: podrá obtener del Poder EjecuthTo una Bogotá su fábrica de cel'veza, podía dar derecho a
patente de privilegio que le asegure exclusiva- dicho señor para que obtuviese privilegio_ de in"
mente, por un término de cinco a veinte años¡ venci6n, por el solo hecho rle introducir ese propara sí o par~ quien represente con jnstu títnlo cedimiento en t>sta nación. Se repite que en Co·
sus derechos, la fabricación, venta o ejercicio de l<i>mbia no pueden obtener patente sino los deFJ?Ubrimientos, invenciones o mejoras propios de qmen
su _invención o mejora.''
solicite la patente; esto es, lo descubierto, inv<'•..: ·
Lo que ia Ley patenta, o asegura y garantí· .tado o mejorado por el ¡;olicitante, Así está. ia< .y.
za, son los descubrimientos o invencioflles nuevos, Es más: se presPnta de relieve la necesidsd ecosl?gún lo dice la misma Ley; los inventos, perfec- nómica de que así sea, pues de lo contrario ven·
cionamientos o mejoras de máquinas, aparatos drían a ser objetos de privilegios y de alto precie
mecánicos, combinación de materias o métodos de en Colombia una multitud de descubrimientos, de
procedimiento de útil aplicación a la industria, invenciones y de mejoras, que son ya en todas
artes o ciencias, o la, invención o perfeccionamien- partes patrimonio de la especie humana. No b.ay
to de algún producto industt·ial. Cuando no hay duda de que quien apo»·ta a esta nación un deG···
descQbrimiento o invención del que la pide, no cubrimiento, una invención o una mejora. ajena2 1
ha lugar pues a la patente. Un descubrimiento, es decir, hechos por otro, le presta un servicie,
invención o mejora propio del que pide la patente, que puede ser muy grande, como ha sido e:: ~:
esto es, hecho por él, le da derecho a ella; pero un caso del señor Kopp; pero tampoco admite duda
descubrimiento, invención o mejora de otra pet·sona, el que semejante introducción no puede ser mateno cedido legalmente al solicitante, no da derecho ria de un privilegio; y que si éste se ha otorgado,
a privilegio de invención, aunque quien lo solicite no puede mB.ntenerse, desde que haya quiéu le
i111twduzca ese procedimiento, invención o mejo•·a, combata, porque le perjudica, como ha combatido
eru Coliombia, con inneg&ble provecho para lu el señor Kohn el privilegio de invención otorga¿o
industrsa nacional. Y si la letm de la Ley es cla- al señor Kopp. Sobre el interés que en el agunto
ra, su epíritn lo es mucho más. Se reéonoce la tiene el primero de éstos, acepta la Sala, sin reae:·.
propiedad i,ntelectual de quien descubre, inventa o va, lo que haJ discurrido el Tribunal ; esto es, que
mejora algo, y se la gara~tiza temporalmente, el señor Kohn ha montado una fábrica de cerveza
para que el autor goce de modo especial el fruto en que puede utilizar el referido procedimiento, y
de su labores mentales. Pero ese derecho exclusi- está, por· lo mismo, interesado en que éste no ser.
no es perpetuo. Vencido el tiempo de la pa- objeto de una, patente qe iuvención que le impid~
tente, cesa de benefi.ciat· el descubrimiento, el in- aprovecharse de él en su empresa.
vento o perfeccionamiento quien lo haya hecho;
se divulga la novedad, y entra P-n el caudal común
VIU
de adquisiciones humanas. De allí en adelante
cualquiera puede aprovecharse de ella. Quien no
Que, por lo mismo, también hubo error de b.atenge. eí carácter de descubridor, inventor o per- cho en el mismo Tribunal al tomar como patentE··
feccionador, mal puede pretender que se le con- bles en Colombia, descubrimientos, invenciones e
serve un privilegio que no le correaponde. El pri- mejoras que no sean propios del individuo aue
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que solicita la patente; esto es, inventados por él jora de allí para adelante (artículo 9. 0 de la mis·
o a él legalmente cedidlos.
.
ma Ley). JLa Sala cree que el señor Kopp estaba
obligado a manifestar~ no sólo en globo el proce][X
dimiento de enfriar el aire para que se el!lfriasen
las piezas donde se fabricaba la cerveza y para enQue, como consecuencia de ese doble error, vio~ friar la cerveza, sino también los medios a que
ló el Tribunal en su sentencia por errónea -in ter· apelaba para obtener el enfriamiento del aire y
pretación, los artículos 1.0 y '2. o de la dtada JLey de la cerveza. De lo contrario, ni habría podido
~5, que no permiten obtener patentes de privilegio servir su descripción en caso de suscitarse contro·
smo . por descubrimientos, invenciones o mejoras versia acerca del privilegio, nL sobre todo, habría
propws de quien solicita patente, o a él legalmente servido la divulgación dei procedimiento, expira·
cedidos.
do qu..ne fuese el término de la paterate, porque
. Que para obtener el señor Kopp el privile- quedaban siempre en las sombras del misterio los
g_w que solicitó y se le otorgó, quedó obligado, medios de que se valía el señor Kopp para enfriar
SI quería entrar en posP.sión de él, y mantenerlo las piezas donde ha de fermentarse y ha de repopor todo el término que abarcó la patente, a pre· sar la ce!L'veza, y enfriar esta misma, todo a una
sentar una descripción circunstarnciada y comple- temperatura inferior a la del aire ambiente. La
ta del método o procedimiento nuevo, para que descripción del procedimiento ha de sen· tál, en conse ~epositara en la respectiva Secretaría o Minis- cepto de la Sala, que terminada la patente, todo
t~no de Estado, y pudiese servir en caso de sus- el mundu pueda aprovecharse de lo que fue objecitarle ~ontroversia acerca del privilegio; y que, to del privilegio; y la descripción del seño~ Kopp,
e~, senttr de la Sala, no cumplió con esa obliga· at.nnq u e se torne vulgar~ no enseña a nadie cómo
cwn. En el memorial del señor Kopp, a que se se obtiene ese doble enfriamiento. El señor Kopp
refie_re la Resolución que el Ministerio de Fomen· dej6 de cumplir, pues, la obligación que le impo~o dwt6 ~l 2 de mayo de 1892, expone dicho se- nía el artículo 5. 0 de la mencionada JLey 35, para
nor los. m~onvenientes con que ha trop_ezado en que pudiese obtener privilegio de descubrimien·
_,_ l_a fabnc~CIÓn de su cerveza, y los mediOs a. que to de invención o de mejora. Al considerar el
ii& oc~rndo para allanarlos. Dice que consisten Tribunal que el señor Kopp satisfizo la exigencia
los. :mmeros en que el producto pierda la mayor del artículo 5. 0 • violó el artículo 8. o de la misma
patte de sus buenas cualidades, y no quede apto Ley, que era aplicable y que rno aplicó.
par~ co_nservarlo por largq tiempo, debido a_ lo
Siendo todo esto así, es de rigor casar la senrápido de la fermentación de la cerveza en el aue tencia definitiva de segunda irnstancia, y proceder
ambiente; y dice que consisten los segundos el!] a dictar la que debe reemplazarla.
·-el procedimiento inventado por él, para evitar
esos males. Termina así el memorial:
"La mejora pues que he ideado y quiero in·
traducir en la fabricación de la cerveza, y para
la cual he solicitado patente de invención, se redu~e a bbricar la cerveza a una temperatura infenor a la del aire ambiente, y su descripción
puedo hace da así: enfriar las piezas en q t.ne ha
de :fermentarse y repasarse la cerveza, y enfriar
la cerveza mñsma. a una temperatura inferior a la
del aire ambiente."
. En concepto de la Sala, esta muy lacón~ca manifestación que de su procedimiento
h1zo el señoR' Kopp, no es la descripción cir·
cu.nstanciada y completa del método o procedimiento nuevo que pide el articulo 5. 0 de la dicha
Ley 35. Los fines que se propone la Ley con esa
descripción circqnstanciada y completa son dos,
a saber:
. l.o Que ella pueda servir en caso de susci·
tarse contn·over&~ia acerca del privilegio (artículo 5. 0
citado).
0
2. Que terminado el privilegio, éntre el procedimiento en el caudal de nociones industriales
para todo el mul!]do, y que quien quiera puede
aprovecha1·se del descubrimiento, invención o me~

Las consideraciones precedentes excusan de más
razonamientos para declarar nulo el privilegio de
invención otorgado al señor Kopp. Basta para ello
sacar de tales col!]s¡deraciornes estas bases :
a) Que no se puede conceder patente de ¡privilegio por un descubrimiento, invención o mejora
industrial, que no sean propios, o emanados de
quien solicita semejalflte patente, o cedidos legalmente a él.
.
b) Queoel procedimiento introducido en Colombia por el señor Kopp no fue descubierto, inventado o mejorado por él, sino meramente introducido a Colombia por dicho señor. Antes de introducirlo a Colombia el señor Kopp, para su fábrica,
era conocido y usado :fuéra de aquí, según lo
declaran los peritos Rafael Zerda Bayón, Ricardo
JLlleras Codazzi y Francisco Montoya M., cuyos
conceptos acepta la Sala.
o) Que aunque el demandado Kopp propuso
en la contestación la excepción perentoria de cosa
juzgada, fundárrndola en que, por sentencia definitiva proferida por un Tribunal de la ciudad de
Hamburgo, está de.Jidido que es válido el privilegio
que ahora impugna el señor Kohn~ y qu..ne se
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prohibe a éste_ la violación de tal privilegio, no se
copia de tal providencia. A haberla
pr_esentado quien la invocó, la Sala eutraría a examu~,_arla, para determinar el valor que ella tenga o
pueda tener en Colombia.
E~ fallo definitivo de primera instancia peca por
la misma razón que el del Tribunal· pues en esencia, los'razonamientos con que trat~ de ~ustentar
las_ conclusiones a que llega, son los mismos que se
deJan confutados. Debe, pues, revocársele~
Por tanto, la Sala de Casación de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la
República y por antoridad de la ley, declara:
. 1. 0 S_e infirma la sentencia definitiva de s~gunda
mstanc 1a, proferida en este asunto por el Tribuna! Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con
· ·
•
f ec h a vemtiCuatro
de noviembre de mil novecientos ocho.
. 2. 0 ~e reyoca la sentencia definitiva de primera
InstanCia, d1ctada por el señor Juez 6.0 del Circuid_e Bogot~ el die~ y nueve de mayo de mil noveCientos se1s.
3. o Se declara nulo el privilegio Goncedido al señor
Leo Siegfded Kopp "para introducir y explotar
eo la ~abricación de la cerveza una mejora de su
invención," que se garantizó f.JOr la patente nú
mero seiscientos cuarenta y cuatro, expedida por
la . Presidencia de la República de Colombia, el
pnmero de agosto de mil ochocientos noventa y
dos, la cual patente se hnlla publicada en el
número ocho mil novecientos nueve <tfel Diario
Oficial; patente de privilegio que el referido señor Kopp transmitió a la Sociedad denominada
prese~tó

Deu.tsch Colu.mbinnisc/¿e Braue1·ei, Gesellschajt mit
Beschraenkter Haftung.
4. o En consecuencia, se declara que el señor
Rudolf Kohn tiene der·echo para fabrica 1• cerveza
sin con_sideración ninguna mi privilegio que le fu~
concedido al señor Kopp.
,
0
5. No se probó la excepción perentoria de cosa
juzgada, propuesta por el mismo señor Kopp.
No se hace condenación en costas.
Publiquese esta sentencia en la. Gaceta Judicial.

EMILIO FERRERO- RAFAELN AVARRO

y

F:usE- MANUEL JosÉ ANGARITA-CoNsTANTINO
BARCO -· TANCREDo NANNETTI- Lurs EouARDo
VrLLEGAS- V1'cente Pa7'1'a R., Secretario en propiedad.
AUTOS

Cm·te Sup1·ema de Justicia-Sala de Casación·
Bogotá, veintiuno de noviembre de mil novecientos once.
(Magistrado ponente, do.ctor Navárro y Euse).

Vistos: Gregorio Murillo, Isabel y Fidelia Vallejo, casadas éstas, respectivamente, con Rafael

Restrepo y Julio Mejía, demandaron, por medio
de apoderado, ante el Juez del Circuito de Herveo,
el veintiuno de Noviembre· de mil novecientos
cuatro, a Débora García de Ramírez, mujer viuda
y mayor de edad 9 para que en juicio ordinario se
declarase por sentencia definí ti va :
r-Que es nulo, de ningún valor y efecto el
juicio doble de sucesión de los final,los Rafael María
Vallejo y Fidelia Mejía, seguido ante el mismo
Juez y protocolizado en la Notaría de aquel Circuito por medio de la escritura número 6, de 30
de marzo de 1891;
n~Qqe como a representantes de la sucesión
de los finados Rafael María Vallejo y Fidelia Mejía, pertenece a los demandantes la propiedad o
el dominio de un terreno deoomi.nado La Fondai
ubicado en el Municipio de ·Casabianca y determinado por los linderos que en la misma demanda
se expresan ;
qr-Que a los mismos~demandantes correspono
de el dominio de una casa y su correspondiente
solar, ubicada en la población del Municipio de
Casabianca-y determinada también por ciertos linderos, expresados en la demanda ;
rv-Que Débora García de Ramírez debe entregár a los demandanteR aquellos inmuebles, dentro del término que el Juez le señale ;
v-Que la misma demandada García ele Ramírez debe restituír a los demandantes los ft·utos naturales y civiles de esos inmuebles, desde que
entró a ocuparlos hasta que los restituya;
vr-Que debe pagar el valor de los frutos naturales y civiles que· haya percibido y que no existan al tiempo de la restitución ;
·
vn-Que debe pagarles también el valor de
los deterioros que~ por hecho o culpa suya, hayan
sufrido los inmuebles demandados;
VIII- Que debe indemnizarles los perjuicios
que hayan sufrido los demandantes por haber poseído la demandada dichos terreno y casa, y
1x-Po1' último, que debe pagar1es las costas
del juicio. '
Los actores fundaron su demanda en que Déhora Garcia de Ramírez ha ocupado y ocupa como
dueña aquellos bienes, sin titnlo que le haya tr·ansmitido legítimamente la propiedad de ellos, que
corresponde a los mismos actores, de conformidad
con lo dispuesto en el Libro 3. o del Código Civil.
Estimaron su acción en más de tres mil pesos
($ 3,000) al tiempo de entablar la demanda.
Débora García de Ramírez contestó ésta, por
medio de apoderado, conviniendo en la \erdad de
algunos de los.hechos enumerados en la demanda,
pero negando el derecho, causa o razón en que los
actores la fundaron.
Por sentencia de primera instancia, fechada el
treinta y uno de julio de mil novecientos seis, fue
absuelta la demandada García de Ramirez de los

)

cargos que se le hicieron ec ~a demanda sin ha·
"Pulhlíquese, notif:quese, cópiese y devuélvase
ce1se especial condenación en costas.
'
el expediente después de treinta días de notificada
Apelada esa sentencia por parte de los deman- esta providencia."
dan tes, el Tribul!lal Superrioll' del Distll'ito Judicial
de ][ba~ué la revocó y accedió a la demanda, por
N otificóse esta sentencia por edicto desfijado el
s~ntenma de nueve de agosto de mil novecientos once de octubre del mismo año; y futabiéndose
siete, cuya parte reso]uti va dice as1 :
conferido poder especial a. Nicomedes Botero por
·
la demandada García de Raoírez, para que irMerG'. En consñdleracñ6n a todo lo que se deja er pusiera recurso de casación, Botero !o interpuso y
puesto, el Tribl]nal, admiliTiistn·ando jmticia en nom- lo fundó en escrito presentado a} Tribunal de Ibabre de la República y por autoridad de la ley, gué el nueve de noviembre del mismo año.
revoca en todas sus partes la sentencia materia
El Tribuna] 9 antes de concederlo y usando de
del recrnrso, Y en su lugar resuelve:
la facultad conferida por el artículo 53 de la JLey
0
' 6 1.
E& mnla y de ningún valor legal la partición 100 tie 1-892, dispuso que se fijarra la cuantía deij
<le los bienes herradita:dos, practicada con fecha ~uicio por medio de peritos; y :r.ombr&dos y posediez y seis de dic3embre de m:! ochocientos no· sionados éstos, avaiuaron Ros bienes q~,;;e he.bian
venta, en el juicio doble éle sucesión de Rafael sido objeto de l:=t. dereanda en diligerrncias ql1le se
María a.llejo y Fidelia Mejía, y aprobada por practicaron por medio de comisionado, eJrn los días
sentencia del Juez del CirclJlito de Hm.·veo, el vein- dos y tres de junio de mil novecientos nueve, en
tiocho de errnero de mil ochocientos noventa y uno. ia cantidad de sesenta y nueve mil ~rescientos
"2.0 El dominio o propiedad de los lhienes que treinta y tres pesos en papel rr.oneda ($ 69,333).
forman el haber hereditario de dicha sucesión
Por auto de dos de abril de mil novecientos
pertenece en comlÍn a los herederos de los expre- diez el Tribunal,co:nsidera:ndo que conforme a~
sados Rabel María Vallejo y Fidelia Mejía.
artículo li.o de la Ley 46 de 1903, q¡ue regia en el
0
' 6 3.
En consecum:~eiaj sa condena a Débora año de mil novecientos cuatro, cuando se ioid.ó el
García de R.j en su caráet·ea· r~e actual poseedora pleito, bastaba que la cuantí& del juicio fuera rle
a restituir a los demandantes. Isabel y Fidella Va~ diez mil pesos($ 10,000), o más, para que hubiera
llejo y Gregario Murillo, cesionario este último de derecho a interponer recurso de casación contra lm
Rafael Maria y José Vicente Vallejo, treinta días sentencia definitiva de segunda instancia, concedió
después de ejecutoriade. esta. sentencia 5 los siguien- el interpuesto por parte de la demandada H&rcía
tes bienes:
de Ramírez, y dispuso que se elevall'& el expediente
" JLa fi~ca 0 heredad dexwminada La JFonda, a esta Cor"te, donde, después de la sustanciación
situada en tenitorio del Municñpio de Casabianca correspondiente, se procede a dictar la resolución
·
(antenormente
11amado Santo Domingo), por los del caso.
Según los artículos 381 de la JLey 105 de 1890
linderos que le señala el instrumento ¡público número ciento cincuenta y tres, otorgado el veintitrés Y 2'7 de la lLey 81 de 1910, debe examinmrse de
de egosto de mil ochoci.entos oche:nta y tres, ante preferencia si el recurso fue interrpuesto oportunael Secretario Municipa[ de lla aldea de Santo Do- men~e y por persona hábH, y s: la sentencia es de
mingo, y
aquéllas contra las cuales ha ¡podido interpol!1erse,
"La casa y solar ubicados en el área de la po- conforme a la ley; pues q':!e Bi alguno de estos
blaci6n del mismo Municipio de C&sabianca, por rrequisitos falta, la Corte debe limitalt'se simpled
la. demarcación que indic& la diligencia de adjudi- mente a aegar la admisión del ~·ecurso.
caciór: hecha a Raf~:tel María Vallejo por la ComiPor lo que se deja ex:puasto effl la relación de
sión Agraria fl.e la aldea. de Santo Domingo, con los hechos, no hay <luda de qDle se interpuso por
fecha veinte de ~ulio de mil ochociell1tos setenta persona hábil, no sólo porque Nicomedes Botero
y seis.
tenía facultad especial para interponerlo, sino por·
"4.0 Oondénase asímismo a ~a demandada Dé· que cuando se le confirió el ctro poder especial
0
bora García de R. a pagar a los demandantes, para el pleito, regía ya el artículo 4. de la JLey 40
conforme m tasadón pericial, los deterioros que de 1907, en virtud del cual el poder para la secuebayan sufrido !os bienes :eivindicados, dur!llnte su la del juicio daba impiícitamente facultad para
posesión, e:u cu:anto sa hubiere aprovechado de interponer recurso de casac:ón.
Pew, prescindiendo ¿e sa lo inten·puso oportu ..
ellos; y los frutos natma!ee y civiles que haya
percibido, desde la con~estacién de la demanda namente, hay que observar q¡;¡e la cua.ntía del juihasta. cua~ndo ve::-iEque ~z. entrega de los mismos cio, según el avalúo de que ya se hizo m.ención,
bienes.
· decretado por el Tribtman sentenc:a!lor, no alca~n5.0 Ahsuélvese ~ la clenanciada Débora Gar- \ zaba a la cantidad de mil pesos ($ 1,000) en oro 5
cía de R. de los demás nargos que le ileduce la requerida por el artículo 149 de ~a Ley 40 de 1907
parte petitoria de la demands.
l1 vigente cuando se surtió la notifica.ción por edicto
N o ha.y condenación en costas en ninguna de \y se interpuso el :recurso, para que éste pudiera
las instancias.
prosperar; pues conforme a la jurrispliudencia sen·

y
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tada últimamente por la Corte, siendo el
1
''3, 0 Que en uno u otro caso, el demandado debe
de casació11n una demanda especial cuya sustancia- restituir el inmueble a la sociedad ilíquida de
ción y ritualidad deben acomodarse a la ley nueva, Ma1·tínez, Hermanos & Compañía, con sus frutos
de acuerdo con lo prescrito en el artículo 40 de la percibidos y debidos percibir desde la entrega
Ley 153 de 1881, no era aplicable al caso, como material de la finca hasta la fecha de su restitu·
lo decidió aquel Tribunal, el artículo 1. 0 de la Ley ción, y
46. d_e 1903, sino el 149 de la Ley 40 de 1907, que
"4. 0 Que en uno u otro ~aso el demandado debe
ex1g1ó ya una cuantía distinta para la concesión pagar las costas del juicio."
de tal recurso.
~ustanciado el recurso en la Corte en la fot·ma
Por tanto, administrando justicia en nombr·e de legal, al dar cumplimiento a lo prescrito en el ar·
la República y por· autoridad de la ley, se niega tículo 381 de la Ley 105 de 1890, se observa que
la admisión del recurso de casación interpuesto en la demanda se fijó la cua.ntía en e3tos términos:
por parte de la demandada Débora García de Ra- " Ese inmueble tiene hoy un valor que excede eu
mírez, el pueve de noviembre de mil novecientos mucho de veinte mil pesos en. papel moneda." En
siete, contra la sentencia definitiva de segunda ins· todo el expediente no aparece otro dato que dé
tancia, proferida el nueve de agosto del mismo margen para npreciar con alguna precisión el valor
aliño por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la acción, y como son tan vagos los tét·minos de
de ][bagué.
la frase transcrita, es fundada la duda que abriga
la Sala sobre que el valor de b. acción alcance a
No ha lugar a condenación en costas.
la cuantía señalada en el artículo 149 de la Ley
Notifíquese y cópiese esta sentencia, publíquese 40 de 1907, en relación con el 169 de la misma,
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente. máxime si se tiene en cuenta que la demanda fue
incoada el vei ttidós de enero de mil novecientos
.MANUEL JOSE ANGARITA-EllnLro lFE- cuatro, fecha '1 la cual era muy gr·a~de la diferencia entt·e la moneda de papel y la de oro.
RRERo-CoNSTANTINO BARCo-TANCREDO NANNEEs claro que esta sola frase, copiada de la de
'ITI-RAFAEL NAVARRo Y EusE-Lurs EDUARDO
manda,
no fija por manera precisa la cuantía de la
VrLLEGAs- Vicente Parra R., Secretario en proacción
exigida
por la ley vigente cuando se interpiedad.
puso el recurso, y en tal situación la Corte se halla en el deber de hacer uso de la facultad que le
confiere la par~e final del a.rtículo 53 de la ley
Corte Suprema de Justicia--Bata de Uasación- Bo· 100 de 1892.
gotá, febrero veintiocho de mit novecientos doce.
En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ls ley,
ordena devolver el asunto al Tribunal Superior
(Me,gistrmdo ponente, doctor Vicente Pa.rra. R.).
del Distrito Judicial de Medellín, para que se
practique el avalúo de la acqión en moneda de
Vistos:
roo, y en los términos del ya citado artículo 53 de
La parte del señor Benjamín Martínez interpu· la Ley 100 de 1892.
so recurso de casaci6n contra la sentencia do fecha
Notifiquese, cópiese y publíquese en la Gaceta
nueve de marzo de mil novecientos ocho~ dictada
Ju,dicial.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en el juicio civil ordinario promovido
EMIJLIO FERRERO-MANUEL JOSÉ ANGARIT.A.
por el señor Benjamín Mat·tínez, en su propio CoNSTANTINO BARco-ALEJANDRO MoTTA-VKCEN·
l'!ombre y como representante de la sociedad TE PARRA R.-Lurs EouARDO VrLLEGAs-Román
Martínezy Hermanos & Compañía 9 contra el señor Baños, Secretario interino. L
Cecñlio Palacio, para que cou su cit!tción y audielllcia se declare :

Corte -suprema de Just'l'oia-bala de Casación·
Bogotá, catorce de diciembre de mil noveozentos
señor Isaac Martínez, herme,no del demandante,
once.
hizo al señor Palacio de ls finca de El Caunoe,
'~ 1o Que es ab:10lutamente nula la venta que el

sita en este Distrito (Yarumal), y alinderada así:
' por los costados derecho e izquierdo, con p!l'opiedad del demandado ; por el pie, el río N ecbí y por
ta cumbre, con el camino real que de esta cabecera
gira para Santa Rosa.' Ese inmueble tiene hoy un
valor que excede en mucho de veinte mil pesos
de ley ($ 20,000);
"2. 0 Subsidiariamente, que es relativamente nuls.
dciha venta;

(Magistrado ponente, doctor Manuel .José Angarita).

Vistos: Antonio María Ocampo, como apode
rado de Jesús Murillo, promovió demanda contra
Frarl.cisco y Abdón Goantiva, Tomás y Antonio
Rodríguez, a fin de que se declarase que los de
mandados no tienen derecho para hacer uso de un
terreno situado en el Municipio de La Calera,
cuyos linderos fijó, por· no ser dueños de él, uso

Jl4
que consiste 11m sacar maderas, hace¡· carbón y NE'ITI-RAFAEJL NAVA.lRRO Y EuSEc~Li:UIS EDUARDO
desmontes, y ejecutar otros actos de dueños. Tam· VrLLEG.As- VioentePm'ra R., Secretario en probién se hizo extensiva la demanda. al pago de los piedad.
perjuicios consiguientes .
.lli:l Juzgado 2. 0 del Circuito de Bogotá pro·
nunclió sentencia condenato::-is (:on fecha catorce
OMJI§ION
de febrero de mil novecientos ocho~ que confirmó
En la sentencia de fecha 9 ·de agosto de. 1911,,
el Tribunal Superior del Distrito J u.ndicial de B~
gotá, por deci¡;¡ión de V'eintiséis de mayo de mil publicada en el número 1021 de la Gaceta ,Jud~
novecientos nueve.
·
cial, salvó su voto el Mag7.st:ra.dc docto~· Rafa:l
Contra la sentencia del Tribunal interpusieron Navano y Euse · mas lJOl' una equivoca:nón deJó
.
. el
recurso de casación ]francisco y Abdón Guanti- de publicarse n 'eontinuación
cie ese. sentencia
va, por medio de apodeR·ado, qu]eiJ] en el escrito li.'espectivo sal va mento, el cual se inserta en egte
en que interpuso el recurso se expresó así:
número.
uDesigrrno como causal para ese recurso la priSALVaMENTO DE VOTO
mera .de que trata el artículo 2. 0 de la JLey 169 de
1896, o sea la de ser violatoria de ley sustantiva.,'
DEI~ MAGISTRADO DOCTOR N&VARRO Y EUSE
Nada más dijo.
El Tribunal concedió el recurso, y recibido el
Tengo la pena de salvar ni voto en la sentencia.
proceso, se ordenó que se entn"egase a la parte re- que precede, porque juzgo i1_1funaa.do. el rect.nrso de
currente; pero sucedió que el apoderado de ésta casación interpuesto contra ,a, del 'l'nbunai §u pe·
ocurrió a la Secretaría de la. Corte el ocho de :fe. rior del Distrito Judicial de Pasto, en que S.j conbrem de mil novecientos diez--vencido el término fil'mÓ la de primera ·instancia.
del traslado-:-a solicitar el expBdiente; pero el
Como lo reconoce Ia mayoría, es io.dudabie que
Magistrado sustanciador declaró, en auto de seis la casa en cuestión perteneció a la .socieo.acl con ..
de ab!l"il de mil novecientos diez, que y& no era el yugal de Camilo Cabrera y Pastora Flórr"ez, y que
caso de ponerlo a Sil! disposición ¡para fundar e~ la demandante Rosario Cabrera. de Becena es uno
recurso.
'de los varios hijos que aquélloB tuvieron durante
El veintidós de albl'il siguiente fundó el apode- su matrimonio.
rado el recurso, y en el mismo escn·ito en que esto
Muerto Camilo Caba·era el primero de octubre
hizo pidió al sustanciador revocación del auto de de mil ochocientos ochenta y cinco, quedó disuelta
seis de abril, que le fue negada por resolución de 0 extinguida la dicha sociedad conyugal, a tiempo
veintiséis de julio del presente año. Contra ésta se en que los cónyuges no tenían ~tws bienes Jue la
interpuso apelación para ante los cinco Magistra- referida casa, y en que loB h!JOS Q heeede.os ele
dos restantes de la Sa1a, la cual canfirmó la reso- aquél eran menore~ de eda~. .
, .
,
iución apelada, por aVJto de fecha ltlueve de no·
§in que se hubiera hec1:w mven_;;IHIO y a7aluo
viembre del año en curso, que se halla ejecuto- judicial de la casa, para ar~eglar lo. de la soctedad
riado.
conyugal disuelta. y lo de l& sucemón por muerte
Queda pues establecido que el recurrente no de Camilo Cabrera, la viuda de éste, PaBtora Fiófundo ei recurso eK11 oportnnidad, como se recono· rez y Paulino Solis Jlipotecaron, el veintic11atro de
ce en las dos decisiones del Magistrado sustancia- diciembre de mil ochocientos noventa, "como de
dor y en el mencionado :fallo de la Sala.
su propiedad, la exprflsada finca, en segurié:ad de
En consecuencia debe declararse que está una deuda contraída por ambcs 9 a favor de la sedesñerto el recurso de que se trata, pues las partes iwra Mercedes Terán v. ¿e Guerrero,'' !>, quien
~ienen el deber de fundarlo, citando las leyes que por causa de esa hipoteca y en .3ago de esa deuda,
estiman violadas e indicando el concepto en que se transfiri6 el domi.rnio de aquella casa íntegra·
lo han sido, de conformidad con lo estatuíclo en. el mente, en virtud de remate en juicio ejecutivo, y
artículo 151 de la Ley 40 de li 907.
por escritura que el re matador Adolfo Guerrero,
. En mérito de lo expue~~o •. administrand.o justi- : apoderado de la acreedora hipotecaria, otorgó a
cna en nombre de l~t Repuol:ca y por autondad de' ésta el 23 de noviembre de 18S6.
la l~y, se de?lare. desie~to el recurso de c~sación
Llegados a la mayor edad alguno9 cie lo~ bijo.s
que m ter pusieron FralllcuJco y A bdón GQJJantiVa, de del finado Camilo Cabrera, ent:iblarofl1 acción rel··
que trata este fallo.
vindicatoria considerándoae dueños de la mitad de
Se cor:dena en costag a los recurrentes.
dicha casa, demandando para §Í o en su propio
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta nombre a la Aeñora 1'erá.n V. deM G_~errei:o,. como
Judicial y devuélvase el ex¡pedierrnte al Tribunal actual poseed.o~a, paras~e ae lt. ~estuu.pna, ;?ero
.
el Poder J udimal resolVIÓ que po'' :a o nabe:rse serespec t lVO,
•
,
• • .
d
'ó
.
d" t
gmdo aun el JU~CIO e ,suc~si :: C?K ::eBpon 1en e,
MANUEL JOSE ANGARK'JrA-EMrLio FE- no podían pedir para s: rc1smoB, BUlO para l~ ~u
RRERo-CoNSTAN~INO Bk.lUlO==TANO!tlE:JDO NANo cesión o herencia de su padre, que era a qmen

y
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correspondía el dominio de la mitad de dicha casa, sociedad conyugal, en el caso de que se trata, la
y no a ellos personalmente•
casa en cuestión o una cuota de ella?
'
Al cónyuge sobreviviente no se le confiere por
Confo¡·mándose a esto, Rosario Cabrera de Becerra la pide, no ya para sí misma, sino para la la ley la representación de la sociedad conyugal
SUCesión O herencia de BU padre ; pero el mismo disuelta, mucho menos si .ese cónyuge sobrevivienPoder Judicial le dice ahora que tampoco ha po- te es la mujer.
dido pedi1· en esa forma, porque "la acción previa
Más bien tendrían esa representación los hereprocedente, cuando no. se reivindica para la sociec deros del marido difunto, en virtud de lo que disdad conyugal, es la de liquidación y partición, a ponen los artícllllo>~ 1805, 1808 y 1836 del mismo
fin de determinar lo que a cada uno de los partí- Código; esto P.s, en virtud de que el marido es el
cipes corresponda."
jefe de la sociedad conyugal, y como tál administra
D.e manera que a juicio de la mayoría de la libremente los bienes sociales; de que la mujer
· Sala, cuando no se han hecho la liquidación y por sí sola no tiene derecho alguno sobre ellofl dupartición de los bienes de la sociedad conyugal rante la sociedad, y de que los herederos de cada
disuelta por la muerte de uno de los cónyuges, cónyuge gozan de los mismos derechos y están
sólo pueden reivindicarse para la misma sociedad sujetos a las mismal:l acciones que el cónyuge que
conyugal, y no para la sucesión o herencia del represent!!.n. ·
difunto, los bienes que pertenecieron a esa socieSegún ~sto, y a juicio de la mayoría de la, Sala,
dad conyugal y que hayan pasado sin justo titulo co!ll? l~ vmda Florez de Ca_brera. no habna de
a terceros poseedores.
, re1vmdwar la ~asa en cuestión:. m una _p~rt~ de
.
t
·
·
t
1
,
l
1
la somedad conyugal disuelta e Ihqmda,
E s t a es 1a d oc rma que sien a a mayona (e a ella, para
t
· ·
· d f
·
h" t ó 1
Sala, en la sentencia que precede, y con la cual no puesíotque 1a misma vm a . ue qdmenp. Ipo e2 . a
casa n egra como suya pr<;>,pia y e au 1mo oo1Is,
me conf ormo.
a causa de lo cual pasó por rem:;tte, en juiciv ejeJuzgo que no puede reivindicarse para una so- cutivo, a tercer poseedor, solamente los herederos
ciedad conyugal disuelta por la muerte de uno de de Camilo Cabrera, cónyuge difunto, podn:ían
los cónyuges; porque, aun admitiendo que la so· reivindicar la. casa íntegramente, no par.a la suceciedad conyugal, antes de disolverse, sea una per- sión 0 herenc 1a de éste, sino para aquella sociedad,
sona jurídica, distinta de los socios individualmen· a ñn de determinar luégo, hechas la liquidación y
te considerados, capaz de ser represer.tada judicial partición del caso, lo que a cada uno de los partíy e~trajudicialmente ¡para ejercer derechos Y con- cipes-cónyuge sobreviviente y herederos del
traer obligaciones, como cualquiera otra sociedad cónyuge difunto___:corresponda en dicha casa.
o compañía civil, comercial o anónima, una vez
Pero me parece que esto no es conforme a la
disuelta por la muerte de uno de los cóny11ges, let¡·a ni al espíritu de nuestra legislación, ni si- 'deja de existir, como deja de existir por su fallecí- q¡uiera a Jo establecido por la práctica o jurisprumiento cualquier persona natural; Y los bienes dencia de nuestros Juzgados .y Tribunales.
que antes constituían su haber pasan_. por el misPara mí no es cierto, o es, por lo menos, muy
mo hecho, a ser propiedad común del cónyuge dudoso y diecutible, que una sociedad conyugal
sobreviviente y de los herederos o sucesores del contraída, no en virtud de convención o contrato
cónyuge difunto, mientras se hacen la separación escrito de capitulaciones matrimoniales, o de soy partición de los respectivos patrimonios, "divi- ciedad 0 compañía, sino por ministerio de lo que
diéndosc las especies ·COMUNES'' (artículo 1398, dispone el artículo 177 4 del Código ·e¡ vil, tenga
Código Civil), según las reglas dadas para la par· el carácter de que trata el artículo 2079 del mi~mo
tición de los bienes hereditarios, de conformidad Código, de modo que forme una persona jurídica
con lo dispuesto en los artícúlos 1821, 1822 Y distinta de los socios individualmente considerados.
1832 del mismo Código.
Creo que por regirse por reglas especiales, que
Esa misma partición que debe hacerse de los son las del Título 22, Libro IV del Código Civil; por
bienes de la sociedad disuelta, implica, en mi con- nacer de la ley o de un hecho voluntario de las
eepto, que antes de que se haga, los bienes sobre personas que se obligan (artículo 1494 ibidem)
los cuales ha de recaer pertenecen en común al sin que ninguna de ellas haya 'contratado sociedad
cónyuge sobreviviente y a los herederos del difun- o celebrado otra convención relativa a los biene:vr
to; de modo que sólo el mismo cónyuge, en su que aporta al matrimonio, la sociedad conyugal no
carácter de comunero, y los sucesores o herederos puede considerarse sinQ como el cuasicontrato de
del difunto pueden reivindicar, en caso nece::;ario, comunidad de que tratan los artículos 230~, 2303
esos bienes, el primero, o sea el cónyuge, para sí y 2322 del mismo Código; y que, po1· consiguiente,
mismo, por lo que en la comunidad le corresponda, sólo el marido,' como administrador de la comuniy los sucesores o herederos, por cuota que en la dad o sociedad conyugal, y como dueño, respecto
misma comunidad corresponda a lm sucesión o he~ de terceros, de los bienes sociales (artículos 1g50
reneia de su ca111sante, a quien representan.
y 1806 ibídem), puede reivindicarlos para ella,
BQuién o quiénes podrían reivindicar para ~a mientras ella subsista.

Jl.S
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Disuelta por :::nue:tte de cualquiera- de los eón- suceRión de su ps.dre, lo qua -i 12 gtiilcó :c~~::l~::as:J'us.
yuges, y especialmente Jel mEcido, como la herenSi elle, pidió ·que se restitoy::m:, a. d.i~h~ s~ce•j::o:J.
cia se defiere y la posesi6::: de elia se Bdquiere en la mitad de aquel:a. cas~:, file po:~q_t.:.e ~o;::sid.;:;·6 1
el momento de fallecer In persona de ~uya suce- con razón, a mi moO.~ ¿e ver, oue b.::;~al:).d.c pe~'~e
flión se trata (artícu:os 10::.3, 757 y 783 ibidem) 1 necido ese inmueble 11la scc:ec[r,d. conyEga:: c.isc~i
lo del cónyuge difunto pasB inmediatamente n ta ésta qrnedó perteneciendo !J~:r rr.i.tr..O. gl c.~·o.yve;e
oerteuecer a sus berecieros, en comunidad con el sobreviviente o a quien 8ste b.Rbk trtc'{!SmibJ.o ys,
~ó~ynge sobreviviente) por io migmo que éste no lo que le pertenecía, en Daga de t:Ir::Ou QBUUS, y E.
ha contrat?.:do sociedad con ellos :1i celebrado otra los heredero¡¡ del cónyuge difunto, mie:1trae en 1a
couwención relativa a los bienes que constituyen diviAión de iog bieues de :s. ccciedE8. enyuga!
la her.ancim d. el difunto artículo 2322 ibídem).
extinguida no resdtara o se GÍ§UU!;ien-~ o~re. C0Sa.
En consecuencia, juzgo qme los bienes reivindiY como conforme R 103 ~itf:.O.os ~:::'Gícd.os S46 y
cables que pertene~ían a la sccieds,d conyugal 949, ''se puede reivindic~r- :2:1E. cuce2, O..ete:·m:,;:l:o,antes de ~a disoll:ció:a de éstn, no pueden reivindi. da proindiviso de ,1Jns. cose.. si!lgdar:,' 1 :.:·.~ veo cómo
carse, mientras no se hayan hecho la liquidación y hayan sido violados en 1a sen~;e:Jcj;;, :::::~u:::-rid.a, eu
partición de ellos, sino pa.rr. la comur:idad, pÓ!r el que se confirmó ]p c:e prin:.sra i::::.stancl!l, qae decónyuge sobrevivient5, personalmente y por la clara ''reivindicada cara le. ;_:ce:·tlncia {bl c2ño:.
cuota oue en ello8 le corres~JOncia, o por los herede., Camilo Cz.brer2 lro :Litad. da L·_ 5 s. 3a en li.tip;io.':
ros, para la herencir.. o comunidaC:. en que son pa:-- . Juzga tarr:hiér. lt: m1tyo;·!r. rla la Bd~ q_L:G ~-~~k
tícipes, y también po:' 1~ cuot!:l. que en los mismos sentencia rceuJTitia "Be l!.n i:-:bi::Jgido :::\ ~~:·L::Julc
bienes era del cónyugs difur.to y pasó a pertene 1325 1 porqt,e f',te e.rtícu!o cc·Jfie:-e ~j te:!:'e::e::s :;::.
ce~rles, en común o p¡·oindiviso.
acción ¡·eivindicato¡·i& ccn~:'s, te~cerco 9 cua.ncio
No expresa la mayoría de la SaJa por qué juzga prueba ante la ley ~ll~e :í:'.·J :;:mas reivind.icab\eg
que ia sola muerte del pad:·e no confiere a sus pertenecieron a\ ¿_·:unto e :;;c .. ·;e~;:¡ -!el 12ereéte<.·o,
hijos el carácter de dueños de los bienes que él pues en la ·pertiue;:¡:;a tex~w2,L:.ents ¿ice:
6
' Artículo 132c" El here:ie::-c podd, <;sr.:':nién ha811 morir haya dejado. Parece que juzga de necesidad legal para ello q_ u e ge haya confeccionado ~1 cer nso de la rec:ór; reivinO..icatc:!a sobre cosas
inventario y hacho 1& 'Gasación y partición de dichos her·ed-itari;;;s ;eivi, c-!?~·ble:; q:~:e hsyr.L. , I,:ass¿c '"'·
bienes, con aHeglc a los articulo3 1821, 1822 y terceros y !lC .:J.~~yr.u S!CtC 0~CG~:.'~tf:.8 ·;o1: eJc'l."
18~2 del mismo Código. Pero de éstos n<l me pa·
De las consiC:e1'aciones c~a ~()t:·; eJ. r.;>,rtic~Jla::
!l'ece que. pued11 deducirse tal cosa,_ porque hecha hace la mayorís, ge d.educe~ ci. n~ ::.s e;;t3:c_'cEd.o mal,
ls pa-rtición, previo inventario y tasación de dichos que, a su juicio, 1a mit!!.O:. de la. ~s,sa natsria del
bienes, habrá habido ad:~ai~ación de ellos al eón- pleito no es cosa hereditr.wia o no se :ia. ~;::cba.do
yl.ige sobreviviente y a los hereC,eros del difnnto; que lo sea, porque !'!.o ::-esult::;, que en:~ liaL~ülaci6n
pero esa misma partición implica, en mi concepto, y partición de los bienes C:e la scc~.e~~r:~ -~o;::yngal
y como ya lo he dicho atrás, que antes de que ella disuelta, se haya adjudic~>.ci.o a ios hei·sC.e::-os del
se hiciera, esos bienes portenecían en común a los cónyuge difunto; ¡yor lo c_;:a~ i10 hr:_ ;)o~~iclo ni
mismos participes, o eea nl cónyuge sobreviviente puede reivindica.rse sino pa:'fo ~a :nigma socü:dac~ con.
y a los herederos del ~ó::;,yuge difunto.
yugal, a quien perteneee aún la case íntag:-a.rr:.3nte.
La misma mayoría de la ::Sala s.dmite en el fonPara :ní, por lo qce ¿eje ex_::mestc, lr. caJ~c:., al
do de la sentenci1;1. que p<ecede, le. doctrina que morir e! cónynge {Jamilo Da,b·e::-a, quedó ?e¡·tene
dejo expuesta; ?ues una de las consideraciones ciendo 1 en común e prciu.d.ivioo 1 'JOi." :nitz.d, al eónque allí hace es la que textualmente di-ce así:
yuge sobrevivie;::te y ro lP. Sil!;3t:II6n e b.e?~nde, del
' 6 Que disueltll'l la §ocieC:..ad y mientras éeta se difunto; por lo :mal la viuda i:?e.sto?& ;8'16rez' de
liq¡nida, el habeu social conesponde al cónyuge Uabrera no pucia hipctec::tr oino au cuete. en ella,
sm pérstite de una. par~e y a los herederos del eón- conforme a los artím:bs 2439, 2441 11 2443 y
yuge difunto de la. ot:~z.11
1868 del Código 0ivil; y les ::e:rec':erog d. e aquél
A pesar de esto~ iuzga aúe ''se han infriBgido han podido reivindicar ia otra cuot¡:¿ ~Jarte qt:e
los artículos 946 y 9'49 del.Gódigo Civii, porque el constitúye la hel'e::Jcia, e~ virtud. de ie e.cción que 5
c6nycge señor Cam~io Cabrera, o su heredero, no al efecto, les conceden el miamo e.rtícu:.o 1325 que
es 9 por ~o menos no hsy prueb~ üe ello 9 dueño de la mayoría. de l!ll Sala e2~i~:::Jf: vio:la<io ~.Jr el Tribula mitad. ae la c&stJ que se reclam&, ni de una nal sentenciado!', y e: a:·tícdo 213 de ht Ley 105
cuota determ:.nada pwi::_cjviso de la misma caga," de 1890.
Observo a. esto que ~cmo !.a demandante Rosario
B9gotá, naeve o_e agoot~ ele :ni! novecientos
c~brera de Becerrr, no Íl.B ped.i<io para sí, sino once ..
?ara la suceaión o he~·enci~ O.e su padrej no te:nía
RAlli.,AEL NA V A3li0 y ~J;'j§~~-ANGARITA·
obligación de p::ob!?-,;; q;_;¡e, en su carácter de here·
FERRERo-1hRoo-N:ANNETTI
· ,Vrr..LEG.A8·-~, Vicen-·
clera, fuera dueña ó.e ]e, oite.d o de alguna otra
te
Parm
R.,
Sec::-e~r.ria
en
FC?:ectad.
cuota determir:ad:,~de la casa 1 sino q¡u~ ésta perte.
.... ~..:·····~·-;·········~·······~-····:.;············ .. ·····~······"····""''~'...
nclÍe, e:a comúz:~. Ri có:ayuge sobrev1v1erate y a }e, _ ..............................,.,_........... -:··-~·:;;-;;·?.:
,,Jt:.., .:.,.,N .. .6\ ¡)!.f'.C .. ON.~.:.,
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SALA DE CASACION
SENTENCIAS

Cm·te Suprerna de Jttsticia-Sala de Casación.
Bor¡otá, feb?·ero veintinueve de rnil noveci'Jntos
doce.
(Magistrado ponente, doctor Mfl>nuel José Angfl>rita).

Vistos: César Sánchez N úñez, en su propio
nombre y en representación de Evangelista Plata
y Antonio Plata Escobar, demandó ante el Juez
6. 0 del Circuito de Bogotá la declaración de nulidad de la cláusula quinta del testamento del
finado doctor Oe.rlos Plata, por él otorgado en la
Notaría del Oi;:cuito de Tocaima, con fecha siete
de noviembre de mil ochocientos noventa y
nueve.

~

Números 1042 y 1043

Subsidiariamente demandó decla1·ación sobre
que la mencionada cláusula no podía tener ya
efectos por haberse hecho imposible el cumpli·
miento de la condición que ella entraña respecto
del albacea, en razón de que las facultades y funciones de éste habían terminado hm mucho tiempo.
Tales fueron los puntos principales de la demanda. Los demás de la misma son corolarios de
aquéllos.
Dirigióse la demanda contra la entidad jurídica
denominada Infancia Desamparada, contra la J unta General de Beneficiencia y contra Jlenaro Gon.
zález, que eran las personas interesadas en la validez de la cláusula.
Los demandados contradijeron la demanda, negaron la causa y el derecho fundamental de la acción, sos tu vieron la validez del testamento, particularmente la de la cláusula q¡uinta, y desconocieron el carác.ter .de herederos del doctor Plata a los
expresados Evangelista y Antonio Plata.
El Juez de la causa dictó sentencia el diez de
noviembre de mil novecientos ocho, y en ella absolvió a los demandados de todos los cargos formulados en el libelo.
Apeló de esta sentencia el demandante, y el
respectivo Tribunal Superior, que lo fue el del
Distrito Judicial de Bogotá, la confirmó por decisión de diez y nueve de noviembre de mil novecientos nueve.
Por vii·tud de recurso de casación interpuesto
por el demandante ha venido a esta Superioridad
la expresada sentencia del Tribunal, recurso que
ha prosperado porque concurren en él los requisütos que la ley prescribe para su admiai6n.
El recurso se funda en ]a causal primera del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, tanto por violación de la ley sus tan ti va, dice el recurrente, como
por mala apreciación de ]as pruebas. Las disposi.
ciones que se estiman. violadas son los artículo!!!
1060, 1113 y 1121 del Código Civil.
La cláusula quinta, acusada de nulidad, está en
relación con las dos precedentes.
En la tercera declara el testador que posee una
casa de teja, alta, situada en Bogotá, en el barrio de la Catedral, cuyos linderos fija.
En la cuarta manifiesta no tener otros bie~as
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v·sícesp y que de la casa expresada de be al señor cea a los más pobres que co:aociera. De slllet·te qu~
Jenaro González A. la serna de ocho mil pesos de quedó a la volt::nta•l del señor González el cumph·
miento Je la asignación, la •1 ue para ser válida ha
ley ($ 8,000 ).
debido ordenarse, perel:tori& y preciaa, a favor de
Dich& cláusula quinta clice:
" El resto uel valor de la casa en que la venda un objeto de beneficencia, aunque no fuera para deel aeñor Jenaro González A., es mi voluntad que terminada persona.
"L<t circunstancia de destinar el te::;tador la
lo distribuya entre los más pobres que él conozca.
manda
en referencia para hacer el bién, o corno
lEs mi voluntad que d albace& de este testamento
lo
apunta
el Tribunal, uara una obra de beneficenYo ae& el señor Jenaro González A.j mayor Je edad
cia,
no
determina
por sÍ sola el que se estime com
y vecino de Bogotáj a quien le dejo la tenencia de
prendida
~a
manda
en laa excepciornes de que tramis !bienes.''
ta
el
inciso
29
del
artículo 1113, porque ante
Ahora bien 9 el n·ec:Irrente razon& así :
todo hay neces:ciad de enminar si la form& en
"El incisa primero del artículo 1113 del Códi- que está concebida no se opone a otro o a otros
go Civil ordeM esto :
preceptos legales.
~Todo asignat:uio testamentario deberá ser una
" Y yo afirmo y sostengo que la disposición tei:l·
persona. cierta y determinada, natural o juddica, tamentaria que se controvie!'te, del señor doctor
ya sea que se determine por su nombre o por in- Carlos Plata, se halla en abiert& pugilla con el ardicaciones claras del testamento. De otra manera tículo 1121 del Código Civil, que el Tribunal violó
la asignación se tenC.rá por no escrita.'
por no haberlo aplicf.do al caso del pleito, como
"Esta regla tie:::~e la excepción que consagra el era su deber, conforme al cual artículo 1~ eleción
inciso segundo~ que dice :
de un asignatario, sea absolutamente 1 sea entre
' V aldrán, con todo, las asignaciones destinadas cierto número de personas, no denenderá del puro
[
a objetos de beneficencia, aunque no sean para de- arbitrio ajeno.
"El señor doctor Plata dijo que al venderse 1&
terminadas p~rsolllUlo'
6
casa 1 una vez pagado el albace11. de la smme. de
' Esta excepción, dice el re e u rren te, se ha Ha expresa y debidc;mente :reglada en los incisos subsi· ocho mil pesos que le debíe, el ¡·esto lo distribuyegulientes, si se tienen en ct:.enta la letra y el espíri· ra el mismo alb&cea 'entrs los rnás pobres que ét
tu de todo err articulo, ya que ~raté,ndose de obje- conozca.'
"Niega el Tribunal que la citada. cláusGJa quintos de beneficer:~ia, las únicas asignaciones qu~
ta
viole
lo dispuesto en el a:rtíct:Jo 1121, porque
pu(!!den hacell'se 1 sm que sean para detei minadas
se
designó la clase especial de pob::-es entre
en
ella
personas, son aquellas que favorezcan a una casa o
el
albacea debía reuarti:r el resto del valor
quienes
establecimiefllto de beneficenci}:, ain designarlo, a
de
la
casa,
y porque no de?ende del puro arbitrio
los pobres en ge11eral, y por extensión lo que se
albacea
el q11e un;n pet·soua sea ~:wbre. Al al.
del
deja al alma del testador, ?ara ejecutar las cuales
baceu
González
no se le- a:Jtorizó para elegir el
dlichos incisos deter:.nins.n lo precedente; y de aht
asignatario,
pues
el testadoc· expre~amente dijo que
qtHll~t sel1llteR'!cia rec:.nrdda haya interpretnd(J mal
la
asignación
era
ps.ra \.. s pobr~~s, y dete::-minó la
dichos incisoa al afiroar r¡ue la excepción no se limanera
cómo
el
albacea
debía :;epartir el legado
mits únicamente a los casos especificados en los
entrtl
los
más
pobres
que
él conociera.
.llOClSOS
.
3•0 4°
5°
,
y .
1
''En
esta
apreciación
ineurrió
el Tribunal en
' Pero aun en el m:.puesto de que la
excepción
error
de
hecho,
que
aparece
corc
~oda
claridad y
no ge lirrrmitase a ~os casos determinados en los inevidencia
de
la
sie1pie
lectura
de
la
clámwla
concisos 3, 1 4. o y 5. o del artículo 1113, el Tdtrov~rtida,
y
porr
esta
razó':l
también
acuso
la
senbuiillml ha interpretado errónesmente para el
tenCia.
ca§O del pleito el inciso 2. ~ al tenm· del cual va·
len las a'ligMciones J.esti~adas a objetos de bene''En efecto, el testaC:or dejó al arbitrio de su
ficencia, aunque no se(lln para determinadas per· albacea la designación de los pobres, una vez que
lo autorizó pal!'a distll'ibuír el legado entre los má-3
so nas.
'~Niego que la cláusui& quinta esté cornprendi pobres ·que el misoc.o señor Gonzi.lez conociera, sin
da dentro de !a excepción que consagra el meneio- que el criterio o el juicio del señor González, a e~e
nado incit~o 2. 0 , porque aun en el sup'uesto de re:Jpecto, tuviere, limitacióc alguna, p11es bien h t
que el pe:nsamlenio del testador tendiera a un podido elegir a cualesquiera persocas, aunque, en
objeto de baneficencia, la disposición testamenta- concepto general, éstas ~1o fc:eran consideradas
ri& h& debido d:,terminarlo p~m que ¡pudie- como pobres 7 sino, al contrario, de algunos posibl"'s,
n ser obligator:n sm cum:?limiento, cosa que no se y &un ricas, sin qu.e ta~ elecciór: le aparejara ¡·escompadece con el texto de le, cláusula, por cuanto ponsabilidad, por supuesto, en ia hipótesis absur·
el docto::.- Plata hizc IR. asignación dejándola pen· da de ia validez de la clácsulll.
die~ate de estos dog hechos: cie que el albacea ven"No es verdad, po!' consiguiente, que el doctor
diese la casaj y qcs después de cubierta la suma Plata haya designado ':a c:asa eilpecial de pobres
que le debía, e! resto lo destinase el mismo alba· entre quienes el albaces_ debím distribuír tJllegado,
0
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ni ~s verdad tampoco, como aparenta. creerlo el el inciso dispone que el testador (el testador mis'fnbunal, que la part~ demandante haya alegado mo, se subentiende) designe 1a persona cierta y
que, según la designación, 'dependiera del rnero determinada a quien hace una asignación, y el
m·bit1·io del albacea el que una pe1·sona sea pobre,' artículo 1121 prescribe, en relación con el inciso,
arbitrio del albacea el que una persona sea pobre. que el testador no puede delegar a terceros la fa''N6; lo que dicha parte ha sostenido en el curso cultad que se le da, o más bien el deber que se le
de la litis es que el testamento dejó la elección de impone de designar de modo cierto ·y determinado
loE~ pobres a quienes debía fayorecerse con el lega- la persona a quien hace una asignación. Si tal dedo al mero arbitrio del albacea, a cuya voluntad en legación se hiciese, se violada tanto el artículo 1121,
este punto no se le puso trabas de ninguna es~ prohibitivo, como dicho primer inciso, por cuanto
pecie."
no sería el testador misrno, como lo previene el
La Sala no halla correcto el razonamiento que inciso, quien hacía la designación.
precede, porque la interpretació!l de los artículos
Cosa igual no se verifica cuando el testador
que se estimmn violados es, a sujúicio, la siguiente: hace, para obJetos de beneficencia, la delegación que
El inciso V del artículo 1113, citado, im¡.JOne prohibe el artículo 1121, porque ella est3 en aral testador el deber de designa1·, de modo cierto monía con lo que aquel inciso segundo permite. Si
y determinado, las personas a quienes se refieren el testador puede incurrir en omisión al respecto,
sus asignaciones, bien por su nombrt>, bien por in- por consentirlo dicho inciso, no se ve porqué hudicaciones claras del testamento.
biese de carecer de la facultad de disponer lo conEste precepto es general.
veniente para llenar esa lícita omisión.
El inciso 2. 0 del mismo artículo, que dice :
Lo expuesto pone en evidencia la perfecta
"valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a legalidad de la oláusula quinta del testamento del
objetos de beneficencia, aunque no sean para de- doctor Carlos Plata, cuya invalidez sostiene el
terminadas personas," eEI claramente una disposi- recurrenta
·
ción excepcional· respecto de la anterior, que
A lo dicho se agregan estas poderosas conside·
comprende todos los objetos de beneficencia posi·
raciones:
bies, todos los que un testador pueda contemplar,
Cuando el legislador regla las asignaciones de
pues no se hace distinción alguna.
que
tratan los incisos subsiguientes al segundo,
La Sala no halla admisible la tesis del recurrenmencionado,
y también cuando contempla las de
te, de que los objetos de beneficencia de que habla
que
habla
el
artículo 1124, muestra el más pro·
el inc~so segundo son necesariamente los designados en los incisos que subsiguen, esto es, que las fundo res¡:>eto por la voluntad del testador, en el
únicas personas o entidades a quienes puede ha· sentido de que sus asignaciones para objetos de
cerse una asignación, sin determinarlas de modo beneficencia se realicen de conformidad con esa
cierto, son las que se hagan en pro de un estable- voluntad; y con razón así procede porquP, como
cimiento de beneficencia; o del alma del testador; dice el ilustrado Escriche, la voluntad del testador
o de los pobres en general ; o de los de determina- es la ley del testamento.
En armonía pues con el espíritu que informa
do lugar; y no es admisible dicha tesis porque no
dichas
disposiciones, se puede sostener, sin vacilahay razón legal que le sirva de apoyo. Lo perfección,
que
debe respetarse la voluntad del testador
tamente claro es que el legislador contempla los
doctor
Plata,
de que fuese su albacea quien desigcasos de que tratan los susodichos incisos, con el
nase
los
pobres
entre quienes debía distribuirse la
fin de estatuír sobre cada uno lo que juzga con·
veniente, como lo hizo; y sin duda no se fijó en asignación.
otros casos, por ser los observados los que frecuen·
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación de
temente ocurren, y por no estimar necesario reglar la Corte Suprema, administrando justicia en nom
el sinnúmero de otros que pueden presentarse.
b1·e de la Repúblicm y por autoridad de la ley, deLa hermeneu.tica legal no le permite al Juez clara que no ha lugar a infirma1· y no infirma la
establecer li mitaciones1 a un principio que la ley sentencia del Tribunal Supel'ior del Distrito J uformula de modo general, comprensivo de todos los dicial de Bogotá, de fecha diez y nueve de noviemobjetos de un mismo orden. Cualquiera limitación bre de mil novecientos nueve.
de parte del Juez es arbitraria, y el que la hiciera
Se condena en costas al recurrente, las que serán
se haría legislador.
tasadas en la forma legal.
En consecuencia, la prohibición que consagra el
N otifíq uese, cópiese, pu blíq u ese en la Gaceta
nrtículo 1121, a saber: que "la elección de un
Judicial
y devuélvase el proceso.
asignatario, sea absoluta, sea de entre ci~rto número de perscnas, no dependerá del puro arbitrio
EMILIO FERRERO-lVIANUEL JosÉ ANGARI·
ajeno," es una prohibición que se refiere única'll'A
- CoNSTANTINO BARCO - Ar.EJANDRO MoTTA.
mente a lo establecido en el inciso primero del
artículo 1113 : es íntima la conexión q ne existe VICENTE PARRA R.-El Conjuez, EJLADIO C. Gu~
entre este inciso y aquella prohibición. En efecto, TIERREz-Román Baños, Secretario interino.
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"'7. o
están tambián
el deber de pagar
1
l{)orte S~p1 ema de J_usttcut . Sa~a qe Casacwn. los ;perJUiCIOs causados a m1s constituye!lltes 1 en
Boyota9 mm·zo cato1·ce de m~l noveozentos doce.
virtud de que ellos se del.'ivan de un hecho crimi-

·Vnstos:
Con ell carácter Cie apoderado de Da1niel Vives y
Pastor Sandoval. Francisco de Paula Pérez inetaur6 juicio civH ordinario, ante el Juez del Circuito
de Santander, en libelo :':ec:ll.ado el 21 de septie::nbli'e de 1906, cont~·a la Coml.Jinidad de indígenas de
Caldo:no, a la cual pe::tenecen los llamados Jl!:varisto Dagua, A::nbrosio 1 SBJlva.dor, Comelio, José y
Lorenzo Pascué, Manuel Ramos y Cornelio Soscué,
Gregorio y Cruz Palco, Rosario, Manuel Antonio
y Joaqu!~rn Puni, §&lvado:: E'ilené, Be1·nardo Tróchez, María Cruz Dagua y Simón Tutinás, para
que se declarara en definitivm :

''l. o Que ias cuatro lomas y la fuente salada
denominada rEJ-uaitaltÉ, con todos sus accesorios,
proceden por compc·aventas sucesivas desde el año
de 1774, como luégo se verá, de la testamentnía
de don Agustín de J~o:rri!~a; bajo cuyo concepto y
por medio de las esci'itures públicas números 1'77,
179, 180 y 202, a que me he referido, corresponden en posesión, propiedad y dominio absoluto a
mis representados, por los li:ndeR·os que he deter·
minado arribm, según ios títulos;
"2. 0 Que ni la Comunidad demandada ni los
detentadores indígenas mend.onados ya y pertenecientes a ella, jamás lb.an tenido ni iiemen al presente títulos legítimos paR'Ill perturbar o despojar
~como lo lhan hecho--a los verdaderos dueños de
~ales lomas y sa1adlo ;
11
3. 0 Que la Comunidad demandada y los indios
dichos, ¡por el hecho de haber obtenido sin justo
título y con sobrada malicia de srn parte una posesión vio1ents. y clandestina de !as cosas que se
reivi:ndica[(J 1 están an1 la obligaciórr.J necesm·t'a de
dejarlas libres y aesembarazadaf', S, disposición de
mis constituyentes, e:n el perentorio aérmino que
usted fije;
• • 4.0 Que la Comunidad demandada y sus
miembros indígenas dichos son poseedores de mala
fe, en el sentido juddico de la palabra, y están, por
lo mismo? bajo el peso de la sanción legal ; declaratol!'ia que se hará en. la parte petitoria del libelo
de demanda;
"5. 0 Que los Emites cel :erren1o de que han
usufructuado ¡po:r la donación gratuita que les hiciera doff! (;Iistóbal de Iv.Iosquera, lllO comprenden,
ni en todo ni en pa·:te, los fundos cuestionados;
61
69 Que en consecuencia de tales declaraciones
se les condene a ls, l·estitució~ de todos los frutos
y rev.tas que hay&n p?oducid.o o podido producir
laa citadas !o mas J fuente salao1a de Guaitalá,
dssde el tiempo en. que fueron injustamente detentadas, hasta el dífl :m que se verifique la completa
R'elltitución de elle.s;
·

1

noso comeüdo ¡por todos o parte O:e la Com¡j}nidad
demandada; todo lo cual se 3jar~ en este juicio o
en otro por separado, más las cos~aa y costos de
él? pues todo ello es procedente y colflfo:rm.e a
justicia que ¡pido.''
Son hechos fundamentales de la acción intentada los q tne se relatan en el libelo de O.emands,
bajo veinticinco numerales: ellos pueden resumir·
se así:

a) E~a ei año de 1'65: Pedro de Valencia, albacea testamentario y uno O.e los herederos legíti·
mos de J oan Hermenegildo de ValenciB, vendió a
Agustín de Bonina los potreros y montes denominados Guaitalá ;
·
b) En 1774 ]'l!'ancisco A:ntonio de Arboleda,
albacea testamen~ario de Agustín de Bonilla, vendió los mismos tenenos ~ ~~ucas GBrcfa Valdés ;
o) Esta y Mar:.uela Resalía .3únilla. vendiex·on en
1'799 a Mariano Valdés y Bonil!a. el mismo fundo ;
d) El Pre~ bítero Juan Ignacio Valdés rema.tó
estas tierras en juiciG ejecut:vo que se siguió contra Mariano Valdés y Bonilla, en 1844;
e) Ell1 1848 Vicente Guevar·a Uajiao, a¡t:oderado
del Presbítero Valdésj ven.:ii6 a ,::; uan rle la. C1ruz
Vivas Oedano las lomas o tierras de Guaitalá por
linderos determ::n&dos;
f) El Presbítero Valdés y sus her::nanos María
Josefa y Eduarrdo vendiero:rl a :i" osa Ma da Vi vas
un ojo de salado, situado er. tierras de Guaitalá,
en 1837;
g) En 1847 Ma.rcelino Vivas, albacea testamen·
tario de su hermano José M:a!'fa Vivas, vendió a
Juan de la Cruz Vivas un ojo cle sal situado e::!
tienas de Guaitalá;
.
h) La có.nyuge supérstite de Juan de l& Cruz
Vivas Oedano y sus bjjos Lea:ncl:~.'o, I.ucia~o e Inés
vendieron a Pastm· §a¡¡;;doval y :Janiel Vñvas todas
sus acciones y derechos sobe la.s tierrM y salado
de Guaitalá qu3 la Co::nun:daCi demandada viene
detentando.
EKn el numeral 25 de los :ffiechos de que se viene
hablando dice el actor que, ag:-egando sus mandar.tes Vivas y Sandoval la posesión regulan· de los
anteriores dueños de las tierras y f¡¡jente salada cle
Guaitalá en mts de c:.ento sete::J.ta años, alegs, y
propone en su :avor la excepción pe1·ento'f'ia adqui·
sitiva de dominio, que extinguiría por completo
-:-dice-las accionas y derechos que pudieran tener sobre los terrenos en litigic los indios mencionados.
A esta demE.nda contes~ó el me;ndats,rio de !a
Comunidad demandaé.a? oponiéndose a la acción
por varias razo:.1es, ent~e o~::as las siguientes :
6' 4. n Porque los títulos expedidos a favor de 1&
Parcialidarii de indígenas ¿e CJaldono le asegu.nran 211
ésta contra cualquiera pretensión la ~ropiedad del
terreno de Guaitalá y de su salina., de que eeMn
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en posesión, garantizada ésta además por el fallo 1'773 se les amparó en la posesión de aquéllos y se
del Tribunal Superior del Distrito Judicial del ]es negó el amparo respecto de ~stos;
"~9 La-Comunidad de indígenas demandada,
Canea, proferido el 30 de enero de 1906, en la
acción posesoria que los señores Pastor Sandoval y de la cual son miembros los indígenas nombrados
Daniel Vi vas establecieron contra la Parcialidad en el punto segundo de este fallo, están en el deber
que represento. Y si no es la propiedad es por lo de pagar a los demandantes, dentro de seis días,
la cantidad de mil seiscientos pesos ($ 1,600) en
menos el usufructo que le garantiazan ;
"5. 0 Porque desde el reinado de Felipe v papel moneda, por el usufructo de los terrenos y
está consagrado como resguardo de la Parcialidad salado objetos de esta decisión ; y
"7. 0 Los nombrados Gomunidad de indígenas
demandada y de otras, er globo de tienas de que
hace parte el lote a que se refiere~el escrito que ini- están en el deber de pagar a los demandantes los
cia esta acción, yo de ninguna manera se le ha demás perjuicios causados o que se causen, esti.
mados, o que se prueben en juicio apartE'.
cambiado su destino;
" N o se hace condenación en costas, por el am"6. 0 Porque constituyendo los terrenos y salina
parte del resguardo de la Parcialidad que me ha paro de pobreza de que gozan los demandados."
conferido su poder, ésta sólo es usufructuaria de
A virtud de apelación interpuesta contra este
aquél, como lo declara el artículo 38 de la Ley 89 fallo por el apoderado de la Comunidad de indí·
de 1890 ·1
·
genas, pasaron los autos al Tribunal Superior del
0
"7. Porque las enajenaciones que se hayan Distrito Judicial del Sur del Canea, en donde se
hecho de partes del susodicho resguardo son nulas, deridió el asunto por sentencia de 8 de febrero de
según lo declara la segunda parte del artículo 40 1909, que revocó en todas sus partes la apelada y
de la enunciada Ley."
absolvió a los demandados de los cargos que se les
La primera instancia del juicio terminó con la formularon.
·
sentencia de 24 de septiembre de 190'7, cuya parte
El Tribunal setenciador concedió a la parte
resolutiva está concebida así:
demandante el recurso de casación interpuesto
''l. o Las cuatro lomas y la fuente salada deno· contra la sentencia por él proferida, y ordenó el
minadas Guaitalá, ubicadas en el Distrito de Cal- envío de los autos a la Corte. Como ese recurso se
dono, corresponden en propiedad y dominio a los hizo valer oportunamente y por persona hábil, y
señores Daniel Vivas y Pastor Sandoval, por los se reúnen los demás rquisitos legales, la Sala lo
siguientes linderos: ~ por la parte de abajo desde admite.
la boca del Om·rizal del río Mondomo ; tomando
El apoderado de los actores señaló .ante el Trieste último, aguas arriba, hasta la cima de la bunal como causales de casación la primera y la
cordillera alta; por la otra parte, de dicha cordille- segunda de las que reconoce el artículo 2.0 de la
ra alta, hasta ponerse frente al origen de la que- Ley 169 de 1896, pero ni citó las disposiciones lebrada de Et Oa1·n'zal; tomando esta quebrada, gales sustantivas que se juzgaran violad~J.s, ni deaguas abajo, hasta su desembocadura ya cita- terminó la prueba o las pruebas en cuya apreciada en el río Mondomo;
ción incurriera el Tribunal en errores de hecho o
0
'' 2. El Cabildo ya citado y miembros de su de derecho, ni precisó los puntos reApecto de los
Parcialidad y los indígenas Evaristo Dagua, A m· cuales hubiese incongruencia entre la sentencia y
brosio, Salvador, Cornelio, José y Lorenzo Pascué, las pretensiones de las partes.
Manuel Ramos, Cornelio Soscué, Gregorio y Cruz
Y a en esta Superioridad el proceso, el apoderaPalco, Rosario, Manuel Antonio y Joaquín Puní, do constituído ante ella por la misma parte, doctor
SaLvador Pilené, Bernardo Tróchez, María Cruz Jorge Méndez V., fundó el recurso alegando la
Dagua y Simón Tutinás, carecen de derecho para misma causal primera, o sea violación de leyes
perturbar o despojar a Daniel Vivas y Pastor sustantivas, como consecuencia de errores de heSandoval de las tierras y salado de Guaitalá;
cho y de derecho en la apreciación de determina·
" 3. o El Cabildo de indígenas de Caldo no y das pruebas, y la cuarta del artículo citado, que
miembros de su Parcialidad y los individuos nom- consiste en incompetencia de jurisdicción improbrados en el punto anterior están en el deber de rrogable en el Tribunal sentenciador. Prescindió,
desocupar y dejar libres, a disposición de los de. pues, de la segunda, alegada pero no debidamente
mandantes, los terreno!:! y fuente salada de (:Juai- fundada ante el Tribunal, por lo que la Sala ae
talá, dentro del término de cuarenta días contados abstendrá de considerarla, ya que no basta qrie se
desde que el presente fallo quede ejecutoriado.
invoque una causal de casación, sino que es indis'' 4. 0 La Comunidad demandada y los indígenas pensable, conforme a la ley, que el recurrente exnombrados en el punto segundo, miembros de ella, prese con claridad y preéisión los motivos en que
son poseedores de mala fe;
la apoya.
0
"5. Los límites del terreno donado por don
Lógicamente ha de examinarse en primer térCristóbal de Mosquera a los indfgenas de Caldono, mino la cuarta causal, que a ser fundada justificano pueden comprender el todo, ni la parte de los da la anulación del fallo del Tribunal, sin que en
terrenos de Guaitalá, puesto que en el año de tal easo pudiera decidirse la controversia en el
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fondo. Esta causal se hace depender únicamente
de supuestas irregularidades en la notificación del
fallo de la primera instancia. JLa motificación :fue
hecha a~ apoderado de la Comunidad personalmente, quien interpuso en tal acto el recurso de apelación, y por edicto al apoderado de los demandantes, transcurri<ios treinta días contados desde
la pr;. blicaci6p del fallo. Se objeta que el Juez no
firmó las notas de fijación y desfijación del edicto,
las cuales hacen parte de la diligencia ; que siendo nula la notificación por este motivo, no se surtió
toda la primera instancia a mte el Juez iD:ferior, y
por lo mismo e~ Tribunal careció O.e jurisdicción,
atendido lo dispuesto en los articules 154, 155 y
258 del Código Judicial.
Basta observar a este respecto que ei artículo 35
de la Ley 105 C:a 1890 [J]O exige, como no exigía
tampoco el 424 del Código Judicial, sustituido por
aquél, la firma del Juez en las notas de fijación y
desfijación del edicto, sino en éste mismo, requisito que sí se cumplió en el caso que se contempla.
Además, supuesta cualquiera irregularidad en la
notificación de la sentencia¡ ella no habría privado
de ju risdiccióo. al Tribunal para conoc€r del nego
cio en segunda instancia, una vez que. la sentencia
fue apelada en tiempo por una de las pnrtt>s y
concedido el recurso por auto que les :fue noti·
ficado y aquéllas consintieron.
El moüvo único e::.~ que se apoya la cuarta causal, carece, en consecuencin, de :ftJndamento legal.
JEa-ntre otros títnlos antiguos exhibió la parte demandante dos esc:ritma!-1 públicas otorgadas en
Caloto el 13 de ma:rzo d.e 1847 y 24 de enero de
1848, debidamente registradas. Por la primera
compró Juan de la Cruz Vivas a Marcelino VivaE~,
albacea ~estamentario de su hermano José .María
del propio apellido, H un lote de salado situado a
márgenes del río de Mondomo, tienas de Guaita
lá, con sus veneros, por la cantidad de quinientos
pesos ($ 500), adquhido por su finado hermano
por compra que hizo a los señores Juan Kgilacio,
María Josefa y Eduardo Valdés, quedando excluído de la venta un derecho estimado en $ 50, a favor de los h-:rederos dei señor José .María Vivas."
Por la segunda de dichas escrituras el mismo .Juan
de la C;uz Vivas le compró al Presbítero Juan
][gnacio Valdés, representado éste po1· su apoderado doctor Vicente Guevara y Cajiao ·~un derecho
de tierras con el r.omb:r~ de Guaitalá, en la pa
n·roquia de Caldono, conoció.o bajo los linderos siguientes : por la parte J.e abajo desde· h:, boca del
Om·rizal del río de M:ond.omo; tomando éste últi
mo, ag11as arriba, hasta la cima de la cordillera;
por ia otra parte, desde la cima de la cordillt>ra
alta hasta poner8e frente al o1·igen de lu. quebrada
de El Ca'l"rizal; tomando e.;ta quebrada aguas
abajo, hasta su desembocadura ya citada en el río
Mondomo."
Los mismos dem::.ntihntes p1·esent11rou también
copias registradas de fas siguieates escrit11ras, que

constituyen sus títulos da propiedad del predio
controvertido :
a) Escritura número 179, otorgada ante el Notario del Circuito de Santander el 29 de agosto de
1904, por medio de la cual Leandro Vivas vendió
a Dani ~1 Vivas y Pastor San do val ur-, globo de
terreno denominado .E!, Narciso, ubicado en el
sitio de Guaitalá, en la jnrisdicción de Oaldono,
por linderos determinaó.os, haciéndose constar qne ·
hacía parte de esta venta e: te:mer derecho eu el
salado los compradores, y que dentro de la demarcación dicha se excep~naba un pequeño lote Je
terreno de veinticuatro varas por cada, uno de sus
cuatro :frente!". Dijo el vendeclor que el mer,cionado globo de tierra lo hubo en parte por compra
que hizo a su hermano Domingo Vivas, y la otra
parte y el derecho al salado los hubo por hereneia
de su legítimo padre Juan de la Crm: Vivas Ce·
da no.
b) Escritura pública JThÚmero 177, de 29 de agos·
to de 1904, otorgada ante e: mismo NotRrio, por
medio de la cual Felisa §ar:ria vendió & Daniel
Vivas y Pastor Sandoval r;n lote de terreno cotTespondiente al potrero tienominado Guaitalá,
sito en la jurisdicción de (;aldono, pot• determina·
dos linderos. Se hizo constar que hacía parte de
la venta el deJ'echo al salado, q c. e t&r.to el terreno como el salado los adquirió la otorgante por
herencia de su legitimo ::na:·ido Juan de !a Cruz
Vivas, como constaba e:n su hijuela.
·
o) Escritui'a uúmero 180, de 29 de agosto de
1904, otorgada. en la misma No:aría, por la Cllal
Luciano Vivas vendi6 a Daniel Vivas y P~stor
Sandoval un lote de tierra situado e:1 el globo de
Guaitalá, Cor:regimiecto de Cakono, comprendido bajo linderos que allí se deten·minal'tJ:l, Igualmente se hizo constar er: este in'ltrumento que
hace parte de la venta el derecho al salado, y que
el otorgante hubo estos <.lerechos por herencia de
su padre Juan de la Cruz Vivas Cedano.
d) Escritura número 202, de 19 de septiembre
de 1902, otorga.da ante el rni~mo Notaúo, p:.H' la
cual Manuel Cruz Bolafios e Iv.é~ Vivas, casados
entre sí, vendieron a Daniel Vivas y ?aster Sandoval dos lotes de terreno u::;icados en el sitio de
Guaítalá, jurisdicción de Cald~Jrro, perteneciente
uno al vendedor Bola5os y otro a la vendedora
Vivas, comprendidos dentro de determinarlos !in.
deros. Se hizo constar que el lote del vendedo1·
Bolaños lo hubo pot· compra que de él hizo a Boni·
facio Vivas, y que l~t vende<iom adquirió el que
ella Vendió por herencia de S~ ps.dL'e Jtlal.1 de la
Cruz VivR8, según constaba en su reBpectiva hijuela.
El Tribunal sentenciadot• toms, en consideración
así éstos como los antiguos títdos de propiedad
sobre las menciouadas tienafl, y encuentra demoat.radas las sucesivas tra.nsmisione;, de in r.r:isma
propieda1 desde el11.ño de 17'?4 hast& la época en
que, como se ha visto, los comp:ró Juan de la Cruz

y
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Vivas; pero dice que se interrumpe aquí la serie
de transmisiones, porque no hay constnncia de que
las person11s de quienes emanan directamente los
títulos de los demandantes Vivas y Sandoval -fue·
ran herederas de Juan de la Ct·uz Vivas y de que
entre ellas se verificara la distribución y adjudica·
ción de las mismas tienas. En los siguiente§ pá·
rrafos de su sentencia concreta el Tribunal los
fundamentos de su decisión:
''Consta pues que los demandantes Vivas y
Sandoval compraron a loE~ que se titulan herederos
de Ju~n de la Cruz Vivas Cedano, derechos y
acciones que, como a tales, les corre_,spondió en la
sucesión de éste. Les títuloa están diciendo que los
vendedores epajenaron acciones y det·echos en los
terrenos n~encionados, en caliuad de herederos de
Juan de la Cruz Viv11s Cedano.
"No consta en ninguna parte del juicio que FeliRa Sarria sea la esposa de Juan de la Cruz Vivas
C., ni que ésta y los demás vendedores tengan legal men te e1 carácter de hereueros del mencionado
Juan de la Cruz Vivas, ni que Manuel Cruz Boh1
ños e Inés Vivas seRn legamente cónyuges. Tampoco consta que en los biene'3 que constituyeron
la suce;-;ión de J nan d·· la Crnz Vivas C. se les
adjudicara, por acto lt·gal de partición, porción
alguna, por lo cual aparece eiaro que ellos no hao
adquirido dominio 1-dguno determinado, en los
bienes del causante que h 'yan transmitido a los
demandantes; por consigt1iente, lo1 vendedoreR no tenían el justo título, al tenor del artícul\)
765 del Código Civil, que transmitieran a sus
compradores; pues aun da,lo que fueran herederos
de Juan de la Cruz Vivas, lo que no está probado,
lo que transmitieron a sus compradores fueron sus
derechos herenciales, mas no el dominio sobre determinada cosa reivindicable, a la lur.; de los l rincipü,s que se dejan sentados.
''Efectivamente, la herencia es un modo de ad·
quirir el dominio de las cosas, pero los derechos
que de ella dimanan requieren un distinto ejercicio, según la época que se contemple. El artículo
757 del Código Civil habla muy claro respecto de
la distinción de facultades que al heredero compe·
ten ;
se ve cómo no es el dominio el inmediato
efecto de la delación de la herencia; y si entonces
el heredero no puede gozar y disponer arbitrariamente, articulo 669 del Código Civil, de una cosa
determinada de la herencia, tampoco puede 11}1.marse dueño, y en consecuencia reivindicarla
para sí.
" Si pues Felisa Sarria, Leand ro, Lucia no e
Inés Vivas y Manuel A. Bolafius, no tenían, como
en efecto a parece demostrado, el título capaz legalmente de sustentar la acción reivindicatoria de los
terrenos de Guaitalá y su Ealado, no han podido
transmitirlo a Daniel Vivas y Pastor Sandoval,
sus compradores, hoy demandantes como rt>ivindicadore¡_¡.''
Contra la apreciación que de las mencionadas es·

allí
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crituras números 177, 179, 180 y 202 hizo el Tri.
bunal, alega el recurrente error de hecho y error
de derecho: lo primero, por cuanto se afirma en
la sentencia que Felisa Sarria, Leandro, Luciano e
Iné:3 Vivas y Manuel Antonio Bolaños, vendieron
derechos hereditarios, siendo así que del tenor de
tales instrumentos públicos aparece que lo vendido fueron los terrenos como cuerpo cierto ; y lo
segundo, porque en ella se toma la palabra título
por escritura, y la calificación justo por escrito, y
a m has cosas son errores manifiestos de derecho,
en concepto del apoderado de la parte actora.
Reconoce éste que no se exhibieron en el juicio
las hijuelas de adjudicación para probar la tradi.
ción de las tierras que fueron de Juan de la Cruz
Vivas, a los herederos del mismo, ni los compro·
bantes del estado civil de éstos, y que en ello
consiste la solución de continuidad en el encadenamiento de los títulos. Pero alega que de ello la
deducción más desfavorable para sus mandantea
es la de que la viuda señora Sarria y sus hijos
vendieron io que no está probado que fuera suyo,
esto es, que vendieron cosa ajena. De aquí sacan
en conclusión que en la sentencia del Tribunal se
violaron las siguientes disposiciones del Código
Civil:

a) El tnticulo 1871, se-gún el cual la venta de
cosa ajena vale sin perjuicio de l_os derechos del
verdadero dueño, mientras no se extingan por el
lapso de tiempo. El título de los demandantes
-dice,~-aunque sea venta de cosa ajena, vale respecto de toda persona, menos respecto del dueño
de la cosa, y los indígenas de Caldono no han
probado ser los verdad~ros dueños;
b) El artículo 756, por cuanto conforme a éste
se ha efectuado la tradición del d-ominio en favor
de los demandantes, estando como están debidamente registradas las referidas escrituras de venta;
e) El artículo 765, porque tales escrituras constituyen justo título traslaticio de dominio, confor·
me a este texto legal. Dice además que el Tribu·
nal violó los artículos 669, 757, 765, 766 y 948
del mismo Córligo 9 por indebida aplicación al caso
del pleito. La violación de estas disposiciones
proviene, en su concepto, de la misma causa que
la de los artículos primeramente citados, y además, del error de derecho alegado.
En la demanda se dijo que en virtud de los
títulos en ella relacionadoE~, don Juan de la Cruz
Vivas Cedano adquirió el dominio absoluto de la
salina y tierras de Guaüalá, las cuales poseyó
hasta su mu~rte ; ' 1 y como por ésta-dice tex·
tualmente la demanda-todos sus bienes pasaron
al dominio de sus legítimos herederos, entre los
cuales figUI'a la cónyuge supérstite y sus hijos
Jenaro, Leandro, Luciano e Inés, quienes vendieron a mis poderdantes todos sus derechos y acciones sobre las tierras y salado de Guaitalá, que la
Comunidad demandada viene detentando con 00·
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pietario pudiera. transferi~ a otro un derecho que
no tiene. La tradición, según la definición del artículo 740 del Código Civil, es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y comnste ern la entregRl
que el dueño hace de ellas a otro, h&biendo por
una parte la volunt&d o intención de transferir el
dominio, y por la otra la capacidad e intención de
adquirirlo. Lu~go quien no es dueño no puede
hacer una verdadera tr~tdición del cominio; sólo
pueden adquirh·se por este me¿io los derechos
transmisibles del tradente sobre l!!. cosa entregada.
(Artículo '752 ibídem).
El principio del artícillo 1871, tomado del Oere·
cho Romano, se fonda n·aciol!la.lmente en que la venta es un contrato que produce obligaciones entre
las partes, una vez perfeccionada, indepm~diente
mente de la entreg& de la cose. vendida. Esta en.
trega es uua de las obligaciones del v~mdedor, Y
no porque deje de ctunplirl& se anula el vínculf) de
derecho que m~e a las partes contratantes; oti'Oa
son los efectos de la faltg de cumplimiento de esa
.
d
obligamón. E! registro de la escritura de' venta e
cosa ajena no implica una veR'dadera tradición del
dominio, por lo expuesto 11.ntes ; en ta.l caso el
símbo 1o no correspon le a la :realidad.
Vale pues In venta de cosa ajena en el sentido
Cierto es que no resultando acreditado el domi. de que ella engendra entre las partes las obligacio·
:nio que en las dichas tierras y salinas tuviesen nes propias del contrato de venta, no en el de que
Felism Sarris, Manuel Cruz Bolaños, Luciano, ella transfiere el dominio mediante el registro de
Leandro e Inés Vivas, las ventas que ellos hicie- la escritura respectiva.
ron en favor de Daniel Vivas y PastOt' Sandoval
Vale también lB, vente. de cosa ajena pon· cuanto
deben reputarse come de cosa ajena. Procede por si el vendedor· aJquñere después el domirr'lio de
tanto examinarr· si se hBI violado e~ la sentencia, ella, debe mirarse al compradm· como 11erdadero
como se alega, el artículo 1871 del Código Civil, dueño desde la fechB de ]a tradición 1 co::1forme nl
según el cual la venC~t de cosa ajena vale, sin pe~·· artículo 1875, efecto que no podda scrtirse si tal
juicño de los derechos del dueño ~le la cosa vend1- venta fuese nula. E~ mismo ~recto se produce si
dB, mientras no se extingan por el lapso de tiem· el verdadero dueño de la cos~ :!'atifica la venta.
po; y si, en consecuencia, se violaron también los (Artículo 1874 ibídem).
a:rtículos 756 y '765 del mismo Código, el primero
Igualmente vale ia venta d.e cose. ajena en este
en cuanto se tuvo co:r.o no efectuada la tradici6n sentido: vendid.a y entregada la cosa al compra·
del domirrúo media.nte el ¡·egistro de tales escri- dor, éste puede ganar por prescripción el dominio
turas, y el segundo, por no haberse estimado que de que el tradente carecfa, munque el tradente no
esm tradición prove:a.::@ de justo título, que es lo pudiera tener ese derecho, en vi:·tud de lo dis ·
alegado a este respecto por el mandatario de la puesto en el artículo 753 ib:aem. JLa ven~m en este
parte recurrente.
caso constituye para el comprador que h~L obrado
_ i Cuál ea el vel!'dadero sentido y alcance del ci- de buena fe, esto es, creyendo q-r.e a.dquiría la cosa
tado articulo 1811? Evidentemente esta disposi- de quien tenía la :facultad. de enajenarle., un justo
ción no significa que la venta de cosa q·1e no nos título de posesión, y si esta posesión se ha ejercido
pertenece tra111sfiera por sí misma el dominio al por el tiempo y del modc que las leyes señalan, el
comprador, porque semejante interpretación pugna comprador puede ganar la cosa poi' prescn·ipción
abiertamente con la índole esencia! del derecho de ordinaria, o por la extraordinaria de treinta ¡tños
propiedad y col! el concep~o)urídico ~e. la ti~adi- de posesión material de la cofJa, si la buena fe hR
ción como mecho de adqm:·rr el domm10. eCnmo faltado.
podría u:na misma cosa pertenecea· en dominio
Explicado el verdadero se~tidc del artículo
absoluto al comprado:: de !a cosa ajena y a la vez 18'71, síguese que el Tribtmal no violó eBta dispo·
a otro que se Bupone el· verdadero dueño de ella, sición ni las de los &rtícmlos 756 y '165, al estimar
si la propiedad es el derec~o e~clUJsivo de go_zar y insuficientes para fundar la acción ejercitad& ]aa
disponer de una cosa &?bltranamente, no s1endo escrituras de venta otorg&daB ~ fr.von· de los de·
contr& ley o contn derecho ajeno? Ni sería tam· mandantes, por cuanto no se había jus~ificado que
poco jurídicamente posible qne quien no es pro- los vendedon·es hubieran el dominio de las tierras y

brada malicia, quedó en ellos radicado el dominio
absoluto d~ los :fundos y saladlo q¡ue se cuestionan."
De la mismm manera dijo el Tribunal que lo
vell1idido por los titulados herederos de Juan de la
Cruz Vivas Ceél.ano fueron derechos y Mciones en
las tienas de Gua1"talá, entendiendo por derechos
y acciones las porcicnes del fundo vendidas por
aquéllos, como sa deduce del contexto de la parte
motiva del fallo, Por consiguiente~ no ha habido
en la apreciación de lag escrituras últimamente
citadas, el error de hecho de que se acusa a la sentencia, poli.' más que en algunos de los pasajes de
ella no se exprese el Tribun.~l con la propiedad
que es de desea1rse en Jos fallos judiciales.
Innecesario es erntrar a analizai' el concepto
emitido por el Tribunal y que se le tacha como
error de derecho, a saber: que en tanto que no se
efectúe la distribución de la herencia, los· bel'ederos carecen de justo títu)o de dominio sobre cosa
·
h
f
determinada d e la mmm& erencia, porque a1tan.
do en los autoa la prueba de que quienes vendieron las ·i:.üerras de G7¿CJÍtalá a los actuales deman·
dantes sean herederos de Vivas Cedano, huelga
toda consideración :elativa e los derechos que como
tales herederos tuvieself!.
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fuente salada de Gfuaz'talá, de quien, según los
títulos mismos exhibidos por la parte demandante,
sería el verdadero dueño, y al absolver por la
misma razón a los demandados de la acción reivindicatoria contra ellos deducida.
· En la demanda se invoca la prescripción adqui·
sitiva de dominio; pero como los demandantes Vivas y Sandoval no han estad<;> en posesión de dichas tierras, pues en la misma demanda se expresa
que ellas no fueron entregadas realmente, deten·
tudas como se hallaban por la Comunidad de indígenas de Caldono, no podrían alegar otra posesión
que la que ejercieron sus antecesores. Para comprobar la posesión ejercida por éstos, se adujeron
las declaraciones de seis testigos, quienes dan fe de
que tanto el señor Juan de Ja Cruz Vivas como
sus hijos ejercieron sobre las tierras y fuente sala·
da de Guaitalá actos de aquellos a que da derecho
el dominio, pero sin determinar r.laramente el tiempo de la posesión. Además, falta la prueba del
entroncamiento entre el mencionado Vivas y los
que P.n tales peclaraciones se mencionan como sus
hijos legítimos, prueba que sería necesaria para
que se les pudiera tener como sucrsores legítimos
del prim10-ro y parill que pudiera agt·egarse la pose·
sión de unos y otro.· Por su parte los demandados
adujeron las declaraciones de ocho testigos para
comprobar que la Comunidad de indígenas es la
que ha poseído por más de treinta años las tierras
en litigio, y presentaron copia de la escritura número 843, otorgada en Popayán el día 8 de octubre de 1881, por la cual se protocolizaron en la
Notaría del Circuito de allí los llamados títulos de
propiedad de las tierras que forman el resguardo
de ]as Parcialidades de indígenas del Pitayó, Caldono y otros, títulos cuya data se remonta al año
de 1700, y que comprenden en su totalidad las
tierras de Guaitalá, según resulta de la inspección
ocular pr~cticada en el juicio. Tales títulos fueron
tachados de falsos por la parte demandante; mas
no se requiere su examen, ni el de la prueba de la
posesión, y en efecto el Tribunal prescindió de él,
una vez que con razón estimó no probada la acción
reivindicatoria.
En cuanto a los texto~:~ legales que el recunente
cita como violados por el Tribunal, por indebida
aplicación de ellos al caso del pleito, el recurrente
no explica con claridad el concepto en que según
él con~istió la mala aplicación de tales disposiciones, habiéndose limitado a expresar que provenía
de los errores de hecho y de derecho alegados en la
apreciación de las pruebas. Además, si la sentencia es legal en el fondo, los conceptos consignados
en la parte motiva del fallo, aunque no todos ellos
fueran jurídicos, no podrían aducirse como motivos para casar la sentencia, porque los conceptos
que informan la parte consicierativa de un fallo,
bien o mal expuestos, no constituyen el fondo de
al decisión, la cual puede ser inobjetable no obs·
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ta'nte no haberse expuesto sus verdaderos fundamentos jurídicos.
No hallándose, según lo expuesto, que se incu·
rriera en la sentencia acusada en ninguna de las
causales de casación cuyos motivos se han examinado, la ·Sala de Casación .de la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, declara que no es el
caso de infirmar la referida sentencia, dictadn por
el Tribunal Super·ior del Distrito Judicial de Popa yán, con fecha 8 de febrero de 1909.
Impónense 1t la parte recurrente las costas del
recurso. Tásense en la forma legal.
Notifíquese, cópiese, publíquese este fallo en la

Gaceta Judicial, y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
EMILIO FERRERO.-RAFAEL NAVARRO y
EusE - MANUEJ, JosÉ ANGARITA.....:..ÜoNSTANTINO
BARco-ALEJANDRo Mo'll'TA~Lurs EDUARDO VrLLEGAS- Vicente Pm·1·a .R., Secretario en propiedad.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO DOCTOR LUIS EDUARDO VJLLEGAS
Con el debido acatamiento, salvo mi voto en la
anterior sentencia.
Creo que la Sala de Casación no ha inte¡·pretado bien el artículo 1871 del Código Civil ; que no
lo ha aplicado satisfactoriamente en el pleito de
Pastor Sandoval y Daniel Vivas contra Evaristo
Dagua y otros, y que por eso no ha casado la sen·
tencia definitiva de segunda instancia, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán. Voy a ver si logro darle alguna solidez
a mi salvamento.
El referido artículo 1871 declara esto: "La
venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los
derechos del dueño de la cosa vendida, mientras
no se extingan por el lapso de tiempo.''
A rr.i ver, esta disposición es clara. Basta simplemente saber lo que significan las palabras con
que se la enuncia, para comprender desde luégo lo
precept1,1ado. Consta de una proposición general,
"la venta de cosa ajena vale," con una sola excep·
ción, o sea ''sin perjuicio de los derechos del dueño
de la cosa vendida, mientras no se extingan por el
lapso de tiempo.''
Como la voz capital de aquella proposición es
el verbo vale?·, aunque en jurisprudencia su significado es terminante, tomemos del D:ccionario de
la Lengua Castellana por la Real Academia Espa·
floJa, décimatPrcera edición, el significado que le
corresponde; esto es, "tener la fuerza o valor que
se requiere para. la subsistencia o firmeza de algún
efecto." Lo que vale es lo vátido, y esto es •• lo
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illrme, subsistente y qll]e vah: o debe valen· Iegalmen~e," según el mismo Dbcionario. Decin· pues
que l~ venta de cosa ajena vale, es dechrar que es
firme y su hústente en todos sus efectos, o sea que
produce plenamente todos los efectos legales ~eña
lados por las leyes al contrato de venta.
. Pero como la regla gerneral comport~ una e?'~ep·
cxón, o sea la de que eflt. vaHa sea "sm perJU~cJo
de los derechos del dueño de la. cosa vendida,
mientras x:o {!e extingan por el lapso de tiempo,''
deduzco recta e inflexib1emernte que la única per·
Bona para quierrn :no vale la venta de cosa eje!la es
pam e! dueño de lo vendido, mientras sus derechos
no caduquen por la prescr:pci611 .
.En consecuenciR, pars., todo el mundo vale la
venta de cosa ajena, y produce todos los efectos
qus se derivan leg11.lmente de ella, con la única
excepción de que tal venta no daña al dueño de la
cosa vendida 9 mientras los derechos de éste no se
acaben por la prescripción.
El p»·ime•· reparo que, a mi ver, admite la sentencia de la Sala, es el de que interpreta e[ artículo 18í'l del Código Civil, cuando ese artículo, si es
claH·o como lll mi me lo parece~ es inintet·pretable.
Dice e! articu~o 2'7 de dicho Cód.ig():

una regla de derecho en la Legisla.ci6n española,
tomada tal regla de la lLegishción :romanA, a saber:
"Ninguno puede dar a otro más dered10 del que
tienf','' o '' Ntrno dat quod non lwbet."
Si después de aquel artículo (el 7 52) se escri
bi6 el L8't 1, y conforme a éste sí se puede dar,
por excepción, !o que no se tiene, o transferi1·, eH?
para lo presente, ora sólo para lo futuro, un domi
nio de qu~ carece el vendedor, dicho ~x·tículo 187 R
constituye una excepción al principio ge!'leral sentado en e 1 artículo 7 52 ; y no ge puede aducir éste,
r~ra clesvirtuar ni para limitar a11uál. La excep·
ción, lejos de destruir la regla 1 la confirma. ll!~ste
es un principio elemental de lógica. No se ¡puede
citar la regla genen!ll ¡para desvirtuar la excepción.
La regla y la excepción valeil ambas, aquéEa parlll
lo general, y ésta para lo especia!, sin q ~e se pueda argüir con la regla contra 11ll excepctón, m con
la excepción contra la regla. Juzgo, con el m~Ayor
respeto, que la Sala, con su interpretación, :na destruído aquí la regla por la excepcióJI~ o, cuando
menos, limita la regla mucho máe de lo que. la
excepción consiente, desvirtúrn la reg'ia y le qmta
casi toda su eficacia, alcance y ~rectos juddicos.
Por este procedimiento, inaceptable a mi enten.
der,
en vez de darle a la regla genPral, dP- _que ''la
"Cuando el sentiJo cie la ley sea claro, no se
venta
de cosa ajena valf'," toda su extensión~ y ds
desatenderá su tenor Ji tara! a pretexto de consulno ponerle más coto a esa regl~A qllle la exeepci6n
~ar su espirito.
"Pero bien se puede, para interpretar una ex- que ella misma apunta, o qtne sea '' si111 perjuicio
presión oscura de la ley, recurrir a su intención o de los derechos del dueño de la cosa, m-ientrae
espín-itu, claramente manifestados en ella misma o no se t>xtingan por ellapgo de tiempo," destruye
dicha regla genenAl, la reduce hasta perde~· tot~l
en IR historia fidedigna de su establecimiento.''
Corolario: lo claro, aunque nos parezca incon- men te su sentido, y en vez de un& Bola~ adm1te
veniente y aun inicuo, no puede interpretarse, Lo excepcioms sin término.-En pt:.ddad y prácticamenobscuro sí puede y deho interpretarse, buscando, tf', la excepción se convierte en regla gen.erml, y la
no ya la cl~ra letra) porque se carece de ella, sino regla generaL se cambhn e111 cuatro excepciO[Ies. De
ese modo, la regla general es que ~a venta de cosa
el clarro esphitu que animó al legislador.
Siendo muy clan·o, para mí, el artículo 1871 del ajena no produce efectos civi!e® 1 y ]!>\ exce¡pciórrn es
Código Civil, no puede interpretarlo nadie, y mu- que produce cuatro determinados efectos. Para
cho menos para que no diga lo que él en mi con· justificar lo que acabo de decir, vuélvase e,obre la
cepto muy terminantemente die,..; para ponerle sentencia y se verá que en ella se asient~ el que la
limitaciones qu{' él no trr.e 1 y por lt' mismo, paira venta de cosa ajena sólo sirve para cuatro fines,
que en ese fallo se indican. Esto& son, textualcambiar su sentido.
0
Supongamos que el acotado ¡j¡i't'culo fuese obscu- mente transcl'Ítos: 1. "Vale pues ia vernta de
ro y que, por tanto, los Jueces, para aplicarlo, cosa ajena en el sentido de que ella engendra entre
tuviesen que buscar no el claro sentido .sino el las partes las obligaciones propias del contrato de
venta, nó en el de que ella tralilsfiera ei dominio
claro espirito del legislador.
el registro de la escdtura respec~iva."
mediante
Cuando éste escribió el articulo 1871 del Códi- 0
2.
''Vale
tambiéc. la veda Ole cosa ajen&, por
go Uivil, ya había P.sm·itc el 752 de la misma obra.
cuanto
si
el
vendedor adquiere después el aomñnio
])ec!ara dicho artículo ?'52:
de ella, debe mirarse al compradm· como verdade'' §i el tradente no es el verdadero dueño de la ro dueño desde la fecha de l~t ta·adición, cornforme
cosa que se entrega por él o a Slll nombre, no se al artículo 1875, etecto que no podda surtirse si
adquieren por medio de la ~raáidón otros derechos tal venta ftnese nula. 1' 3. 0 6l El mismo efecto se
que los transmisib!es del mismo tradente sobre la pi'Oduce si el verdadero dueño de lm coga ratifica
cosa entregada.
la venta (R.rtículo 1874 ibídem)." 4. 0 ~' Xgualmen·
'' Pero si el tradente adquiere después el do mi· te vale la venta de cosa ajefllla en este seniido:
nio, se entenderá haberse éste transferido desde el vendida y entregadtt la cosa al comr:prador, éste
momel!lto de la tradición."
puede ganar por prescripción el ~dm:niKllio de qu~ el
Este arUcuKo encierre.. el mismo peneamiento que tradente carecílil, aur..que el trao.ente no puedxera
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tener ese derecho, en virtud de lo dispuesto en el to el dueño de la cosa vendida, mientras sus dere ·
artículo 753 ibídem.''
chos no se extingan por el lapso de tiempo. Est•>
Los examinaré uno a uno.
equivale a decir que el titulo del comprador de
§i la venta de cosa aiena "engendra entre laB cosa ajena vale para todo el mundo y engendra
partes las obligaciones propias del contrato de todos los derechos y efectos que ~mrgen de la
venta," como paladinamente lo confiesa la Sala, venta, con la excepción susodicha. Ese título ceengendra también todos los derechos que emanan derá, pues, ante el título de propiedad del dueño,
de t:se contrato; porque los tét'minos obl-igación y y no perjudicará los derechos de é~te, mientras no
d~recho son necesaiiamente correlativos; porque, se txtingan por la prescripción; pero valdrá ple·
por lo mismo, no puede haber obligación sin el namente respecto de todos los demás individuos
derecho conespondiente, ni derecho sin la obliga- que no sean el dueño de la cosa. Para el dueño,
-. ci6n respectiva, y porque engendradas todas lns tal venta no le transmite el dominio al comprador
obligaciones que proceden del contrato de venta, de cosa ajena, pero para todos ]o¡¡ demás, sí, o por
quedan precisamente engendrados todos los dere- lo menos] pone al comprador en camino de adquichos correlativos ele esas obligaciones, y en con- rir ese dominio.
Filosóficamente considerada esta interpretación,
secuencia, todos los derechos que emanan legal
no perjudica a nadie: no perjudica al dueño de la
mente del contrato de venta.
~Qué derechos nacen oel contrato de venta cosa, porque la excepción es terminante; y sóJo
para el comprador? El primero es adqui.-ir el do- perjudicaría, si pudiera perjudicarse, a quien
minio de lo que compra; pues ese es para él el fin no fuese dueíiño, esto es, a quien no tuviese derecho
del contrato, y ese es el motivo de que él se eche ninguno de propiedad sobre tal cosa. ~Y qué inencima todas las obligaciont:s del comprador, y terpretación más plausible podría darse a eHe ar·
entre ellaB, como CRpital y esencial, la de pagRr tículo, caso de ser interpretable, que aquella en
virtud de la cual el título de quien ha comprado
el precio.
cosa
~jena no tiene valor alguno contra el.dueño
Un contrato de venta en que el c<Jmprador no
de
la
cosa,
pero sí lo tiene contra lo<o que no son
adquiriese o pudiese adquirir· el dominio de la cosa
dueños~ El caso entonces es éste: dos individuos
que le venden, sería un contrato sin objeto y sin
causa: sin objeto, aunque "toda declaración de la litigan la propiedad de algo; el uno, el demanvoluutad debe tener por objeto una o m~lS cosas, dante, exhibe una escritura de venta en su :favor,
que se trata de dar, hacer o no hacer" (artícul .. debidamente registrada, y el otro, el demandado,
1517 del Código Civil); y sin causa, a pesar de no exhibe título alguno. ¿A cuál Je los dos deben
que "no puede haber obligación sin causa real y favorecet· la ley y el Poder Judi(·ial, amparándolo
lícita" (artículo 1524 ibídem). Adviértase que la en el dominio y posesión de la cosa? Pues al privoz da?' usada en el citado artículo 1517, está to mero, sin perjuicio de que, si se presenta luégo t>l
mada, no en el sentido de entregar, sino en el de dueño de la cosa, el verdadero dueño, se ampare a
transferÍ?' el dominio, según lo significaba -én el éste en el dominio y posesión, mientras sus dereDerecho Romano. El objeto del comprador en el chos no se extingan por el lapso de tiempo.
Niega la Sala que en la venta de cosa ajena el
contrato de venta es que el vendedor dé una cosa,
requisito
de la escritura de venta transfiera el Joo sea que transfiera el dominio de ella (artículo
minio.
No
hallo compatible esa negativa con estas
1849 del Código Civil)) y la causa de que el misdos
disposiciones,
que solo copio en l.a parte pertimo comprador se imponga la~ obligaciones que el
nente
y
subrayándolas
en lo esencial :
contrato le apareja, entre ellas y como principal, la
Artículo
156
del
Código
Civil. ''Se efectum·á
de pagar el precio, el motivo que le induce al contrato es la adquisición del dominio de lo que se 1~ la tmdición del dominio de los bienes1·aices por la
vende. Si se pudiese suponer un contrato de com- inscripción det tít11lo en la Oficina rle registro de
.
úbl'
"
praventa en qne el comprador no adqnil'Ía o se Instrumentos p tcos ......
Artículo 2637 ibídem. " El registro o inscr·i p·
ponía en camino de adquirir el dominio, sin emción
de los instrumentos p1l.blicos tiene principal·
bargo de ten~r la obligación de pagar el precio,
mente
los siguientes objetos:
ese seda un. contrato sin objeto y sin causa por
parte del comprador, y por lo mismo, un contrato o
'' l.o Servir de rnerlio de tradición de lo8 bienes
no existente o absolutamente nulo. Ya hemos visto ·raíces y de los otros derechos reales constituidus en
el que la Sala admite que el contrato de venta de ellos, de que se ha hecho mención en el capítulo 3. 0 ,
cosa ajena engendra todas las obligaciones, y por título de la t·radición. _. "" Según la Sll.la, la inslo miEmo, todos los derechos del contrato de venta. cripción del titulo no ha producido el ineludible
Siendo esto así y produciendo en el comprador la erecto de la tradición del dominio. Mas las dispoobligación de pagar el precio, produce también el siciones que he copiado quedan e u pie y me par·ederecho de que se le transmit!l, para lo presente o cen terminantes.
para lo futuro, el dominio de la co3a que compra.
Pienso que la cita del artículo 1875, her~ha por
Luego la vent& de cosa ajena si transmíte el domi- la Slla, no tiene importancia alguua, para lo que
nio al comprador, respecto de toda pet·sona, excep" ella lo acota. Dice el primer párrafo de esa dispo-
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sición: "Vendida y entregada a otro una cosa
ajena, si el vendedor adquiere después el dominio
de ella, se mirará al comprador como verdadero
clUJe ño desde la fecha de la tradición." Como el
que ha comprado cosa ajena no tiel!le título que
¡pueda opo111érsele al verdadero dueño de ella, es
mriy natural que si el vendedor adquiere después
el dominio, se mire ya co::no verdadero dueño, y
no como simple compradoz· de cosa ajena, al adquiriente. Esto en nada cam:,ia, restringe o ensancha
la doctrina del artículo 1871. Por el contrario, es
su complemento: quien, como comprador de cosa
ajena 9 carecía de título pau1. oponerse al verdade·
:ro dueño, adquiere luégo el dominio, sin la limitación de ese all'tÍculo, y por lo mismo, sin reserva
alguna.
Opino que tampoco tiene importancia, para 1&
tesis que sustenta la Sala9 la cita del artículo 1874
del Código Civil 9 por razones muy parecidas a las
que acaban de flxpone::-se :respecto del artículo
1875. Si el dueño de una cosa vendida por otro a
un tercero~ ratifica la venta, ya quien había coro,
prado tal cosa no es, en virtud de la ratificación
de ese verdadero dueÑo, comprador de cosa ajena,
sino propietario sin restricción alguna. Los dere·
cho:3 que el dueño de In cosa podía oponerle antes~
los tiene ya el comprador, y ~~no ha lugar a le.·
excepción.
Reconoce la §ala el que " vendida y entregada
la cos& al comprador, éste puede ganaa· por
prescripción el dominio de que el ~radente care·
cía, aunque el tradente no pudiera tener eae dere·
cho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 153
ibídem.'' Ello entraña el que vuelve sobre sus
pasos esta. ilustrada Sala y reconoce ya que no es
ill'll'estricta la doctrina de' tal a.rtículo.
Enseña esto el artículo 1880 del Código Civil :
"JLas obligaciours del vendedor se reducen en
general a dos~ la ent'rega o tradición, y el saneamiento de b cosa vendñda.
" La tradición se aujetará a las reglas dadas en
el Título 6,0 del Libro 2. 0 "
Dos cosas se sacan de este a.rtículo, a saber:
0
1. , que entrer;(]J y tmdioión son voces absolutamente ainónimas en nuestw Derecho; y 2. 0 , que
la entrega o tradición respecQo de los bienes raíces
se efectúa por la inscdpción del título en la Oficina
de registro de instrumentos público~.
Siendo esto así, si se vende una cosa ajeúa, po1·
escritura pública, y se registra ei título, el com=
prador g&ns, o por lo menos se halla en camino de
ganar ¡po!' prescripción) el dominio de la cosa
comprada. Mejor dicho : par& el verdadero dueño,
no es propietario de la cosa comprada, pero para
todos los demáa sí lo es.
''¡ Monstruosidad !" podría exclamarse. "Cualquier sujeto, sin escrúpulos de conciencia, podrá
ve111derle \llDa finca e.jena a otro, y éste, sin que lo
sepa el verdadero dueño, siz::. haber tenido entre
sus m&nos un solo momento la cosa compradaj la

gana por prescripción, contra el mismo dueño, y
se la arrebata. ¡ Semejante bmo;;aEdad no puede
permitirse!" Para que desaparezca le, mala impresión q ne estos argumentos pueden prodv;cill'~ veamos y comentemos !os ardculos 789 y 2526 del
Código Civil, cuyos tenores son estos:
'' 789. Para que cese l.a. posesió111 inscrita es necesario que la inscripción se eancele, sea por vo!untad de las partes o por u~a nueva inscápci6n
en que el poseedor inscrito trr.nafiere su derecho a
otro, o por decreto 2ud.iciai.
"Mientras subsista la inscripción, el que se
apodera de la cosa a que se :refiere el título inscri·
to, no adquiere posesión de eila, ni pone fin a la
posesión existente.''
" 2526. Contra un t:tulo inscrito no tendrá !ugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o
derechos reales constituídos en éstos, sino en vit··
tud de otro título inscrito~ ni empez~r~rá a correr
sino desde la inscl'ipción del segundo.n
Son conclusiones que se sacan de estos dos ar·
tículos:
a) Que el que goza de lffi posesión inscrita, la
conserva con toda su eficacia, mientras no transfiera el dominio y la ?Osesión a otra persona, cancelando la inscripción que al primew favorece, o
mientras no venga una uenteracia, firme que cancele
tal inscl'ipción.
b) Que si el registro que 1e transfie1·e el dominio y la posesión m Pedt·o, digamos, no se cancela
por uno de los ~edios qce ~c¡;;ban O.e indicarse,
toda venta que otro haga de la respectiva cosa, es
ineficaz para que el compradoll" gane por prescripción el dominio contl'a el verdadero dueño.
Y aquí viene de molde una ojeada referente a
la poaesión, que conforme a los artículos 25~8 y
2529 del Código Civil, es de rigvr para la prescripción ordinaria.
Dice el artículo 762 del mismo Código :
"La po'>esión es la tenencia de una cosa determinada con animo de señor o dueño, sea que el
dueño o el que se da por tál tenga la cosa por sí
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar
y a nombre de él.
"El poseedor es reputado dueño, mientras otra
persona no jJstifique serio."
Los elementos esenciales y constitutivos de la po ·
sesión son, pues, dos: 1. 0 , tanencill, de cosa dete:·minada, y 2.0 , ánimo de señor o d11.e-ño.
.
¿ Es· tal posesión la ocupación mater:al de la
cosa?
Así debiera entenderse en absoluto, si no hubie·
se una disposición que modifica semej&nte eoncep~
to. Esa diBposici6a es el artículo 785 del Código
Civil, cuyo contenido es RSÍ: b' Si la cosa es de
aquellas cuya t1·adición deba hacerse por inscripción en el registro de inst:rumentoe ?úblicos, nadie
podrá adquirir la posesión de ellas, sina por este
medio."
Entiendo que ese registro ea medio indliapensa-
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ble para adquirir la posesión; pero que por sí sólo
y que se requiere añadirle la ten.encra con ámmo de señor o dueño, para que extsta
legalmente la posesión de una cosa inmueble.
De aquí deduzco que, respecto de los bienes
raíces, no basta ocuparlos con ánimo de señor o
dueño, para adquirir la posesión. Además de dicha
tenencia, se necesita la inscripción de un título
translaticio de dominio, para que pueda obtenerse
la posesión. Tratándose de bienes raíces se necesitan, pues, dos cosas para que pueda afirmarse que
un individuo está en posesión de ellos. Estas dos
cosas son : 1.", título translaticio de dominio, debidamente registrado, y 2.a, ocupación material o
tenencia de la cosa. Para prescribir ordinariamen·
te se necesita posesión regular no intermmpida,
durante el tiempo que las leyes requieren; y esa
posesión no se logra sino con un justo título, translaticio de dominio, o sea un instrUmento público
debidamente registrado, y además, con la ocupación o tenencia de la cosa. El que meramente tenga un título registrado, pero sin ocupación mate~
rial de la cosa, o sin tenencia de ella, no puede,
P?r lo mismo,- ganarla por. prescripción. Entendiendo las cosas así, que es como yo creo que pueden y deben entt)nderse, ningún temor abrigará el
dueño de un inmueble que, sobre tener justo titulo, debidamente registrado, lo ocupa materialmente. Lo que sí sería fatal par·a ese dueño, fuera que
dejase ocupar materialmente su ·finca, durante el
tiempo suficiente para ganarla por prescripción, a
una persona que tuviese título translaticio de dominio. Pero quien así se descuide, dará campo a que
éntre, como fuente fecunda del dominio, la prescripción, a quien un insigne jurisconsulto llama
1
' patrona del linaje humano."
Véase cómo el peligro de que se habló atrás, es
puramente imaginario.
Pregunta la Sala, queriendo establecer que la
venta de cosa ajena no puede transmitir el domi·
nio: "¿Cómo podría.. una misma cosa-pertenecer en
dominio absoluto al comprador de la cosa ajena y
a la vez a otro que se supone el verdadero dueño
de ella, si la propiedad es el derecho exclusivo de
gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no
siendo contra la ley o contra derecho ajeno?''
Noto de paso que el elemento de la exclusividad
no lo menciona el artíeulo 669 del Código Civil, y
paso adelante.
A primera vista parece que el argumento tuviese mucha fuerza; pero si se le examina bien, se
convence uno de que no la comporta.
El Derecho Romano, que es uno de los genitores
de nuestro Códigv Civil, traía a ponillo ficciones o
su posiciones, para ciertos efectos civil es o penales.
N uestro Código Civil no contiene tántas :ficciones,
pero sí ofrece varias, algunas de las cuales explican
cómo se puede suponer el que una misma cosa
pertenezca a dos personas que no son entre sí co·
e~ insufici~nte
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muneros. Veamos el mismo artículo 18'75, citado
por la Sala.
Según él, en su párrafo primero, "vendida y
entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al
comprador como verdadero dueño desde la fecha
de la tradición." Un ejemplo para aplicar esa doctrina: Pedro es el verdadero dueño de una casa,
que Juan, sin título de propiedad, vende a Diego
el 1.0 de enero de 1911. Más tarde, en 2 de febrero de 1912, Pedro le vende esa misma casa. a Juan.
Esta última venta produce el efecto legal de que
se considere verdadero dueño de tal casa a Diego,
desde 1. 0 de enero de 1911. Ahora bien: e fue
Pedro verdadero dueño de esa casa de 1.0 de enero de 1911 a 2 de febrero de 1912? Es evidente
que sí. t Se mira a Diego cómo 'lerdadero dueño
de tal casa en ese mismo lapso de_ tiempo ? Evidentemente, sí; porque el acotado artículo es terminante en el particular. Pero ¿cómo puede considerarse a dos individuo3 diferentes, que no son
comuneros, como verdaderos duE::ños de una. misma
cosa en una misma época? Muy fácilmente : estableciendo esa ficción la ley, para un efecto civil.
Pues idéntica cosa ocurre en el caso de la pregunta de la Sala: el comprador de cosa ajena se mira
como dueño de ella, ante todo el mundo, con
excepción del vet·dadero dueño. Hecha la venta de
Pedro a Juan, hay al propio tiempo-en el tracto
de 1. 0 de ener·o de 1911 a 2 de febrero de 1912una propiedad real (la del verdadero dueño) y
otra ficticia (la del comprador de esa cosa ajena).
Pero no por ser ficticia esta segunda propiedad,
deja de producir todos sus efectos civiles. ·
En abono de todo esto viene el artículo 951 del
Código Uivil. Se produce así:
"Se concede la misma acción (la reivindicatoria)
aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido
la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el
caso de poderla ganar por prescripción.
"Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni
contra el que posea con igual o mejor derecho."
Juzgo in tacha bies estas conclusiones, sacadas
lógicamente de ese artículo.
A) Que no es condición indispensable para ejer·
cer acción reivindicatoria el tener dominio o propiedad sobre la cosa que se reivindica.
B) Que quien carece de tal dominio, pero se
halla en el caso de ganarlo por prescripción, puede
también entablar acción reivindicatoria. _
C) Que esta acción es eficaz para obtener el
demandante la restitución de la cosa, a menos que
la incoe contra el verdadero dueño o collltra otro
que la posea con igual o mejor derecho que el reivindicante. Con igual derecho, por ejemplo, otro
a quien se le hubiese vendido la misma cosa ajena
por escritura pública, registrada en la misma fech~
que la del demandante. Con mejor der·echo otro
a qui';ln se le hubiera vendido tal cosa· ajen~, con
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iguales trámi• es de instrumento público y registro, estimo legal, el citado artículo 1871 vfene a decir
autes que al demandantt-.
una C(•Sa muy diversa rie la que para mi realmen•
Ch) Que puede c11recer de la posesión regular . te dice.
de la cosa, y reivindicaR', para obtener semejante
v-Que, conforme a la misms. resoluciór., prácposesión, quien la haiAa perdido.
ticamenQe la ve11ta de cesa ajena no produce todos
]) ) Que en estas 1 ei vindicaciones el título del sus erectos civiles, con la sola excepción de no
que ha comprado cosa ajen&, es irneficaz contra el perjudicar los derechos del dueño, mientras no se
verdadero dueño rle la cos& y contn·a los que po- ext.ingan por el lapso de tiempo; pues únicamente
sean con igual o mejor derecho que eli demandan- viene a producir, no s61o reRpecto de ese dueño,
te; pero eficaz contra el que posea con derecho sino de los que no tienen. titulo alg::mo, cortísimos
meno1· que el demandante, veroigracia, el que efectos civiles, casi equivalentes, en el fondo, a que
muflstt a título de propiedad menos antiguo que el se sentara la regla de que ltt venta de cosa ajena
de éste, y mayormente contra el que no presenta· no vale.
título a 1guno.
vr- Que los seño;es Sandoval y Vivas han perE) Que es inaceptable ia teoría de que quien dido UD1l recurso de casa~ión, cuando en mi desauha compr&do cos::t ajenfl, y se halla an vna de ad- torizado modo de juzgar, debieron salir vencedoqui!-ir por prescripción, carece de acción reivindi- res en él.
catoria.
·
Antes de terminar, vuelvo sobre la afirmación
El articulo que comento es importantísimo no de la Sala, respecto de que Pastor Sandoval y Dasólo porque echa por tierra !a tesieJ absoluta de 'que niel Vivas 110 tenfan posesión. Par& mí. es cosa
en ningrin caso el adquirente obtiene más dere- probada que la te~í~n; porq~e le.~ escnturas ~e
chos que los que tiene el tradente, ya que el que venta que se les h1e1eron estalfl dd:Id&r:rent~ regt~
compra cosR ajena sí gana, mediando escritura t~adas (artículos 756, 2637 y 785 del Código (hpública registrada y la posesión por el tiempo vil), y porque además de esto, sus aratecesores, cuya
que la ley exige, un dominio que uquél no tenía; pose~ión les aprovecha 1 es!uvieron, por ~~an número
sino porque para el evento actual es a mi enten· de anos, con la tenenma d.e la cosa, o uigamos, poder, de importancia· suma contra lo ~entado y re- sesión material, ejecntacdo en el terreno y lasasuelto por la Saht.
"
lina toda suerte de actos C:e dominio, como cortar·
Aplicando lo discurrido al caso del pleito re- maderas, elaborar sal, etc., según puede v.e::"se en
sulta esto:
'
las declaracior.es que corren dal folio 18 a~ :folio 26,
ambos inclusive, del cuaderno número 3. 0 ; y que
I-Que la Sala, lo mismo que el Tribunal de si han dejado de ejecutar esas ~osas, es merced a
segunda instancia, no examinó legalmente el su- violencias de los indígenas de Cald.onu.
puesto título de los demandados. Por lo mismo, no
Reitero mi manifeBtación da ::espeto a la §ala ;
calificó a éstos como verdaderos dueños de la tierra pero corroboro también mis convicciones en se011y salina que SanJoval y Vivas reivindican. Si hti- tido contrario a las snyas.
biera examinado ese tít,ulo, creo que lo habría tenido por no probado en l<>s a u tos, como lo tuvo el
Bogotá, 14 de marzo de 191.2,
Tribunal Superior de Popayán, o por :falso~ como
lo t11vo ~~1 señor Juez Superior de lPopnyán; po:'·
LUI§ EDUARDO VH:.. LEGAS-Flí:aRERo-que, sobre :r.o ser dc•cument > uuténtico~ contiene el NAVARRo Y EusE-ANGAR1Tk~BARCo-MoTTA
imposible histórico de que Felipe v :funcionara en VicentePa7'1'a R., Se~retario en propiedad.
1700 como Rey de España, siendo evidente que
no vino a reinar allí h&sta 1701.
.
u-Que, sin embargo de que los demandantes
AUTOS
presentaron sus títulos de propiedad, debidamente
registrados, la Sala los desechó porque los tradentes, viuda e hijos de Juan de la Cruz Vivas, no re· Olwte Suprema de Justicia--Sala Je Casación.
Bogotá, diciernb1·e t1·ece de mit novecientos once.
sultaba-n dueños de lo que vendieron a Sandoval y
a VivaA, a causa de no haber exhibido las hijuelas
·(Magistrado ponente, dcct~:r Fsrre:ro ).
que, dicen, se les formaron en 11), ca'Jsa mo'rtuoria
de aquél, o sea porque, suponiendo lo más des:ft~.·
Vistos: Al Juez 6. 0 del C!rcuito de Bogotá le
vorable para ellos, vendieron cos~ ajena.
fue repartida el veintisiete de abril de mil novern-Que, con con esta interpretación~ la venta cientos cuatro una demar.da pr::>movida por el docde cosa ajena no da derecho para reivindicar de tot· Benjamín Rey Acero contra el señor Eloy üaiquien no sea verdadero dueño, contra !:o que, para cedo, a efecto de obte:1en· h. resolución del contrato
mí u¡uy claramente, disponen los artículos 951 y de compraventa de una casB situada en el bR.rrio
1871 del Código Civil.
de Santa lBárbara de esta ciudad, en la cuadt·a
xv-Que 1 según esa resolución, que respeto por primera de la calle cu\arta, marcada con el númevenir de< la Sala, pero que combato, porque no la ro 21, y alinderada así: por el Oriente, con propie·
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dad de Hormisdas Montoya; por el· SUJ·, con propiedad de Jesús Campos; por el Occidente, con
propiedad de Guillermo Lesmes, hoy de Benjamín
Torres A., y por el Nurte, con la cuadra pr}mera
de la calle cuarta. El contrato cuya resoluciÓn se
demandó ea el que consta en la escritura pública
número 514, otorgada ante el Notario 5. 0 del Ci~
cuito de Bogotá el diez y siete de marzo de mil
novecientos tres, instrumento que se acompañó a
la demanda.
Pidió además el actor la declaración de que el
señer Caicedo, comprador del inmueble en referencia, está obligado a pagarle los perjuicios ocasionados a aquél _por falt:1 de cumplimiento del contrato dicho, y a restituirle la casa de que habla
la demanda, libre de hipoteca y de cualquiera otro
gravamen.
·
Fundó el actor su demanda en los siguientes
hechos:

'' 1. 0 Por la escritura número 514, otorgada en
la Notaría quinta de este Circuito el día diez y
siete de marzo de mil novecientos tres, vendí al
señor Eloy Ouicedo, por los l:nderos que dPjo expresados en este libelo y que constan en la preci ·
tada escriturA,- la casa a que se refiere esta demanda.
"2.° Fijámos, el señot· Caicedo y yo, como pre
cio de la venta del inmueble expresado, la suma
de treinta y un mil pesos.
" 3. o De este precio se me pagó por el señor Caícedo .diez mil pesos el día en que firmámos la escritura de venta exp1·esada en el hecho primero de
esta demanda.
''4, 0 Según el contrato de \'enta de que trata
dicha escriturll, el ~esto del precio de la casa vendida, o sea la suma de veintiún mil pesos, me los
debía pagar el comprador señor Caicedo el día si e·
te de abril de mi~ novecientos tres.
"5. 0 El señOR' Eloy CaiceJo está en mora de pa·
garme esta suma, puea ha transeurrido un llño y
más, de la fecha en que debía pagár·mela, y no lo
ha hecho."
Posteriormente, por escrito presentado el doce
de abril de mil novecientos siete, reformó el actor
su demanda, haciéndola extensiva al señor Valel'io
Pachón, a quien había pasado el dominio del inmueble.
Abierto el juieio a prueba, las partes adujeron
las que estimaron convenientes ; y el Juez de pri
mera instancia decidió la litis pot· sentencia de fech~t. siete de abril de mil novecientos ocho, que '·en
su parte resolutiva dice:
0

'' 1. Se declara resuelto el contrato de compraventa de una casa situada en esta ciudad en la calle cuart~, marcada con el número 21, deslindada
como se determinó al principio de este fallo, contrato celebrado entre Benjamín Rey Acero y Eloy
Caicedo, y que const~. en la escritura pública número q uinientns cuarent& y tre.'l (sic), otorgada en
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la Notaría quinta de este Circuito el día dit>z y
siete de marzo de mil novecientos tres.
" 2. 0 Se condena a Eloy Caicedo y a Valerio
Pachón a entregar a Benjamín Rey Acero, dentro
de tercero día, la citadt.. casa, cuya situación y linderos se determinaron anteE', en buen estado, con
sus títulos de propiedad, llaves y demás anexidades, y libre de todo gravamen que le hayan podido
imponer los compradores.
'' 3. o Se condena a los mismos Caicedo y Pachón
a pagar a Rey Acero los frutos civiles y naturales
de la expresada casa, en la proporción que corresponde a la parte del precio que deJtron de pagar.
El valot· de esos ft·utos se fijará en juicio separado.
"4. 0 Se condena al demandado Uaicedo a pagar·
a Rey Acero, como valor de los perjuicios por no
haber cumplido con la obligación de pagar todo
el precio del inmueble, los intereses del contado
que dej6 de pagar desde el día q 11e se hizo exigtble hasta que se verifique el pago, según la escr·i
tura de qne se hizo mérito, a la rata allí estipulada
(artículo 1617 del Código Civil).
"5. 0 Se declaran no probada~ la'l excepcionea
propuestas por los demandados; y
" 6.• Condénase a los demandados en las costas
de este j oicio."
La parte desfavorecida en este fallo interpuso,
en tiempo oportuno, recurso de apelación para
ante el Tribunal Superior de este Distrito J udi
cial, en donde el proceso sufrió la tramita_9ión que
la ley dispone, h'lsta que dicho Tribunal dio fin a
la segunda instancia con la sentencia de treinta de
noviembre de mil novecientos ocho, que confirmó
la proferida por el J UPZ, menos en cuanto se refiere
a la conden11ción que éste había hecho en las costas del juicio.
Contra la sentencia del Tri.bunal inter·puso recurso de easación el apoderado de Valerio Pachón
y de Daniel Za mudio, y como el recurso le fue con
cedido por el T!·ibunal y ha sido sustanciado ante
1&. Corte, donde amhas pa~tes alegaron por esCr-ito,
es llegada la ocasión de decidir lo que haya luO'at·
en derecho. Pero es forzoso cumplir antes co;lo
que disponen loB art.ícu.los 38 i de la Ley 105 de
de 1890 y 27 de l& Ley 81 de 1910, examinando
si el recurso es admisible por haber si.fo interpuesto oportunamente y por reunir las otras circunstancias de que habla el artículo 149 de la Ley 40
de 1907.
Encuentra lq Sala que unll de esas circunstan:
cias falta en el pleito de que se trata, a saber la
referente a la cuantía del juicio. Según doct;ina
sentada en numet·osos y recientes fallos de la misma Sala, es la cuantía señalada en la ley vigente
al interponerse el recurso de casación la que debe
tenerse en e u en ta para saber si el recurao es o n6
admisible. El que es objeto de la presente decisión fue interpuesto cuando ya regía la Ley 40 de
1907, cuyo artículo 149 fijó en mil pesos oro la
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cientos uno (1901) y quinientus caiiorce (514), de
once(! 1) de mayo de mil novecien(¡og cno (190l)
no deben servidumbre de tránsito a favor de les demandadofl, y por consiguiente están Ji~res die tai
gt·nvamen ¡ para que se condene a los mismos lt
pagar los perjuicios oc&úon&dos por el trá;r.sito y
el demél'ito que ha auf~·ido el pred:o y las cosiea
de: juicio. §e.fijó la cuantía de la demand!t en más
de tres mil pesos.
L't §ala tiene el deber, antes de decidir el a·e ..
curso de casación, de examinar si se ha, interpuesto oportunamente y por persona hábil y si la sei'l·
tencia es de aquellas contrs. las cuales ~made in~er~
ponerse conforme a la ley; poll'que si alguno de
estos requisitos faltare, clobe limitarr'sc B:mplemente
a negar la admisión del recusso.
En el presente caso b. sentencia contra la cual
se interpuso el recurso es de segun d.& install':lci<J, cHctada por el Tribunal Sureriot· de 1\~edellíc, en juireio ordinario, y el recurrente es persona hábil. Respecto de la cuantía de ia acción hay laga:- a duc1e
sobre si alcanzm o n6 a la exigida po:· el artículo 149
de la Ley 4:0 de 1907, pues en 1a J.emanda se dijo
que la cuantía de ella se fijaba en r:2áe de tres mil
pesos, y no se expresó sf et·an tt·es rr.il peses en oro
o en papel moneda. La. diemam!:n fue pro:novid.a el
veinte de marzo de mil noncientos tras. De autos
no aparece prueba alguna suficien~e para deduc:r
que el interés del pleito alcanco a mil pesos en
oro, que es la cuantía señalada en el artículo 149
de la Ley 4:0 de 1907, en re:iación con el 169 C.e

cumntna de loa juicios crdinarios para que sean susceptiblea die aub1r en casBcién a la Corte Suprema
de Justicia.
Ahor& bnen, como fuese dudoso para la Sala
que el nntelfés del presente juicio alcanzara a la cifra preindicacla, se Jispt.nso, en auto de seis de sep·
tiembre último, que se llevara a efecto el avalúo de
la acción, lo cual hizo con intervención de peritos
el Tribunal Superior de este Distrito Judicial. En
esa diligencia, de común acuerdo, estimaroc los
peritos la cuantía del pleito en la suma de seiscientos pesos en oro ($ 600), e sea su eqnivalent~ en
papel moneda al cambno legal. Y como esta cantidad es inferior a lB. requerida por la ley pan·a que
tengR, cabida el z·ecurso de casación 9 resulta. que
no es procedente el que interpuso en este juicio la
parte demandada.
Por este motivo, la §ala C. e Casación de la Corte
§u¡prem&, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, niega la admisión del recurso inte1·puesto por el apodey·ado
de Eloy Caicedo y Valerio Pachón contre. la sentencia de segunda instanci& pwnunciada por el
Tl'ibunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
~~ treinta de noviembre de mil novecientos ocho,
en e] juicio que contr& eUcs siguió Banj'lmÍn Rey
Acero, aobre a·e¡¡olución del contrato de compraventa B quG aote fallo se refiere.
.
.
,
.
N?t.tñquese, cóptese 1 publu¡l.lle~e en la GOJ.céta
Judtolal Y devuélvase el expediente.

MANUEL JOSE ANGARI'.ll.'A=ElmLro FE· ,[la ~s~~r~!l~encia se orde~a devolver e1 expeRRERo-TANCREDo N ANNETTr-CoNSTANTINo BAR diente al Tribunal Supe rica- del Distrito Judicial
oo-RAFAEL ~AVA.RRO Y Eui!E-LUJrs .. EouARDO de Medellín, para que se practique el svs.lúo deh
V:rLLEGAH- v~cente Pat?'a R., §ecretano en pro· ! acción en los términos del n:·tícuJo 53 de 1& Ley lCO
piedad.
·de 1892. El avalúo se hará en conedll'.legal de oro.
: Así se resuelve pot· la §ala, adnlinistrBn.do jus_1
tn t
r.. • •
S: l .:~ n
.,
j ticia en nombre de la .República y :po~· autoridad
0
~V01' e IJUprema ue Q.}ustww- a a ue vasaczon. de la le
Bogotá, veintiocho de jeb1·ero de mil-novecientos
Y·
doce.
Notifíquese, cópiese y publfquess en la Gaceta
1

1

Judicial.

(Mmgiatrmdo ponente 1 G.octoR' Vicente ParrBJ R).

EMILIO FERRERO-ThiAN':.TEL Jos:JJ ANG&RITA.
Vistos: El señor Manuel Molina Vélez9 en su CoNST.ANTI;No BARCo-ALEJ.&N::)RO ]l.iO:'?A--VrrcEN·
caráctm· de apodei&do de los seño.res Francisco TE PARRA R.-Lurs EDUARDO Vr.LLEGAs-RO?nán
Zuluaga, Ramón Gómez y ot:ros, interpuso recun·so Baños, Secretario interino.
de casación contra la sentencia de segunda instan- •
cia, dictad~ por el Tribunal Superior de Medellín
con fecha treinta y uno de agoB~o de mil novecienAV1SOS
to¡¡ diezg en el juicio ordinario promovido por los
señores Hera,clio Góoez 1 Felicio1 José María y Mi·
. JURISPl~UDENCIA
· guel Ra,mírrez contra los sef.orea Luis Tito y lFran-.
cisco Zuluaga, Ramón G6me~ L. 1 Jesú8 M.ejía, To.
DE LOS 'l'RIBUNA~E§
bías Gómez y Antonio Soto, para que, por sen ten
cia, se clecls.re que los inmuebles o lotes de terreno
La obra está de venta er:.. la ~ibrería Colom& que se refieren las escrituras números doscientos biana y en la Imprenta Nacional, a S 250 cada
cuarenta y ocho (24Cl )~ de :iiez (lO) de noviembre tomo.
de mill!lovecientos doB (1902), cuatrocientos ochen- ................................................................................................................................................................._.........
ta y aei® (486),dlecuatro (4) de mayodemil nove.
IMPR1l1N':l:'A NACIONA:-~
1

í
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todo lo que le cor1·esponde por capital, ni las utlili~
dades del negocio.
4. 0 Que ltts cuentas presentadas por el demandado sun inaceptables, por no es~ar de acuerdo ni
con el documento ni con las confesiones hechas
po1· el demandado cn:posiciones.
Estimó el actor la cuantía en más de cien mil
pesos, y citó en apoyo de su acción los artículos
2142, 2149, 2lfi0, 2155, 2157, 2158,2175, 2180,
2181, 2182, 2183,2189, 1494, 150~, 1551, 16U2
y sus concordantes del Códi~o Civil.
Previo requerimiento j11dicial hech~ a Arznyús

por no haber constancia de que se hubiera s~ñ:tla·
do a éste plazo algtmo rara l~t rendición de laa
euentas, el Juez ~. de e3te Circuito, a quien correspondió el conocimiento, le ordenó rcnJirlas. E .. te
xuto fue reclamado por Arz11yú;¡, q¡uien introdujo
contra él recurso de alzada; pero h 1biéndose declnmdo desierto el recurso, el dcrnandado pi·lió al
Juez que se sirviera tenPr por presentadas las
cuenta::~ que extrlljutlicialmFJnte había. rendido a
Medina y que é.;te mismo había acompañado a ea
demanda al txigi•· la rendición de cueuta~.
Accedió a ello el Juez, ordenando que de las
cuentas dichaR se corriese el traslado legal al demandante, quien lo contestó ohjetántlolas en escrito qHe at~arece en las f.,ja., 41 y42 del cuaderno
principal. Del esc1·ito de ohjeeiones se le corrió
a !lU vez traslarlo a A rz 1yú•, quien manifestó no
convenir f'D ellas, por lo cuai de uhí en adelante se
siguió un juicio or.linario. Lleg"lda la oellsión de
decidir é,}te en primet·a instancia, f11e f.tllado pon·
el Juez Jel conocimiento, declarandC' ''que el sefior
Isaac Arzayú3 no ha comprobado las cuentas q116
en esta actuaci6n le pidió el señor Manuel Antonio
Medina, y que confo¡·me a los demá., documentog
que obran en este expediente, el primero debe al
s.-gundo la suma dfl ciento nueve mil tt·escieotoa
diez pesos cuarenta y cinco centavos ($109,310-45)
papel moneda, cantidad que Arzayú~ tJa••ará
a Medina seis días despué~ de notificad~ ~ate
fallo." Como una y otra parte apelasen de la son.
tencia, pasó el negocio al conocimiento del 'fri.
huna! Superior de este Distrito Judicial, donde
ftle decidida la causa por sen~encia de treinta de
agosto de mil novecien toa siete, que en ~:m parte
R'esolutiva dice:
0

SALA DE CASACION
SENTENCIAS

OorttJ Suprema de Ju8ticia-Sala de Casación.
Bogotá, febrero veintinueve de mil noveoientus
doce.
(:tlaglstr&do ponente, dootox- Ferrero.}

Vistos:
En jnicio eRpecial de cuentas demandó Manuel
A. MoJi na a K,;aac A1 z~tyú~, vecinos uno y otro de
e!lta cnpitRl, apoyando el actor su demanda en lo
que di,..pone el capítulo x, Libro 2. 0 del C6Jigo
J uJ ici11l, y aduciendo comf) hechos fundamentales
de su acción los siguientes:
1." Q11e por documento otorgado en e3ta ciudad
con f~cha tre3 dtJ mayo de mil novecientos cinco,
dio Me,lina a Arz 1yú; ia. snma de doscientos cuarenta mil pesos ($ 2JO,OOO) papel moneda pa1·a
que éste nt>gociam por cuenta de aquél en com·
pra y venta de !llieldos y ceses militlf.res, dándole
Me.lina a Arzayús la terceu p~trte de lae utilidadea rlel negocio por el man~jo de él, manejo que
terminaría a voluntad de M.erlina.
2. 0 Que el documento está. extendido 'én el papel colTt>sponJiente, tiene las estampillas que «>Xi·
ge la ley, está reconocido judicialmente y presta
rué1·ito ejecutivo.
8. 0 Que Arze.yú9 no he, dado al demtmda~rn~e

Números 1044 y 1045
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En virtud de f''ltf~ manifesta~ién aispu·o a:~l J;1es
coner traslado de ellas a Medina, q,uien lo l'ond
testó oportunamente.
Con esto quedó alimitiC:o ciesde luégo, a juicio
de egta §ala, po1• las dos par~es rnilitanteB en.. t>l
pleho, que los documentoB 1Greaer.'1adog [)OH' el a etor mismo son laB cuentas cuya renúición egigi6
és~e, y quedaron ellas Bt;:jetag n~ deha~e como ta~nicno.91
""
les cuentxs y no como BimpJeg datos de que hicie
E1:1 esta la sentencia que debe reviflar la Sala de ra uso Medina para obtener lt:. coure2ión de ArzaCaaación., ¡por ha be~· inter¡1uegto este recurso las yuil.
"
dos rartes¡ y por 66:' el :aegncio de los que admit«:>U
Ahora bien: las dos par·tq>§ militA~ te!! en egte
eae remedio lega], de a.cue:rc.o con el artículo 149 juicio eEJtán acordes en" llarc.&r ltbro <le cuenta{)
de la Ley 40 de :907.
las que llevó Arz11yús y que gon objeto del preComo tmtre la§ ct:l.wa]eg de caEJtwión invocadas sente juicio . .En el documento donde consta el
figura if! de no estar h: sentencia en consonancia contrato celebrado entre los rlos, y que eBtá firmaCl!D. le§ preten:,ioJJes oportunamente dedud las ~·n do por ambos, dice que "Medina.dio u Arzayús en
la demanda, aería. el caso de examinar, ttnte todo, moneda corriente la 1-uma de doscientos cuarent2
es~~ causal~ ai no fuese y>orque la parts ac~ora, que mil peso§($ 240,0úD), los cuaiea twne ::'ecibidos e
ea la que lho hecho esta all'gación, omitió el fun- invertidos ell rJt•gncios de ceses y eompra de §ueldarla, ~H.aes ni lo hizo er el escrito effl que :nterpuso dos, como consta en el cor'responaünte libro de cuen··
el recuxeo, HIÍ en el que se presentó parH ampliarlo tas abierto el cuat1·o de enero det pNaenta afio."
ante la Corte, por lo coa; fH'escinde esta S~tla de la En las posicionPB que rindió el demandado hace
referida causa! de casación y pasa a considerar c<;>notar que presentó a Medí m. la cuenta en un lióro,
otraa, empezando por un!A que a un l1lismo tiempo e igual calificación de, a lag refeiidas cuenta3 en
oponeRl ambas partes, demandante y de:nandada. otros lugares del exp<HiieZJte. Por au parte el de.
ConsiBte esta Cé1U€lal en hP.ber violado la ley el mandante, en la re~aci6n que presentó de los docu·
Tribun~l sentenciador, por haber deBestimado como mentos comprados pol' A1 zayús 9 y que figuran en
prueba las cuentas que han sido mRteri& del juicio, las fojas 37 a 40 del primer cuaderno, dice que di~tmdándose en que dichas cuentas carecen de las 1 cha relación es "sf'gún pormeno1' en el Uó1'o que
eaQampillas de :nr2bre q_ue deben llevar, rle acuerdo. llevó el primero" (Arzayús). ~ como la· identidad
con la ley sobre la materia, que a la sazón regía.' entn'e las cuent'l>s que figuran en lofl autos y el li·
Para e! demander~tt>, eBD.S euentas no oecesitan de bro de que habla ~¡ documento no ha sido dispu
es~am~,illas, porque mas bien que cuentas fueron tada, y antes bien consta plenamente En los nutos·
datos traídos por él :mi:Jmo e,! jufcio para obtt'ner aparece claro a los ojos de esta Sala que hubo'
]~ confesión del dema~dado~ y ningunr. ley exige error manifiesto en el 1'¡·ibunal senteJOciador al
que la confeeión judicial lleve eBtampilla8. Pa1·a el afirmar que tales cuentas no fuesen un libro y al
demandado la violac}ón existe, porque las cuentas declucir de allí que necesitaban Bstempilla~. Sólo
de que ae tratasen un libre de cuentas de los que los libros mayores de come:r(liO están sujetos al
no están sujetos al requisito de llevar eE<tampilla'3, df'recho de timbre, de ac·Jeú"do con la Ley 32 de
y porque el Tribunal, al dtsconocer que las cuen· 1905, aplicable en la época ¿el contrato Meditas Jfuesen un libro, cometió error de hecho eviden- na-A.rzayús, segúc lo di§pone el nú:aerro 68 de la
te en la apreciación de tal pruebe, y a¡Jlicó e!'I'Ó· tarifa respectiva.
.
neamente 18 Ley 32 de 1905, o sea loa numerales
Pero dejando npe.rte este. cuestión de si lan
26 y 68 del Decn·eto n·J.mero 52 de ese mismo e.ño, cuentas tántas veces referidas son un libro de
cuentas, es indudable para la §ala que aun cuansohre impue®to de timb;·e nacio:c.al.
Es preciso pues examinac· si en realidad se violó do no lo fuesen, no estaban sometidas al requisito
lm ley al deseBtimar le,s cuentas por falta de estam- de llevar para su validez es~ampilJag Je timbre
~illas; pero debe advertirse antes que, en conce::>· naP-ional. No cita el Tribuna: la disposición legal
&o de la Sala, se trata aquí de verdadeíaB cuenta!!, precisa que hiciese i!I'Jdispensable ern :as c!lentas el
y IQ.O como lo afirm~ el demandaTite, Je simples da- uso de estampillas; pero se rrefiere¡ en el paBaje
to8 presentados para, obtener una confesión. En respectivo, a la sentencia del Juez, en la cual se
0fecto, junto con la dsmanda presentó Medina dice lo siguiente : "Por otra parte~ conforme al
unas cuentas lle·,adas por Arzayú.il, las misma§ qoe Decreto número 53 de 1905, la~a cuentas, cuando
flgmrsn en la® fvjae 4 a ~ 7 del cr;.ad0rno princi- pasan de cien pesos oro, deben lleve..r cierrto númepal. Decretada pol' e1 Juez ja rendiciónde cuen- ro, de t§tampilias, sin lo ~ual no puednn ser e!lti·
tt~~Q 0 Arzayús ma:Jifest~ quG como ;:¡o existían otraB ruadas como prueban.~' §e deduca de esto que la
{j¡Ue le[¡) que ya tenia entregdas a Medñ.na y habían disposición del citado decreí;o, vigente ~n la 6po
sido trafd11s por éste al juicio, gs tuviesen dicha,. ca de la.s cuer.tas, a que tanto el Juez de ~Jrime:ra
Cl!.ll®Rl~as como prcser:ta.dr.s po:.- él, esto et!l, por ti instancia como el Tribunal de geguoda se rdieren,
¡¡;¡¡¡ifm:w hrza.yú¡¡¡,
es la del número 26 da Ma ta,ri.fál a!H contenidB,
•· En mérito de lo exuuesto, el 71'ibunal, adminiatrando justicia en nombra de ~e República y
pox·. au~oridad de la ley, condena a J[t:¡eac Arzayfts
a pagar, de:ntro del fle.Rto día, a Manuel Antonio
Medme~ diez y seis mil noncil~ntos once pesos
veinticinco cel!ltavos (@¡ ] 6¡917.-25) pape: moneda,
valor de~ saldo que a cargo de aquél y a. f~tvor de
áste arrojv, el lllegocio r.obre oua ha versado este
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que es la que prescribe que l11t:J cuentas, nóminas culo 529 del Código del Comercio el expresado
u órdenes de pago, cuando excedan de $ 100, ~:~e señor Arzayús, pot· el solo hecho de esa R!Jiicaci6KA
lleven en papd comó.n con estampillas de $ 0-20 indebida, perdió todas las g&naneias que puttiersil
jf}Or valot·.
corresponderle en la Sociedad, y está obligado a,
Ahora bien: eata disposici6n, a juicio de la Sala, reintegrar los fondoli! extraídos, e indemnizar todo
no es aplicuble a lag cuentas que llevaba An:ayús perjuicio.
en el negocio con Medina y que se presentaron en
"Mi cliente no reconoce nunca ese veintiséio
estos autos. El hecho de hablat·se en la aludida dis· por ciento que deduce Arz>~y~~ en la!'l cuentaa, li!Rn
po . . ición de cuentas juntamente con nóminas y ÓJ'a dar explicación alguna y sin haber hecho convenio
denes de pagn, demuestra que no se trata alli Je alguno sobre el particular con mi cliente. Tampoco
otras cnentns sino de las que es costumbre presen- reconoce arfendnmientos de local ni pago de em·
tar a quien debe cubrir una deuda, a fin de hacer pleadoEJ, pues tal cosa no se convino en el docu
efectiva ést11, a la m11nera que se presenta una nó- mento de contraío, y mi cliente apenas le dio a Ar·
mina para cohrar un sueldo, o una orden de pago zayús una participación en las utilidades, ~:~in estar·
paru, hacer efectiva una suma a cargo de la perso· obligado mi cliente a hacer o reconocer otros gae·
na o entidad que debe pagarla. No pertenecen a tos, fuéra de los arribu reconocidos, conforme a la
eeta clase las cuentas llevadas por Arzayús, que son cuePta por ruf formulada."
cuentas de gr•stión y no de cubro, y no les es apli·
Ordenando y resumiendo pues las objecionea
cable en tul virtud el número 2ti de la tanfa
ft>rmuladas por· el actor, resulta que las cuentas
contenida en el Decreto número 53 de 1905; ma·
yormente si se atiende a que, segúu lo dicho antes, han sido tachadas por los motivos siguientes:
l. o Por urorea sustanciales cometidos en ellas·p
las cuentas de que se trata son en realidad un li2. 0 Por haber incluido entre los gastos el arren·
bro de cuentas, a los cuales no alcanza la obliga.
cióu de llevar e!Hampillas sino cuando se trata de damiento del local;
libros mayores de comercio.
3. 0 Por haber incluído entre los mismos gastos el
!5e ha. justificado pueEJ la violación que se acu- de sueldo de empleados ;
sa, por indebida aplicación de la Ley 32 de 1905,
4.0 Por haber deducid<> Arzayúa el 26 por 100
qae ratificó, con carácter de ley permanente, el de quo hablan lilUS cuentas, sin estar autorizado
Decreto legislativo IIÚmero 53 de ese afio~ po1· lo a ello.
cual debe infirmarse la sentencia recurnda, EJin
Fuér11. de éatas, que son las objecioues propia.
que sea preciso considerar las demás cau~ales alemente
dichas, reclama además el demandante el
gadas. Debe pues la Sala dictar la sentencia que
pago
de
los interese~ conientes del saldo a carg~
ha de reemplazar la del Tribunal, de acuerdo con
del
demandado,
desde que cayó en mora hasta el
el artículo 60 de la Ley 100 de 1892, para lo cual
dla
del
pago,
y
que
por aplicación del artículo
ae considera :
Al recibir el traslado de las cuentas, Medina las 529 del Codigo de Comercio se le condene a perde~ las ganancias que pudieran corresponderle en
objetó en lo pertinente~ así:
"Como tales cuentas tienen errores sustanciales la Sociedad, a reintegrar los fundos extraídos y a
y se han iucluído partidas que no reconoce ni pue- indemnizl'lr periuicius.
La primera de las objecioneo que se han enume.
de reconocer mi cliente, objeto dichas cuentas, y
rado,
por refer.irse a err?res en las cnení~Rs, requiesuplico al señor Juez ordene al demandado que
re
para
saber st es o no fundada, verif!call' UJJ!&l
presente las cuentas refurrnadas, tie acuerdo con
comparación
entre las cuentag que Arzayú:illeval:Ja
l11.s observaciones que paso a hacer.
y
las
que,
con
datos da la misma cuenta, ha pre"En cuatro fojas Útiles acompaño la cuenta CO·
sentado
Medina,
junto con su memorial de objecio
rreapondiente de compr11s y ventas de docunes.
Mediante
esa
comparaci6n podrá deducir·
mentos, cuenta tomada de la misma cuenta del de.
se
si
existe
un
saldo
y quién lo debe. Mas como
mandado .Arzayús, y con ella demuestro que el va·
para
llegar
a
ese
reRultado
es indispensable deterlor de los docurneutos cornpradoa, o 1\ea lo que ae
minar
qué
cantidad
debe
deducirse
por gastog dell
invirtió para la compra, es cuatrocientos treinta y
E~iete mil veinticuatro pesos papel moneda, y el negocio 1 es forzoso f'Xaminat• antes las objeciona!1l
producto de loa vendidoa (puesto que algunos no referentes a esos gastos.
se han vendido y no los h't entregado Arzayú~)
es de quinientos sesenta y siete mil quinientos
A1·rendamiento de local y pago de ompleaoJos.
c\llarenta y cuatro peEJos papel moneda."
Y al final del escrito de objeciones expuso: ''DeA un mismo tiempo se examinan las objeciourae
be ademág Arzayús loE! intert:ses corrientes d.esde
referentes
a estos p .. ntos, porque se h,1lltm en eh·.
que demoró el pago, hasta el día en que haga el
cunstancias
idénticas, y lo que se resnelva soblr'G !&
pago total. Como Arzayús dispuso en provecho
una,
habrá
de
resolvetae sobre la otra.
propio de P-Sos f..mdos de la Compafi[a para sus ne·
En
las
cuentas
de Arzayt!s figuran Ime o~o
gocioa particulares, sin consentimiento de mi clien
0
guientes
partidas
:
~e, es claro que conforme al numeral 2. del artf·
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Marzo 5 --~· ArrexHiamiento dei lo·
cal en enero y febre¡·o. o . o • • • • o • • • $
Marzo 5-En empleado 9 • • • • • • • • o
Abril 30~Arrendamiento en mal!'"
~o y el presente mes .... , ..• o o • • • • • •
o

o o o •

.. •

o o • • •

'

o o e • '

o • o o o •

• • o

~1ayo 4-Arrendamiento en el mes
de nl»yo. _ ....... o • • • • • o . . . . . . . . . ,
Mayo 30-§ueldo del em~leado en
el prt-sente mes .... co • • • • • • • • • • o ,
Julio 3t-§uehlo del empleado en
el m~·e de junio .......
Julio 31-Anenclamiento del locui
en junio

Jl,200
12,000

Veintiséis por ~iento de descuento,

n,ooo

Con la calificación de descn~meo conv.:nirlo fig11ra
en la página veinticinco de IR,g cuentas de Atz'iyú~
una part!da por valor de~ 67,128, y de nuios l'e::JulQ
taque esa suma representa un 26 tJOr lOO de la Mil·
tidacl de$ 2"i8,l8t$ invert,idaen la compra de ceses
6,000
militares, 26 por 100 que &fir·ml1, Arzayúil haber
p11glldo en calidad de comi>Jión y autoriz·ulo por
600
Me(1ina, a unm ¡wrson& iufluyente, pu~n obtene1' el
, c1•
pago de aquellos ceses. Mediua por su parte afiro
léJ) 38,600
roa no haher dado semejante autorización, y de
- · - - - ahí 1a objeción que formuiB, con~:ir& es& partidm de
Estas partidas han sido obj<:tadas por MedinA, la cuenta.
porque dice no se obligó a pagar HHendamiento
Para decidir esta objeción 19. Sal& considera:
de local ni sueldo de empleados, sino que el negoDe hs términos del dncumento de contrato nincio debí~:~. ser gestionado por Arzayús en pell'sona guna obligación ¡•esnlta para lUetliuRJ, en lo :rt-f~"
y sin necesidad de montar oficina.
·
r·ente al descuento de que se trata, ni hay aquí 1&
lPara decidir esta ohjeción la Sal~t considera: juz·¡ mi~ma raz6n qutl se tuvo en cueutm JI'egpecto deganrio a primera vi~tR, parece que Melina no se p11go de «>m pleados y arrendamientos 1 para de !uo
huLit'ra obl ig>1do n.l abono de g11.stos pt·ovenientes de cir que Medina esté obligado a ~·,..conocer e~~t coo
arrenda111iento y pag() ó.e empleados, pues no h1y misión, dado q11e el documento fue 11Uilcrito el 3
cláusl:i!& expres<n eu el contra~o q(te contenga esa de mayo de 190!l, y la partid:1 objeta·l~ fi5ura en
obligl!ció~ determin1hda; pero un examen más dete- lfls cuentas con fecha 3 t de j(llio del mi-1mo ano.
nido del documento mi5mo convtlnce de q ae no es Kutel'l'ogido Medina en ¡¡:w,;icion(>B1 rrH•gó haber atll·
fundada la objeción. En i::Ítlcto, el documento de torizado aquel descuento; y am: cuan !o Ar·z1yús
contrato dice: ••Medina dio a Arz1yú~ en moneda (¡uizo probar lo cont¡·~rio con las declarat.:ioues
corriente l~t suma úe Josc:entos cuarenta mil pesos juradas Je los te~>~tigos Ignacio Sa.ndoval y Jor·ge
($ 240,000), los cuales tiene recibidos e iuvt:rti,1os N. Caicedo, sólo el primem d.e los d':!c:arante~,
en negocios de cesei'l y compras de sueldos, como empleado que fue ele los señores 1_\l[odir!~t y Arz&·
coost~t. en el correspondiente libro de cuentas, yús durante la épo0a dei negocio, asPgur·ó haber
abierto el cuatro de enero del ;presentA año. Arza- autorizarlo Mredina el pago de la comisión de que
yú3 seguirá maneJando por cuenta de Medina dicha se tr·ata, Eu cuanto al otro testig.} declaró no
¡¡umR, en los mismos m•gocio~, ha.sta cuando Medioa con!'ltl!.rl~, por lo cJai no exi.¡te plena prueba
lo cre1t conveniente. Por el manejo de tales nPgo· de lo aseverado por Arzayú:1, y debe decla!'arsa
cios Medina le reconoce a Arzayú'l ia tercera parte fundada, esta obj~ción.
de las utñlidades que E!e obteng~tn. '
E'l del caso aJvet·tir, ante¡;_¡ de pasB.r nrielante1
Se ve pueB que el documento se hizl) en vista que si la comisión del 26 pct· 100 se cuhi'Íó m un
de las cuentas su e llevaba Arzayús, y fue finn!!.do f mcionario público, como parece ded~cirse de lo
por uno y otro contratante el 3 de m11yo de 1905. dicho poll' Arzayú;;¡, exi3te af111Í un hecho puoihle
Ahora bien: en esa ftlcha ya figuraban en las cuen- que la Corte mandada investigar p'lll'n aplieRr lms
tas las partidas de arrendamier.tos y de p'~go de sanciones del caso, si ya no)o hubiese heeho el Juez
emplea.dos correspond1entesa marzo y abril, lo que que conoció del asunto en prim~:& in&tanci8, quien
implica que Wiledint:,aceptóes~t obligación, y no pue- ordenó compulsaR' copia de lo ccnd!:!cente pam iu..de hoy set' admitido a objetar las cuentas por ha. vestigar el delito de que se trat&, Mas corno no
berse incluído er.los gastos del negocio el valor consta en los autos que l~ copia haya siJo compuiQ
de arren(lRmientos de local y pago <le empleados, sad~-t, la Qorte ord.enurá. lo pertic,ente eKn la pi!.rte
Medina afirma, e<;J-cierto, al 9,hsolver las posicio- resolutiva de este fallo.
nes pedidas pcr el apoderado de Arz11yú~:~, que al
§entado que no está funda·h legll.1mente 1~~. obo
fir-mar el documento no 1~ presen~ó édtc sino las jeción relativa a g~J.stos de ~nrrenuamiento y emple11.·
· cuent11s correspondienles hastB el mes de marzo do<J, y .que sí lo está. la que resp::l~tfl. al 26 po•·lOO
inclusive, y que se opuso a la bclusi6n de algunas de comi.~i6u, pi'Ocede ahura sf e:Kar:Jinl!.!:' la-:1 cuen.PIHtiJAs, como las de er.::pleadoB y arrendamiento tasque dt~ una y otrm p&l'te han siJo prescntad;w,
de local; pero ~stm ú.1tima circunstancia no ha sido para deducir de e!las el saldo, si ]o h11y, fl. caii'g(' de
acrt>ditada en forma aiguns, y como en al mes de la parte que resulte deudora. Equiv~:~l!;l ello a cohmar2:o ya figuraba en la2 cu.entas, como gastos, el siderar la ¡primera dA les objt:lcioue3 &MnttlliioA'OO.~:r:!te
o ••••• o ••••

o • • • • • • • • • o o •• ,

•

• • •

•
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de pago de empleados y ar:;oendamiento d1:1 local,
subsiste la razón apuntad~~, a:.1tes p&r~~, declu:da· q 1ae
Meuina aceptó a CIAJgo !Id negocio la obliga.cióa
de atender· a esos g·u~tos. No co:Jsidern pueS~ 12DtGJ
Sala ftJndau& la oujeción que se e:Kaminm.

1,200

Abril 30--Sue!Jo en los pl'opios
m e~e§ . .

'~----~----
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enumeradas, la qoe contraJ.ice en su conjunto las
cuentas por errores sustanciales cometidos en eli~Js.
Conviene antPS dPjar constancia de estos dos he·
cl10s, a sn he1·: 1.0 de las cuentas re>~ulta, y e¡.¡tán en
el'o llcorrles las do3 parte"!, que Medina entregó
a Arzayús en varias partidas los$ 240,000 de que
hnbla el oocnmento; y 2. 0 , a su vez Arzayús dice
dio a Menina $ 221,567-'iO (foja 11, cuaderno
3. 0 ) ; pero como Medina confiesa haber recibido
$ 221,592-75 (foj~t 41 vuelta del cuaderno principal), se tendrá esta úhima cantidad~ por ser más
f11 vora ble al demandado, como .la verdadera suma
recibida ror Medina.
_
En las cuentHs llevadas por Arzayús figuran
tres columnas, en las cuales constan respectivamente las sumas recibidas por él, el valor nominal
de los documentos comprados y el valor de compra de los mismos. Má~ tarde, en el curso del jui
cio, arregló en mejor orden las mismas cuentas, y
rectificándolas al propio tiempo en cuanto al resul·
tRdo de ella.s, la~ presentó en cuatro columnas
agrPgancio a lr.s tres de que se .htt h::~blado una
nueva titulada ile pérdida.g y gastos. Pero es de
ohservarse que Arzllyús califica de pérdidas la diItH'encia entt·e el v~tlor nominal de lo~ documentos
y el producto de los mismos en los casos en que
i030B docnmentos no llt>garon a hacerse efectivos,
o pro,]njttron menor suma que la del valor nominal. Así, por ejemplo :·a Santiago Jaramillo ¡:e le
compró un sueldo por valor nominal de$ 1,965 ;
se invirtieron en la compra de$ 1,721, y el documento comprado produjo$ 1,904. La dif..-rencia en
tre el valor nominal y el producto, o sea la cantidad de $ 61, aparece anotRda como pérdida en esa
operacióu. Ahora bien: sa]tn a la vist<~ que esto no
es en manera alguna exacto. Para deducir cuál·
fue ei ,verdadero resultado de Ka operación indica·
dll, el producto <le ella debe comparar!ie, no con
el valor nominal del sueldo, sino con la suma in·
vertida en comprarlo, y así se ve que lt>jos de haber en el rj,..mplo proptJesto una pé1·dida de$ 61,
se obtuvo una utili·lad de$ 183. lLo mismo es
aplicable a las demás partidas semejantes.
Con lo dicho cae po1· sn base la liquidación he·
cha por el demandado y de la cnal deduce de lAs
cuent11s una pét·dida nPta de $ 15,552-30, sPgÚn
aparef'e Pn el bAlance final del libro de cuentas,
o de $ 30,368-36, según se ve en las cuentas rec·
ti:ficnclHs f1Ue presentó en el- curso del juicio. .
(j,1idHdosamente revisadas, pne!'l, las cuentas que
Arzayús 1levab11, h~t encontrado ]!l. Silla lo siguiente:
La sum:t invertida por Arzayús en la compra
de documentos fue la de cuatrocientos treinta y
siete mil veiticuatro pesos, suma qne coinci1le exactamente con la que da Medina en la relación pre·
senta(la con el eecrito de objeciones. Arzayús, eo
la coentlt rectificad11, presP-nta, es cierto, como
suma invertida la de $ 435,362; pero en esto ha ha·
b ido errores de su parte, consistentes en haber de·
j ado de CAll"~ar en Pata s~:•gnnda cuenta (página 8)
una panide, de ~1,030 invertida en comprar un suel·

do a Francisco Avalo ; en hn ber omitido allí
mismo otra parti(la de valor idéntico, invertida en
comprar un sueldo a Francisco A. Pérez, y en haher cargado en la pá<Yina 6 $ 4,612, en VP7: de
$4,212, valor de comp~as hechas al C_uarte1.Gene·
ral. Rectificados estos errores, la suma tnvertid~tre·
sulta una misma , con diferencia tan -.~-sóh de~ 2
en las cuentas presentadas por demandante y
demandado.
Suma recibida por A 1·zayús.
Recibió éste, como ya se ha dieho, los$ 240,000
puesto~ por Medioa en el negocio; y además, de
la revisión cuidadosa qne la Sala ha verifica·
do en el libro de cuentas qne Arzayús llevaba,
resulta que recihió, como proliuct·) de las opera·
(•iones verificEHins, la cantidad de$ 570,~44-50.
Pero como según la cuentn de Medina lm{proJuctos recihid0s por Arzayús fueron la cantidad de
$ 567,544 (pol' haber omitido MP.dina carga¡· dos
partidas recibidas de Fl'anc-ieco Vidal), esta última sum11, como más favorable al demandado, ea
la que debe cargarse a Arz11yús.
Por consiguiente el valor total de ]o recibido
po1· ésttl es el siguiente:
De Manuel A. Medina, doscientos cuarenta
mil peso>~... _... , .................. $ 240,000
Producto de documentos, quinientos
sesenta y siete mil quinientos cuarenta y
y cuatro pesos........ , ........... , . . . 567,644
A la cifra qoe acaba de expresarse y
que representa los productos del nego·
cio, debe agregarse la cantidad de sesenta y siete mil ciento veintiocho pe!<o!ll, o
~ea lo que se llHmó descutnto convenido.
En efecto, esta can ti dad no está comprendida en la suma de los productos, y debe formar parte también de dicha suma,
de:;;de luégo que Arzayús no acreditó
que Medina hubiese consentido en tal
descuento, y por cuanto la t)ala h~lló
flmdada la objeción que Meuioa. formu·
16 a ese respecto.-.-~~~=.... . . . ... . .
67,128
Suma total. ........ , .....•. $

874,67~

Ochocientos setenta y cuatro mil seiscientoil
setenta y dos pesos.
Si de la anterior suma total se deduce la cantidad invertida. en la compra de documentos, loo
gastos reccnwcidos del ne~ocio, las cantidades que
recibió Medina y el saldo del capital que a ésto
último se adeuda, lo que resta. ee1·án las utiliJa·
des del negocio, así:
Suma recibida por Arz'l)"Ú3, aumentada con la
cantidad que reprt·senta el descuento
convenido ............................ $ 874,672 ..
Suma invertida en la compra de
documentos, .......... $ 437,024
Arrendamiento del loca1.. .
3,600
Pago de empleados ... 85,000
a o
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Por lo que hace a io~eresefl 9 coDlcep~úa ]a Smlm
que .Arzayús debe pagall" RoR corrrier:Jtefl7 ~o:mpnt~doa
sobre el saldo que a t3lll cargo l:'<';:m!te de Jag cuentas, si se co!l1sti~uyere en morill oe psgan< a Medina
dicho saldo, una vez que sea exrgil:>le, de aeuerdlo
con el presente fallo. Dice e~ e,rtículo 2182 del
Diferencia que repreeenta la!! utilidaCódigo Civil, refiriéndose al mani!atario:
des del n~gocio : ciento cincuenta y siete
"Debe al mandante ~os intereses corrientes de di.
mil quiuit-nto!l cincuentm y dos pegos .. ® 157,552 nerosdeéste, que haya empleado en utñ!idad propia.
''Debe asimismo los intereseg dd saldo qne de
Como de 1~:~.& uWidncle& corre&pooden a Medina las cuentas resulte en contra suya, desde qllle boya
las dog terceras parte&, regu}ta que Arzayúa ndeu- sido constntuído en mora."
da & MecHnrn lo siguier.te :
Aun cuando el inciso 2. 0 del a;rtículo que acaba
·Por aaldo del capital.. .................. 18,407 25 de citarse no determillla a qué clase de interesea ge
Pm· las dos terceras pa!l'tes Ole lus u ti·
refiere, conct>ptúa ll!. ~a[lll q ne ¿eben ser loE! co·
Hdadel!l ....... ,.,. .................. J 05,034 66 rrien&es, porqne ese inciso forma parte integrmnte
Sama.......... . ....
~ 123.441 91 dd artfc'ulo 2182, que habla de interese§ cOl·rien·
teg; porque la palabr2 asírnismo da a entender
(ciento veintitrég mil cQlldrocnen~oa cuarenta y un que eliH.. gnndo inciso irnpo!l1e al mandatario, elll lo
pegoa noventa y 'Jln centl!voe).
que ae retiere a interesefl, unna obligación igo~l a la
Como aparece de :autofl que varios de los docu· que se det·iv& del primer inciso~ y porque !liel man.
meo&oG compndoe no B<S lhau hecho ef0ctivoB basta dante debe cubrir al mandatarin Jog intereses CO·
ahora 9 ea deber de~ mandatado iir:H11yú.~~ puesto ru·ientes del dinero .antidp111do yor é:0te (artículo
que B\ll mandato h!! iermnnaoo, entu·egarlos a Me- 2184, numerul 4. 0 , de} Código Civi:), por obli~ación
dio& ~ y a3€lte :a. k'lU veJB deberil darle a Arzayt'w la correlativa el mandatario oebe abonar sl mandan·
ierceli"& parte qus le conet'lporrnde en el produc~o te loa intereses c0rrientes dei aaldo qne de las cuenqllle lll"gere a obtene]·ae de t:~lea documentos,
tag resulte en· cont::oa romya d~ede que haye. ®ido
§a ha visto q\lle 6D11 el eacrho de objeciones m~ colllatitoído elrl mora.
Diflegtl'il Medina que llnahieindo digpueato Arzayós
Por iodo lo e.xpue:-to, IBl SalE. clle Casación de la
<en provecho propio de iolil ftmdoe de la lOom pañ.ía Corte Suprema? administrando jt~stüci& en nomLre
pall'a nt>gocioA pcl1rticuiareg §Ira coD'llaentimiento del de la Rt-'púhlica y por autoridad de la ley, falla:
demarrndante 9 debe a¡p 1icarse a dicllno gefior Arzayús
v• Ioftrmase la sentencia de aegund.~t inl:ltancia
ija oanción del numeral 2. 0 del artículo 529 del Co- dictada en este juicio por e~ Tribunal Superio: del
digo de Comercio, según el cual se prohibe a los Distrito Judicial de Bogo~á, con fecha treinta de
sociog " aplicar los fundos comQllnes a sug nego- ago!'lto de mil novecientos §ie1e,
2. 0 De las objeciones formul&das por el aeñor
cios particulares y uaall' i'D. eHoa de la firma social.
El ~Jocio refractario perder~, ¡por el solo hecho Manuel A. Medina nontra las cnentiÚJ llevada>~ por
de le aplicación, lns ganancias que puedan corres- el señor Isaac Arzayús, y que han oído objeto del
. ponderle errn lm aociedad, y aJemás serA compelido pres>Jnte juicio7 decláranse fundada.!'l la primera y
m raintegrar los fo:!ldos diBtraídos e indemuizar·a la cuarta, e infr'undadas la ~:wgundm y la ~ercen<, oÍ·
guiendo el ordeD11 en que dichas objeciones han sido
la Sociedad loa perjuicios que lhu hiere aufJido."
Con respecto a este cargo lm §ala observa, errn enumeradas en el presente fallo.
3. o En consecuen ·is se declara que de las cuen~e.e
primer lugar~ que no se hEl~la en ios au~os ls prue·
bm de que el clltemandado difl¡p¡¡¡siell"a de lot> fondog di('hag resulta a cargo dle Arzay6s y a f<hvor de Meoociaieg ¡p_ara negocios psr~ncolares ; y en SPgundo dina un saldo por valor de ciento veintitrés mil cua.
lug:n.·9 que el l!legocio de. que ge trata no fue en trocientos cosrenta y Gn peaoe con noventa y urn
remllld&~d una eociedad !!lino on mandato, pl.llesto centavos ($123,441~91) e:rn p~tpel morneda, saldo
que por !og térmill']oe del documento transcritos an- que el primero deberá pa~er al r¡¡egan!ijo eD11 el térQ
~eriormeote ¡;¡e we que Ali"ze.yrl1.1 se comprometió a mino señal&llo por ~i a;:tfcu~o 889 de! Código Jumaneju nM suma de i:in~"ro por¡• cuenta de Medí. dicial.
4. 0 En caso de mora abonará, Arzayú§ a Medinl:!.
n01 ( a.r&fculo 2142 dlel Código Civil). Así lo reco.
ci6 ~¡ miBmo demands.n~e 9 de~:~de lnégo que al pro. los intereBe9 corrientes, a partir desde el día eKl
poner @lll demancla eobre rendiciói:l de cuentna citó que dicho &aldo sea exigible, !:l3gdn lo prevenido
e.E¡pn~®~mente como frmdz.mento de elim lar:: dispo~ en el número anterior, hafltm G~ día que verifique
sicioneB del Código Civil que tra~an del mfmdato 1 el pago.
y gobu; esB> base ge tr&bó J& Uti8-oonte8tatío entre
5. 0 Entn·egará el de::nand.acilo t.1 demandante loi.l
]t~,g partes. Agrrég~se a lO nicho que el.cargo de la documentos que aún e¡;1án sir. CJ~li'ur de Iofl com·
dí-mandli\ 9 baa~:r~do en el rrefell'~do &rtículo 529 d~l prados por Arznyú~s y s~ tales documentos llegaren
Código de Oomerdn? aale de los lrmites dal juicio a hacerse PÍectivos, deberé lVIedin~~. dar a Arzayús
de cuentaM, cuyo ohje~o e!!.! Ea ñ'Ptu)iición de éstas, le. tercera parte que a é3te cmTeapcnCl~, 2egó.n el
y twa ve21 couv~ll'tftdo en orrllinario, lf!. comproba· documento donde OOJCBtll. el COI!]tll'I1Íí0 caJe'lmH~O enn
trs ellmJ.
cióo de lms miemrnr:l.
Efltampill81!l1 te~~gram&B e~o. 1,498 •..
c~niida<llee ll'ecibil(]]a¡¡¡ porr
Ml8dinm .••.••••• o•o ,., ... •oo ••• 221~592 715
§~ldo del capita~ que se
adeuda a Medina .............. 18,401 25 717,120

GAOETA JUDICIAL
6. 0 No se h-1ce condenación en costas.
El señor Juez 3. 0 del Circuito dará cumplimiento
a lo ordenado por auto de ese Juzoado de fecha
veintiséü~ de septiembre de mil n~veclento seis
(cuaderno 1.", foja 54 vuelta).
Noti:fíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el ~xpediente.
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que se declare que cada una de las doB primeras
~_;spo~sables, esto es, Zoila Gaitán de OlaJ a y
E J'anmsca Gaitán Obe'lo ha perdido todo derecho
como heredera de Jenat·o Gaitán en el valor detodos y cada uno de los objetos hereditarios sustraídos y de los frutos hereditarios percibidos por
ellas, que quedan relacionados en el ordinal que
precede. Pidió además las costas del juicio.
Fundó su demand11 en los siguientes hechos:
EMILIO FERRERO-MANUEL JosÉ ANGARI·
TA~ÜoNsTANTINo BARCo-ALEJANDRO MoTTA,1-Jenaro Gaitán no tuvo el carácter legal de
VIOENTE PARRA R.-Lurs EDUARDo VILLEGAB- hiJO natural de Alt>jandro Gaitán ;
n-Este no reconoció ni expresa, ni tácitamente
Rornán Bañus, §ecrets,rio interino.
a Jenaro Gaitán romo su hijo natural, ni puede
probarse que al tiempo de ser éste concebido o de
Corte Suprema de Justida.:_Sala de Casación. nacer, aquél y María de la Paz Piedrahita fueran
Bogotá, marzo veintiséis de mil novecientos doce. personai! hábiles para casarse entre sí sin dispens@.
m-Ninguna de las tres demandadas tiene el
carácter
lt>gal de hermana natural de Jenaro G~titáo
(M11igiatr~r>tlo ponente, doctor Ferrei-o).
rv-Jenaro Gaitáo naci6 en esta ciudad en el
Vistos:
año de mil 0chocientos treinta, y murio abintesEn Riete de may0 de mil novecientos sPis tato el veintisiete de enero de mil noveciento!ll
demandtS J!"'rancieco de P. Santander ante el J UPZ 6. 0 tres;
de este Circuito, a las st-ñoras Zoila G~titán de Ola
v-L<\s tres demand~trlas se h~tn apersonado en
ya, FranciiJca Gaitán Oheso y Su:ffa Gaitán de 1a causa murtuoria de Jenaro Gaitán alegando Ber
Uruz, para que por loa trámites de un juicio ordi- él hijo natural de Ah·janrlro G11itáo y de Mai"Íe de
nario se declare :
la Paz Pwdrahita, y ellas hijas legítimas del se1.0 Que el senor Jenaro Gaitá.n, ya finado,.no gunriu ;
tuvo el carácter legal de hijo natural del sefior . vr-L>ts demandadas han aido declaradas hereAIPj~tnrlro Gaitárn ;
der11s por el Juzgado y por el Tribunal en el cono
2. 0 Que ninguna de las tres demandadas e 3 her- cepto de ser verdadera la' filiaci6n de.Jenaro con
mana natural de Jenaro Gaitán, y'que en general Al ..jandro Gaitáo ;
.
aquélla'l carecen de todo vínculo de consanguinidad
vn-Las demandadas no tienen ningún vinculo
por el cual h~yan podido ser llamadas como here- legal d~ consanguinidad con el c\lusanto sel'lor Jedetas a suceder a ese finado;
na ro Gaitán;
3.0 Que en consecuencia queda cancelada y sin
VIII- Dicho causante no dej6 otros herederoo
valor o efecto alguno la declaración de ser la'} de- que sus hermanos naturale!'l y los legitimas repretn<\n lada'! herederas de Jenaro Gaitán, que el Reotantes de éstos, que son loB únicos que están
Juzgado y el- Tribunal hicieron, presuponiendo ser declarados herederos en el juicio mortuol'io ;
ellas hermanas natm·aleB del finado. Aludo a los
I X - El carácter de hijo natural no puede pro·
respectivos autoa dictados con fechas diez y nueve barse por la notoria posesión del estado civil, pues
de jnnio, veintiocho de octubre y diez y siete de este cat·ácter, con relación al padre, sólo puede de·
noviembre de mil novecientos trefl y doce de mostrarse conforme al derecho civil, con la eserimarzo de mil novecientos cuatro.
'
tura de t•econocimiento expt·eso ;
4. 0 Que la he1·encia intestada de J e na ro Gai·
x-La mención que se hizo en la pSlrtida da
tán debe repartirse entre sus hermanos naturales bautismo de Jenaro Gaitán de que éste era hijo
o los rep1·esentantes de éstos, como herederos de de Alejandro Gaitán no constituye reconocimienmejor derecho, con exclusión de las tres deman to en el presente caso;
dadas;
xx~,Zoila __Gaitán de Olaya y Francisca Gaitán
5. • 9ue en. todo caso Zoila G~itá? de Ola ya y Obeso recibieron por medio d·e su apoderado GuFranmsca Galtán Obeso estan sohdanamente obli- mersindo Rozo los bienes hereditarios, y por megarlas a restitnit- al& herencia de Jenaro Gaitán dio de dicho mandatario y por ellas mismas susla suma de trescientos treinta y tres mil seiscien- trajeron y dispusieron de los erectos hereditarios
tos ochenta pesos (® 333,680) papel moneda, de Jenaro Gaitán relacionados en la acción m@r0
valor tot~l de los objetos hereditarios sustraídos cada con el número 5: de la demanfla ;
por dichas señoras y de los usufructos hereditarios
xn-Cada uno de los efectos hereditarios deJepercibidos por ellas de las fincas raíces y bienes naro Gaitán usurpados por las responsables Zoila
muebles que el libelo detalla y enumera, marcados y Francisca Gaitán valían al tiempo de la usurpacon las letras .Al a L.
ción las cantidades que s(han detrminado ;
Subsidiariamente, y para el caso de que sea fa·
xnr-Los :frutos percibidos por las demandadas
liad& en sentido desfavorable para él la acción de valían la suma de trescientos treinta y tres mil
que t1·atan los ordinales 1.0 a 4. 0 de su 1ibelo¡ pide aeiscianto€1 ochenta pesos($ 333,680);

:g:¡v~En el juicio mortuorio que cursa en el J uz·¡ a no ser que ]a nPga'l;iva con~eJ.g'l!. afirmación. Así
gado 6 o está. el Clemsrnoante reconocido como: es tlue si uno niega la habilidad de un testigo, poi!'
.heredero abin~estato de Jen--:ro Gaitán.
ejemplo, tiene que proluu rm n~gativa, porque con·
Seguido el juicio po!." tod!os sug ~rámites, y des- tiene la afir·m!!cilín del hecho qt..:e causa 1& iLlhaLilipuéa de haber heeho uso las pau-tes dei dea·echo de dad del testigo."
prroducir pruebas y de !Lleg<H en los términos resExplica así la violación de eEJtos ar~ículog: lLa
pectivoa, fue t&llado en primera instancia por sen- partA nctora en este juicio ha n<>gftdo que J enad
~encia de veintiuno de geptiembre de mil novecien- ro Gaitán tuviera ~~ cl!ráctet· legal cie hijo ntüutoa siete, en ]a cual. se absolvió a las demandadas rul de Al~jancln·o G~!itá.n, y qae por lo tanto ~as
de ~odos los cargos de Ja demanda y se condenó demandadas, hijag de este señor, tengr.n el cRrác·
a~ demandante en las costas del juicio. Alzó de ter de hermanas l!laturales de aquél, ¡.¡or lo que no
d.e es&a aentench la parte actora, por lo cual se pueden ser ilamadag a suceder le. N eg>tdo así e111e
surtieron las rituaHdaC:es de la aegrnllldl!. instan· estado civil, no corresponc.b~ al dema::JJante pro.
cia nnte el Tribunal St.nperior de este Distrito bar su negación, sino que era e! demAndAdo quien
Judicial, ei cual, por sentencia de diez y siete de debía ncreditar su estado civil desconocido pnrei
septiembre de mil novecientos ocho, confirmó la actor. Y como la sentencia sentó la doctrina contrade primera instancis.
ri~t ech'lndo al demandante la cargtt de la pruebm,
Contra la ser.lencif!. d.el Tdhtnnal interpuso re- infringió los artículos que antes Scl insertaron.
Ob.-;erva a esto la §!!.la q1ne no puede sen~.arse
cureo _de casación el BPñcr Julio Th1L §anttmder,
apoder·ado del seño!:' Francisco de P. s~ntander, como regla absolut& que negado un iled.no por el
y corno tal D"ecu:rso ftte concedido por el Tril:>unal demandante, correspondtt siempre al demandado
y ha sido sustanciado ante la Corte, <.!onda ambas el dar l11. prl]eba del heHho que SI! contrario negó.
P'ntes alegar·on por escrito, es lll:'ga.da la ocasión Si así fuese, se!'Ía fá.cil a quien propone un~ dede fallado, por estimat' la Sala que le, sentencia manda descarg.Hse del deber de pit·úbar los he·
recurrid& es de las que están sujetas a casaf·ión, chos en que]& fundl~ y ecJ1ar gobre su ath-e¡·sfl.o
porque reúne las condiciones del artículo 149 de rio la carg!l de la prueba, eludiendo así el precepto
la KJey 40de 190'6. Cierto es f]tne en la sentencia de la ley y el D'ecto p:·incipio cíe jurisprudencia
ae decide a cerrc& del C:lrácter de hijo n&tuntl de univeraal que se expreE~f!, en la conocí,]& frírmula
J en aro Gaitán, tomando pali'a ello en cuenta diApo- de derer.ho: onus probandi ~twumbit acto1'i. ''§e P'le·
siciones de las ~eyes espafiolaA que Jigieron en de en genef'al-dice el exposito;· JL·mrent~pr·tohall'
Colombia mueho antes de la ley 57 de 1887; r~>ro un hecho nE>glltivo, p¡·obando el heeho po!'litivo
tBllo IDo ea óbice para qu:e el recurso sea. admisible, contr·ario. Se pr11eha que un individuo rrno e>~ belga
Yfn pm·que 11qnellas dispos:cionee no son aplica- probando que es ft·aneés, o que h.ft. pe1·dido la ca •.
blee gino a virtud de la doctri[¡a, cnnten:ds, ~::[!el lidad do belg·l. Cierto es que hay propo~idonee
artículo 20 de la LJy 153 de 1887, que es un!L rwg·ltivas q1re no pueden prob~rse, cumo geda
ley nacional en b, cual estt·ibli en último anáiiilis é.¡ta: no aoy del]tlor 1le ludano; ha.Ld~~, que probar
el fallo l!'ecllnido, ya porque éilte invoca oti'Os que por ningún tftulo soy d~uJor suyo, lo que ee
precP.ptos l<>g>tlt->e Sllstantivos que pee·tenecen co9a irnposiule. Pero la imposibilidad no viene de
iamhñén a hn legi~laci6n. unificada y no s•~ puede que se trate de un he~ho negativo, sino de q'te
rnsol\•er si t11les preceptos han sido viulad•HJ en la ese hecho es Jndefinido." (P,•incipe& de lJruit U~
sentencia sin traer a cuento l~J r¡ue disponían vil l?rar,t;ais, tomo xrx, número 95).
las leyes ~spañolas, ¡porr t;-&tarse aquí de un caso
En con!'lonancia con esios principios, el miAmo
en que el derecho de so.;:eeder ~or caus~ de muerte artículo543 del Uódigo Judicial, que cita como vioea regido po:'.' )na iP-ye~ vigentes, aun cuando el e3 lAdo el recurrente, establece c¡ae el que nieg11 debe
tado civil de donde aquel de¡·echo se origina flle probar cuando Slll nPga.tiva cct:ntieoe nfhm~:cióo.
adquiJ"ido durante el impedn de las leyes e;¡pañolas. Ahora bien: a~licando eato al Ci!SO de qne al pre~oatiene ell!'ecunente que la sentencia es casa y sente se trata, se ve que el demlluHJante adt<j•l cnmo
ble por la causal V" Jel artículo 2.• d-J la Ley .principal fun,Jamento de su demal!lda este hecho
169 de 1896, a sabrlr: violación de leyes SU::!· negativo: 1 ' Jenaro Gaitán no i11Vo Pl caráAer de
t::lntivi'IS y error de hecho y da derecho en ia apre- hijo natural de Alejandro G,óáo." Tal pr·oro~io
ciacióDl de las pruebaEJ.
ción, a pesar de su fürma negetiva, es susceptihle
!::3eill!.la, en primer lagar, como viohH!oa el Artí. de prueh»., o demostrando, ve~·bigracil!, q ae. J eculo 27, nodso prnmero, del Código Civil, y el 543 naro Gaitán era hijo legítimo 9 o qt.ne alguno de
del Código J udici11L Estas disposiciones dicen : sus padres eStl!.ba ligado porr vínculo de m~trimoArtículo 27, inciso primero dei Oó.ligo Civil: nio con pers•)O\t distñnta del ot:·o, o qne Pxistía en" Cuando el aen~ido de 1& ley sea claro, no se. tre ellos parentesco de cons·wguiuidllld o cualclesatell11derá su tenor litcE·al, a pretexto de con- quier otro hecho capnz de impP-dir qne pudieselll
aultar su espiritu/ 1
casarse al tiempo de h. concepdón. Todag eat&
Artículo 543 del Códligo J l]dicie.l: "Es, pues, son proposicioneg afi~mative.fHlL13CS(:tibles de 'pm~ha
r~gla generAl que el que afirma uns cosa es el que y al riemandante corraapondn&, po1· tanto, ai qaen·ím
M~na aR deber de p~rober18, y no el qua le, niega, acreditar el ~referido hecho pn·iucipllll de r.u qjl;lm~tn·

_,

._

<h, da.r la prueba de alguna o algunas de esas pro- dro. Esta calidad en Jenaro está pues implicada
posiciones.
Si el demandante, al nrg'lr la filiacion natural
del clemandado, lo hace fundándose en que éste no
ha ~;ido. reconocido por el padre, tal hecho envuelve una proposici6n n~:>gativa de carácter indeAni·
do, cuya. prueba le seria prácticamente imposible
al demandantE", por lo cual conesponrle en ese caso
al demantiado que ah·ga la condición de hijo natural, aereditar que el reconocimiento se efectuó.
A,hora bien : por 1-:'s términos en que está Pxpre
eado el hecho sPguodo de los que sirven cle apoyo a
la deman ia, se ve que Francisco de P. Santauder
ni~:>gm la filiación natural de Jenaro Gaitán respe~to de A lejandt·o Gaitán, en primet· lugar, porque
no fue reconocitlo pot· éste, y en segundolugat', por
que no consta que el último :fuese hábil para casarse
con la madre del primero al tiempo de la concep·
cióJ o el nacimiento. De estos dos hechos correspornrlía al demandado, según la doctrina que se
ha expuesto, comprobar el primero, o sea el reconocimiento, y al demandante el segundo, o sea
la existencia de impedimento para que los padres
de Jenaro Haitán pudiesen casarse entre sí.
Sentado esto, conceptúa la Sala que el artículo
543 del Código J utiicial, dndo q ne contenga una
diBposil'ión suBtantiva, no fue violado po 1• el 'J['f'i.
huna!: 1. 0 porque si bien da a atender la sentencia,
aun cuar.do no lo dice expresamente, que iocumbía al demandante probar la :fa.lta del reconocímit'nto, este error no Jo indnjo necesariamente
a violar la l~>y, puesto que el Tribunal tuvo ade
más en cuenta para absolver a lns demandadlls
q•Ie ~-t-ls habían acreditado el carácter que Jf:'na·
ro Gaitán tet~ia de hijo natural de Alejandro Gaitán. Como la violaeión del artículo 27 del CódiCYo
Civil se hace depender de la m»la interpretaciÓn
del artículo 543 del Códign Judicial, y como,
según lo dicho, este no fue infrinO'ido, síguese que
tampoco ha sido quebrantado el ~tro.
SPgún el recnrl'fmte incidió el TribunRI en error
de derecho al admitir que por haber sido las señoras Gait~nes declliJ•adas herederas de Jenaro Gni·
tán, por nnto del Juez 6.o de este Circuito, correspJndía al demnn 1lante dar la prueba nPcesaria parn
alter~tr o dt·struir ese estado adquirido por ellas
mediante t>tl decln 1·aci6n. Sostiene él que la declaratoria de heredero no constituyP. 0 funda estado,
y que al sentnr lo contrario el Tribuual incurrió
en error de derecho, dándole a esa declaratoria el
valot· de nn título hereditario desconocido en nuestro derecho.
.lL os conceptos de la sentencia a que esta alegación alud~"', son los sigiJientes:
"1'ls demandadas fueron declaradas hermanas
naturale!l de Jennro Guirán por auto del Juzgado
O. 0 Je este Circuito, confirmado p0r el 'll'ribun~l.
Para ob~ener.lo alegaron ser elfás hijas legitimas
del, matr1momo celebrAdo ent~~ Alejundro Gai!án
Y Sofía Ob~so, y aeU' Jenaro hiJO natural de .Alt!Jan·

en Aquella. declaratoris.
6
'Para alterar ese estado o destrnír esa declaración sumal'ia debió el actor compt·obar que por
ciertos ht>chos positivos, o por falta dP. otros, o
por ert•or en el concepto j•irídico, ya sobre estado
civil en gdneral, o sobre estimación de l11s probanzas aducida", o por todo ello junto, tAl declaración no debió hacer:3e entonces, y es ilegal dentro de nue3tro sistema legislativo."
Si hs ex presiones trag!'critas contuviesen la doctrina de que la aeclaración sumar·ia de heredero
sirve pat·a constituir estado de heredero o pRi'R
conferir el carácter de tál, habría allí un manifiesto ert·or de det·echo en el sentido que el recu·
n·ente alf'ga, porque una sentencia en que se
hace declaración de heredero no crea sino que
reconoce esa calidad ; pero no estima la Sala que
los conceptos tránscritos teng11n el sentido que Je¡:¡
da el recurrente. Oomo el Tribunal en ~>sa parte
de lu sentencia tr11ta acerca de la oblig~ión de
proba•· en este juicio, es a esta materia y no a
otra a la que se refier·en los aludidos conceptos;
por consiguiente el estado de qne allí se habla,
aJq ni riJo por llls demandadas mediante la declllración de het·e let·as, no es otro que la situación
que les corresponde en el j~icio destle el punto de
vista.de la prueba, po1· tenet· a sr• favor una declaración do herederas, en la cual fueron judicial·
mente reconocidas como tales: reconocimiento
que, mientras no sea invalidado por sentencia ejecutol'iada, les da derecho a que se les tenga como
tales herederas y por consiguiente a qne la persoua que les disputa esa caliJad asuma In car~a de
la prueb:1, de acnet·do con la ley. No existe [.JUe9 1
el ~"rror de derecho que se alt'ga.
El punto capital de esta controversia Astriba en
saber Ü Jenaro G~titán tenÍfl. o n6 el e llát~ter de
hijo natural de Alt•jand•·o Gaitán, pues de ello
depende el saber si las demandadas fueron o nó
legalmente declaradas hereder·as del refeddo J enaro, como hermanas naturales suyas. La CL!PSl·
t.ión de filiación propuesta e3 preciso examinarll>'
a. b luz de las leyes españolas porque blljo el impe·
no de ellas t11vieron lugar Jos hechos constitutivos
del estado civil de Jennro Gaitán, y porque el srtículo 20 de la Ley 153 de 1887 estllbleeP qne el
t'Stado civil de ltts personas adquirido confurme
a la b•y vigente en la fecha de su constitución
subsistirá atmque aquella l~:>y fuere abolida . .ER la
Ley XI de Tt~ro, 0 sea la Ley l.n, Titulo 5. 0 1 Libt·o X de la N uvísima Reco~illlción, la que pa m el
caso ha de tenerse en cuenta, y su texto es el si·
L
d 'f
E
g11lante: " ey XI e oro.
!Jorque non se pueda dubdar cuales son fijos naturales ordPnamos e
mandamos que entonces so digan ser fij•lt'! naturalPs~ cuando al tiempo que nacie1·en o :fueren concebidos, sus pad1·es podian casarse con sus madre&
jmtamente sin dispensación, con tanto qne el pa·
d;e lo reco~ozca pur s.u fijn, puesto que no haya te·
mdo la mu]ei· de quien lo ovo en ~:~u casa nio sea
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Ullla aols. :ca concurriendo lag cualidades susodi· drflhita ; lae declaraciones juradas de los te¡:;tigos
chRs man&Rmos que sea fljo natural."
Ramón Cabra! Melo? José Arce y Juan José OheFunda es& Ley, como se ve, la. condición de so? quienes de acuerdo e~pon~n que por !as relahijo nRtural en el reconc~i~iento del padre y en ciones de amistad que tuviero:~ C:)n Alejandro
la circunstancia de qniB pudiera é!'lte casarse con Gaitáu y JPaz Piedll"a~ita, }e¡;; consta que cuando
la madre al i!empo de la conce;pción o del nací fue concebido Jenaro Gaitán? gug padre~'! A1t>janmit nto. Después de hacer Dütar eGto el recmren- dro y Paz no teuían impedimento alguno para
te, niega qne uno y otro :requisito coexistall1 en el contraer matrimouio >álidamente ; que ambos
CI.!BO del sefior J en aro Gaitá~, pues ni se acrrdi eran solteros, y que aderuás de eso, J en aro fue
tó que loa padree estuvitse:n Hl libHtad de casar- presentado por AIPJandro a su@ rdacionados y
Be en~re sí al tit-rnpo~t•e la concepción o del nací- amigos como su lhijo natull"al; y la escritura. pto
miento de aquél, ni se COIDJPfü~Ó qno Alt:'jandro blica número 440 de n de feb::-ell"o de 1886,
Gaitán hnbiesa reconocko al hijo como suyo.
otorgada ante el núta:io 2. 0 de Bogotá, en la
En cuanto a la libertad en qne para casarse cual Alejandro Gaitán dijo : ''~ue en atención a
estuviesen los padres de ,Jenaro Gaitán, ya ha be· la buena conoucta y honradfz y a loB buenos sercho noaar la Sala que ::10 correspondía a las de· vieios que le ha prestado a IH! f11milia ¡;u hijo el
mandadns comprobarla, &ino que tocaba al actor st:-ñor Jenaro Gaitán, le hace IJ!Da d0nación .... Predtmostrar la existencia de algún hecho o víuculo sente el sdlor Jenaro Gaitán di:o: que pon· cox:r:que pudiera im J·edir, sPgún l~:~s Jeyt's t~plicll bleF~? placH' a su respetado padre,acepta e~ta donación y
el matrimonio de los pa(:reEl. El'lta doctrina ha bb. le tl'ihu talas debidas gre.ciRe."
'Iodos est(ls elemer..tus fueron 0>J1reciados por el
sido ya ~z~ uesta y Hc~gi:Ja por Je Corte en stntencia de casación dic:ada el 14 de septiembre dt> 'Jl'ribuual seutenciador üomo mueha. 41e! recono1907 en t-1 juicio B~-"guiúo po1· Adolfo Buitrago cimiento, y la ~ala debe est¡p,r" z. ~sa spreciación
contra el Municir,io de (:Hrtago. Allí se dijo:
en tRnto que no apHrr·ezca que ~d hacerls inmnrrió
'•Juzga pues lu Corte que la presunción de li- aquéi en error de hecho evidente o en error de
bertt~d debe servir de batJe al ~uzgr.dor par'a cali- d'encho.
Sin embargo, se alegr. eno:r d.e hec:ac y de de
ficar el estado civil, en tv.uto que quien impugna dichn estado no destruya esa presunción n·echo en la &preciación de ~gtos teati:mwniog, en·or
con la prueba de un hecho positivo de los que la re¡¡ que el recurrente e~plica aaí: ~'¡¡.>r:mero1 porley recouoce como impedimentos para contraer que los testigos no asE'guran~ ning{w i:echo concreto
individualmente determ:nado, eapecífico de Ale·
matrimonio.''
En lo tocante al reconocimiento, el T1·ibuna1 jandro Gaitán, que implique el n·econocimierato
lo <la rot· acreditado, basándose en la prueba tes· o que sea eficaz para producirlo; aeguxHio, portifical y otras probanzas que obran en los autos, que los dichos de eses tegtigos rr:o tienden ~lino a
1~ qu~ ha .dado ]uga~ a qne ge acuse la sentencia e~tablecer· un~ .especie .de pose.s~ón notoria
por vwlae16n de la citada Ley espaíiol~ 9 por CI!B.n· c~erto estado CJ_vii, qti.e m eg ad'?!BI~ie ~~ la ~ha·
to el expediente no contie::s lec. p:üeba del reco c1ón natural, DI se .Ca eEJtablemac ae modo U'1'6·
norimiento q01e Alejandro G1áté.n hicier& de su hijo .fragahle; terctro, porque ellos . declara m sobre
Jenaro. No hay en verdad una escritura pública P.untog de derecho: y en este. §entido sus afi1:ma·
o un testamento otorgado por el· :?rimero, donde Clones y sus m·gaCiones son 1gu~lmente esténle11,
expresamente haya rl!.lconocidc al sl?güildo como Y. cua~to, porque tal<"a declara.mones son contra
su hijo natur11l; :?ere la §al& no encuentr:a en In dJCtorws en muchos p_untcs r:nport&ntes de las
lLey XI transcri~a 1 la t--.xigencia de que el reconoci· repre¡suntas, las afin::.laCiones son generales. y po_r
miento se hiciese entonces? a d:fere:::~eia de lo que ·to mismo no concretas a casos y hechos mdiVl·
hoy acontece, coc deteriL.:ifHldas solemnidades.
dualmente de~ermi_n~do~, único§ pun~og sujetos a
El expositor don Jna:1 §al,s, en su obra sobre la prueba te~tJmomai, m rle su,s respuestas re~ulta
el Derecho Real de España, deBpués d8 dar la de· q?e los test1gos. harn ~ledaraa.o de s~s prop1as y
finición de los hij..-,s naturaleo de acuerdo con la d~r~ctas percepcwneA, Nos~ ~uede l'lUJetar la e~ta·
Ley XI de Toro di~{> apoyánd0Be en varias auto- bihdad de los de1·echos má§ Importantes a los re•
' no
~ oer necesario que el re- cueu- dos d e terceros " .
ridadeE: "Y adviértase
A esto observa la §ala :
conocimiento sea expreso : ~Jastar& el tácito, que
1
se acredita por hechos y conjeturas.'
·a). Que sí expusiel'on los testigos hechos conSiendo así, bietic pod0 el Tribunal, sin violar cretos de Alejandro Gaitán a:Jteriores a 1858,
aquella L . . y, admitir como 'J::'ueba fehaciente del tendientes a probar e] recomocimie11to 1 tales como
reconocimiento las varias qÜe obran en los autos, estos: que Al{'jandw Gaitán. }'reae~!tÓ a J"emaro
y que, concordaodo entre si, cO:!CUJ'ren todas a como su hijo natm·al a sus parieTntes y relaci~a
demostraa·, ai111 luge..r a J.uoa, Cfl8 Alejandro G11i- dos; que le 1lamab& bijo; que fHlS pa<ires eran
tán reconoció por h:io suyo a Jenaro Gaitán, a soltei'os; que Aleja::1dro tenía en st: ü!IBa a Jen~t
aaber : hn parrtida de "bautizo e~t<andida el 2'1 de ro tratándolo al igud de m::a otros hijo ; que le
fabrero de 18309 donde Ele :oombrz, como padreB: dio su apellido,etc.
ds J en&ro 6ait,n 1 m Alejandro Gf.'.itán y Paz Pieol b). Que los Rcto€1 o con~n.tos ~álidameu~e ce~e
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brad~s b11jo. el imperio de una ley podrán probar· habría sido grave error, sino una de las preeun·
se h 8 J0 el 1mpeno de otrfl, por los medios que ciones qut>, apoyándose entre sí, demuestran ese
aquélla establecía para su justifica~ión (articulo reconocimiento con relación a una época en que
39 de la Ley 153 de 1887), y como ya se ha di no se requerían para ello las solemnidades que
cho, ~n l~ época en que tuvieron lugar los hechos hoy son de rigor. Por tal motivo estima la Sala
constitutivo.s .del estado civil de que se trata, o que no existe el error de derecho alegado.
sea .d~ la fihamón natural de Jenaro Gaitán, el reco-·
Ni era el caso de aplicar, y por lo mismo no fue
?oclmiento podía acreditarse Aun por hechos y con- violado, el artículo 28 de la L"ly granadina de 8.
Jeturas;
de mayo de 1858, idénti~o en esenda, dice el re·
o). Que los testigos declararon, en lo general, currente, a los artículos '7, 0 1 inciso 1.", de la Ley 57
sobre hechos y no sobre puntos de derecho, según de 18g7, y 54 a 57 de la Ley 153 del mismo aiío¡
8 ~ ve por los que han sido referido!l al princi- artículo nquél·en el cual se establece que los hijos
p10 de este aparte; y
naturales reconocidos en distinto acto que el dd
d) Que el recurrente no ha señalado las contra- nacimiento lo serán por una escritura pública t8D
dicciones en que dice incurrieron los testigos.
que se expresen los nombres del padre que recono·
1:3íguese de lo dicho que no han sido violados ce y del hijo recónocido y la fecha en qne. se hace
en, 1~ sent ... ?~ia los artículos 808, 810 y 638 del t8l reconocimiento. Como el estado civil de Jenaro
Cod1go J llHhmal que versan sobre condiciones para Gaitán como hijo natural de Alejandro Gaitán
que teng~~. fuerza el testimonio, artículos que, por fue adquirido, según las pruebas que ohrRn en
o~r~ parte, no contienen dispoBiciones sostaniVaH; loa autos, mucho antes U9 la expedición de 1M ci
m h1:1n Bido illfringido!'l los artículos 395, 397, 398 tada Ley de 1858, no era el caso de aplicarla,
Y. 899 del. Ct>digo Civil, que versan sobre pose. pues al hacerlo se hahria quebrantado lo que disD
s1ón notoria dd e"tado civil. En en unto a losar· pone el artículo 20 de la L~y 153 de 1887, flfll
tí.culos 2, 3.y 39 de la Ley 153 de 1887, que se cual resulta que no puede desconocerse un estado
CltRn tf;.mbtén como violados, omitió expresar el civil adquirido conforme a la ley vig~nte en la fe
recurrente el concepto en que lo hubieran sido.
cha de su constitución.
Se acusn la llentencia f or error de derecho en
Uno de los argumentos en que el Tribunal tocuauto admitió como pt·ueba del reconocimiento ma píe para deducir que Jenaro Gaitán fue reco·
lq. partid~ de bautizo, en la cual se expresa que nacido por su padre natural A lej•mdro G<titáo~ a&
Jenar? Galtá? eA hijo de AIPjandro Gaitán, de~ la eHcritura pública número 400 de 17 de febrero
0
clarac16~ o~··Iosa, dice el rt>currente, que 110 prue· de 1866, otorgada ante el Nuta1·io 2. de Bogotá,
ha tal ~hamón porque no está suscrita por Alejan· porque en ella llama Alejfln(lr-o hijo a Jenaro, y
dro .G1ntáan. Ohserva la Sala que Ai el Tribunal éste a su vez le da a aquél el dictado de padre. Esto
hulHera tomado la •·eferida acta de bautizo como nada prueba, en sentir del recurrente, porque
prueba direct~t y completa del reconocimiento estas declaracioneq de la escritura son mera men te
h~:~brí~ incidido sin duda alguna en el error qu~ enunciRtivas y nir:guna relación tjenen con lo
te at~~buye el recurrente, porque el reconocimiento dispoeitivo del acto o contrato que allí se hizo
de h~o natural qu.e se verificaba bajo las leyes con~tar, que es una dona<·ión remuneratolia (~tr
espa.nulas en la partida de bautizo y que hoy día tículo 1772 del Código Civil de Cundinamarca
admite el artículo 388 del Código Civil, sól•l da 1785 del Nacional). Y ngreg».: "ni en la Pscritura
fe cuando el padre que l'ecouoce suscribe el acta aparecen las palabras hijo natuml, cuando la ley
respectiva, lo que en el caso actual 110 sucede. civil vigente entonces distinguia, como la _actual,
P.ero hay que tene1· en cuenta que el Tribunal 110 varias especies de hijo!'!, ni el aceptante de la do·
dw valor de plena prueba a ese documento, sino nación aceptó el reconocimiento de hijo natural. reque lo Rdujo como prueba indirecta, que corrobo quisito indispensable, se¡.¡;t\n el ar~íeulo 403 del
rada con otros elementos concordantes de convic- Código citado, ni se cumplieron los artículos 40 y
ción, lo llevó a admitir como bien establecido el 341 ibídem, ni la escritura fue registrada tn el li0
car.áctel' de hijo natural en la pe 1·sona de Jenaro bro número 2. , por lo cual tampoco puede surtir
Galtán respecto de Alt'jandro Gaitán. Ello se de· efectos contra terceros (artículos 2652, numeral 12;
duce del siguiente paaaje de la sentencia : ''Así 2841 y 2874 del Código Civil nacional y sus co·
p~es, sin c?meter el error de juzgar la escritura de rrespondientes en el de Cundinamarca). En eete
m1l ochocientos sesenta y seis a la luz de leyes sentido quedaron violadas las disposiciones sus·
anterio1·es que ya no rigen, sí se la encuentra de tantivas que cito en este párrafo, tanto de la ley
gran fuerza en este proceso, en cuanto corrobora cundinamarquesa como de la actual, idénticas en
el concepto que surge del texto de la partida de esencia unas y otras."
bautismo y aobre todo de los hechos decisivos
A esto observa la Sala :
acreditados por las declaraciones de los testigos
a) Que respecto de la escritura p ú blici m enque acaban de nombrarse, los cuales hechos eí acon· éionada cabe decir algo semejante a lo que se
tecieron cuando rtgian las leyes transcritas".
expuso respecto de la partida de báutizo, a saber,
El Tribunal no vio, puesp en la partida de bauD que no fue tomada por el Tribunal como prueba
~izo la prueba pl~n.f.\ del r;8co:noci.I:Uento, lo que directa del reconocimiento sino como una de la8
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prer:mncionee qua tuvo e:J cuenh para dar cho en la estim11ción da las pruebas, cosí-1 que no
por probado respecto de Jeuaro Gttitán el carác- se ha alt>glldo aquí con :respecto a ]as q·..¡e se pll'liiC·
ter de hijo natural Cle All:'jandro Gaitán i y es ticaron para fundar 1~ demar.da r::mbsidiuda.
Además, como da!los los hectos tales como loo
evidente que l~ne enunci~nciones que al respecto
contiene la escritura son un f11eY'te indicio de esa a preció el Tri bu nai, era proceder: te J. a & b~ol u ció a:
filiación aun cuando estén en la pal!'te meramen· decretada por éiltf', se sigue que nn puede tampocq tenerse como violado e~ artíc·ulo 1395 1 ordite enunciativa de~ instru!IX'.ento.
0
b) Q11e no se exige para el reconocimiento que nal 3. , del CóJigo Ctvil, ni el i 288 da allí que
' "
cal pHrlre 51 lile lo h~tce en: plee precis;n mente la e-xpre · también se citan como infl'i~gidof-1.
Por lo {'X:puesto, la Sala de Casación de la Coraión h'jo naturalp pues no h~y fórmula sacramental o de empleo obiigatoirio para tal efecto; y el te Snprema, administraudo Jmlti~ia en nombre de
rec·onocimieuto no puede referirse Bino a los hijos la República y por autorit~all de la ley, declara
que no ha lugar a iufirme.r la sentencia recl:!·
naturales y no a otra especie de filir.ci6n ¡
()) Ql!e h aceptiwióa del l!'econocimiento, se- rrida.
Las costae del recurso son de cargo de la ¡par&a
gún lo tiene decidido en más ae un caso la Co1·te,
que
lo in ter puso.
l
es formalidad establecida en beneficio del hijo re·
conocido, y por consigniente es él, y no los terceNot.ifír¡ucse, cópies~, publír:¡uese an le. GJ(JI,ceem
ll'Ofl, quieiTI pued~ impugnar el xeconocimiento pot· Judicial y devuélvase el ex;¡ecJ.i::lnte.
f11ltn dH aceptmción, y
EMILIO FERRERO- RAFAEL N AVAThRO l?
d) Que como el instrumen~o de que se ~rata no EusE~ MANUEL JosÉ ANG,RITA-=ÜONsTANTIN'O
fue tomado por el 'JL'riba]r.al, según nnte3 se dijo, BA Hco- TAN CREDo NANNETTI- Lurs Eou aRo o
como la escritura de reconocimiento, sino que VrLLEGt.s~ Vicente Pm·ra R., Secretario en pro·
apreció tan gi¡)o como preslllnción u:rna fle las de- pieJ.ad.
clllraciones que contiene, no cabe argüírr contra
dla el he~ho de qne su r~gistm se hic1~se en uno
SAL VAMENTO DE VOTO
de los Ji bros de registn·o y no en otR·o.
De Sil anterior a>Xposkión deáuce el recur1•ente
DEL SEÑOR 1\IAOISTR!\DO DnCTOR ll!ANO'EL JOSQ
·que infringió el Tribunal el artículo 1050 del CóANGARI'.l'A
digo Civil, por !haber reconocido en las demanda
Salvo voto respecto del fdllo qu:e precerie, en
ds~ el carácter ue heredeJrfl§ de Jenaro Gaitán. que se les reconoce~ l11s dem~udad11e Zvil~> y F111n·
como hermanas natursi,..s s~.:y&" 1 siendo así que no eisCI!. Gaitán 9 el carácte¡· de h"i'm;ínss :;atm·ait'§ de
lo ~;on, con lo que ~ambiér. quebrantó el artículo 55 Jenaro Gaitán, y como táles d dea·echo de suceder
del rni~Jmo Código: que defioe lo que son heJ'rr•a- n é~te en sus biene3,
lOaS nattuales, e incull'rió en error de hecho y de
Me complazco en m~tnifestar que el ;proyecto del
derecho en la. apreciación d.e l<1s pll'ueba.s del esta· f~Allo de que hablo, hábilmente ?i'"'par~td•> por el
do civil de Jenuo Gait¡§',n,
stñOJ' Magistra<lo doctor Fenero, :7tHl acngido por
Estag alegaciones ¡parten todas del supuesto de la msyoría de la Sala sin van·iaciiÍn sus~.aucial al·
qm~ no está acreditada la Gliación natural de Jena. guna, siendo yo, en el puuto que luég-J exa1uina1é,
ro Gaitá!TI respecto de sn padre Alejandro Gaitán.; el únit~o Magistrado disiu ... n~e,
pero como ytt quPd:a demostrado en esta sentenc1u
Aaímismu me es sati:>f 1etorio reco:.ocer como
que esa premisa es enónea, :-fígoese que lo es igual- muy Hcer·t.a.Jos. en~re otros conc<>ptos dd f tilo, loo
mente lll> consecuencia oue de ella saca el r~::cu- relativos a la deterrninéociórr de la parte a quit>n
nepte, y que no estár. vi~lada~:~ en la sentencia las corresponde dar la prueba de los heeho~ de caráodi:;posiciones qne cit.a.
te1· neg11tivo; los que se refieren al mérito probaFinalmente, se ah"'gR. qne ¡por habPR' expresado torio de la declaración de hereden) en vía samnria 9
la 9entencia que ElO ~stán probados los hechos en y a la corresrondiente po.,ición ju~·ídlca de quien
que el actor fundó la demauda subsidiada, o sea jla ha obtenido. 'JL'¡¡,mbién hallo cx1cta la nsev..-ra·
pur no habea·lee dado a. las pruebas pertinentes a 1 ción de estar plenamente comprobado el e3ta«;o ci
esos heehos ei valor que tienen de acu~ndo con l~t vil de hijo natural de Jt'naR'o Gaitán 1 re,pP.cto da
lt>y 1 violó los artículoe 1751 y concordanteE~ del su padre Alejandro Gaitán, a la luz de la Lfy XI
Codigo Civil, y torlaR ]m;¡ d!:->posiciones de los capi· l de Turo.
tu loa 1 a 5 y 7 a 9. Título 2. o o'lel Código Judicial,
Pero disiento de ~n reepeta!:ilísimn opio ión de
que en su mayor parte son di~pos\cioneB sustanti- la mnyoda de la SaJa en ei pun~o capitml del
Va@. A eH~-o observa la Sal~ que 1 at>g6.o lo hm deci- derecho her·editano de las de:::c.andadas par& au~
dido muchae veces la Corte, lm arr~ciación de las ceder a Jenaro Gaitán,
Es punto no discutible, por &er expresm y clarm
¡pruebas de toda clage correApoi!de al Tribunal sen·.
aenciador, y a la Corte de Casación sólo le compete la ley que lo consRgra 7 que "la Bllcesión en loo
dt>cidir, si d~dos los hect.os tales como ~os aprt-·ció bieneil de una persoua se nh1·a ul momento de Ql:d
el 'fribuna1, fue hien splicado el derecho. El (tnico muerte en su último domicilio, '!/ que aquella ~:;e
CIA€lO en que puede variar esa ffipreciación as tl dle r{>gl;~ por· la lPy 1lel domicilio ·en q11.e se ~bre (ali"que ~e alegue ell'z'or da h~cho evhllente o de dere· tículo 1012 dd C6J.igo Civil).
1

/

Como Jenaro Gaitán falleció en la riu 1lad de que h ley se lo confiere, cuando además de la ciro
B,,gotá el año de mil novecientos íres, y en t'i) ópo· cuostancia antedicha y d~ poder ca>~arse sus padrea
ca regia el actual Código CivU nacional y la Ley ent1·e sí al tiempo de la concepción, ha sido recono57 de 1887 que lo adiciona y ref,,rmR, es claro que cido por ellofl, Y el mismo individuo tien~ el esta.
la~ diR¡:-osiciuues t~plicable3 son las pertinentes de do civil de hijn legitimo, también porque la ley se
lo otorga, cuan1lo h"' sido c'mcebido en matrimonio
este Código y Ley citados.
Comu el Código asigna derechos hereditRri~s que produzca efectos civiles. (No contemplo latjeJ:respecto de un hermano natural dif,Jnto a sus·her- cep•:iones en ninguno de los casos anteriores).
Cosa análoga. suc~de en ]oR demás estados civi.
manos naturales, ea evidente que el reconocimiento judicial_del derecho que alguien rcclttme con les. Quien hd cumplido veintiún años tiene ante la
tal carácter1 requiere la comprub11ción de ese ca· ley el estado civil de mayor de edad; si siendo
ráder, de confvrm1dad con el Uódig.} y Lq men menor concurren en él determinadas circunstancias,
ciunn.los.
adqtniere el estado civil de emannipatln; y si no conEn el caso actual han debido, pues, comprobar cul'!'en esas circunstancias, es hijo de familia, simlas demandad11S que Jenaro er·a hijo natural de plemente.
La persona que ha contraído el vínculo del ma.
Al . . jtndro Gnitán, padre leg'tir.no de las mismas,
trimouio
es cónyuge, y el cónyuge que ha. perdido
flOl'I}Ue el artículo 55 del C ó J ie g"w }
.. :
''~on entre sí hermano!Ml~ .
os nfl.tn- a ::~u consorte e1 viudo. La ley reconoce estas dos
rales de un mismo padre o m~tdre, y
rán igtJal condiciones como constitutivas de estado civil.
Cada uno de lo5 indicados estados civiles ed. rnef}
rel~tción los hijos legítimos con los naturales del
un
mero hecho, una simple posición de loa indivimi~mo padre o madre."
En conBI"'CUenciu, el problema jurídico que pre- duos en la sociedad, en relación con el derecht> civil.
Algunos de ews eE.tados guardan tamhién relación
viamente deLe resolversd e' éste:
i Tenía Jenaro Gaitán, el día. de su fñllecimien- cou lus lazos de f:tmilia; pero no entt·añan, por sí
to (el mi;¡mo en que se abrió su sueesión ), tl carác- solos, derecho alguno.
_L!1 ley contempla luégo los diferentes estados
ttlr de hijo natuml Je Alej>lndro Gaitáu ~
La seuteneia a que se refiere e;te salvamento civiles, y en consi1leraeióu a su pi'Opia naturaleza le~
juzga que !-Í lo ter,ía por haberlo adquirido a la V~t a~iguando facultades o derecho'~, actuales uno~,
luz de la L,..y xr de Toro, y porque ¡., conser·vó eu expectativa ott'CB. Así ol mayor de e1iad pue,Je
haRta el¿día de sn muerte, de couf.,rmi,Jnd coo el ca~ar8e y contrat'lr cuando loquiet·a; la mujdr m·iyor
de diez y ocho años puede casarse libreme.nte. El hijo
artículi20 de la L,..y 153 :le 18.';7, que dice:
''El estado civil de las personas adquirido conf,>r· natural está eu expect1ttiva de herelar a su padre
me a la !f:. y dgente en la época de su cor1stituci6n, en alguna cuota, si muere abintestato. El hijo le·
subsistirá auntJUe aquella ley fuere abolid~; pero gítimo también está en expect:ttiva de heredar a
los derechos y obligaeiones anPxos al mismo esta- til!~ padres como legitimario . .Los cónyuges S-irán
do, las conRiguil:'ntes rtlaciones recíprocas ele auto· en expectativa de ciet·tos derechos en el ca~o de qua
riJad o dependencia entre los cónyuges, entre pa· se di~uelva la sociedad conyugal.
Ahora bien: el simple estado civil, 1& posición
dr·l:'s e hij·•~, entre guardadort>s y pupilos, y los deKe<:hos 1le usufructo y aJ miuistración lle l•ienes social de las personas, se halla siempre baje) 1t poaje11oS se rt-giráu pot· la ley nuevll, sin perjuieio de testad del legislador, quien puede reglarJo cvmo
que los netos y contratos válidamente celebrados tenga a bien (!:ie subeutiende que por ra~ones de
b,ju el imperio de la ley anterior teug$Ln cumplido bitJu pút>Jicu). En coosecuencin uoa ley nueva podría. tij>~r en veinticinco años la m>~'yor edad, y
efect••."
De nuevo afirmo que Jenaro · Gaitán era, sin entonces los que hoy son mayores 7 por tener veinduJa, hijo natural de Alt-jtndt·o Gaitán, según la tiuno, pasadau al e~tado de mJnore::~ de elaJ, muLey de '!'uro; pt>ro sosteng" que pot· virtud de este danza. que no afectaría ningún derecho; pero gj
carácter no ¡mede reconocérseles a las demandndas '1uien stendo menor de veinticinco años se casa, o
der·etho alguoo en la sucesión de Jenaro Gaitán, celebra contratosantes de entra¡• en vigur l<t nuev~
porque la legislación que estaba en_ vigor y regla ley, es indudable que continÚi en el estado de
la sucesión del mismo (el Código y Ley citados), no matrimonio, y que son válidos los contratos· que
le reconocían a aquél Ja calidnd de hijo natural de celebró, porque la unión matrimonial y los contr~t·
.Al~jandro Gaitán, base del derecho que invocan tos celebr·adus son hechos consumudos, son dtH'echos ya adquiridos,
Zvila y Francisca G~titán.
Cvsa aoá:oga sucede con el estado de h;jo natu.
Fu u do mi cree11cia en estas r11zones:
El ustarlo civil de las personRs no es, en· mi con: ral. La ltJy puede estatuir cuantos requis1to¡¡ esti•
me cooveuientes para que se constituya. ese e8tado:
cepto, un derecho, y menos adquh·ido.
Si A tiene por pad1·es a JJ y e, es claro qoe es y cumplidoo, se entra en posesión de él; pero es
hijt~ snyo; y¡la ley le confiere el estado civil de hijo potestativo del legislador, como en el ca·m de la
ileyítimo si fue conethido flléra de matrimonio (y mayor edad, variar el estado de que se trata, bien
r.o ha sido lt>gitimado luPg")· El mismo A goza del aíhtdi~ndo o suprimiendo requisitos, bien a~ignan·
eBtltUO civil dtJ hijo natUJ•ut respecto d~ Ji y C, por· do nu"'vos der~chos o elimiuaudo algunos, o uien
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ooprimiencYo ~odo!l loo asignados, y no asignando
ninguno en su reemplazo, lo cual significaría la
eliminación del estado civil, aunqne no del hecho
maten-ial que ~o constituya, cosa que por motivos
de bie!ITJ social puede ~~I~ce:::- al legitdador.
Pero si a quien ae halla en el g 1ce del estado
civil de hijo natur&l se !e defiea·e UIJil!. herencia, es
indudable que 1a adquiell'e, y adquirida, no puede
arrebatársele: ha e.ntra(io ya e!l fll! patrimonio,
alllnqoe una. ley nuevi% hay~ variado aquel estado,
por virtudl de ser necesarios mayores o nuevo8 requusitofl par~t tenerlo, o aunque la nuevn ley haya
suprimido el derecho en el hijo natural a heredar
a su padn'e; pe;;oo e8 indiapenAable que aquellll. adquisición ae haya verificado antes de entrar en vigor la nueva ley.
Paso a hacer aplicación de lo expuesto al caso
que es objeto de! ¡presente juicio.
Mientraa es~uvo en vigor la :Ley de 'foro eg in.
con-trrovertihle q_ua Zoi[~ y FIJ'ar.cis~a Gaitán eran,
como he dicho, hen·manas catlllr&leg de J ~maro Gaitán, de modo que a la muerte ti.e éste habrían te!Ilido en su fiUCesión lo8 derecbog que las leyes les
a®igmulen a ]ag hermtl.nas de t~l calidad; pero como
dicho estado natl]'!'al fue alterado profundamen¡e,
¡por el hecho de ser indispensable el reconocimiento del hijo por medio de m;critura pública, es claro qU\e como 1110 Be aartió de esta manera ese re.
conocimiento~ Jenaro 6aitán no era hijo natural, a
l!!~. loz de la leg!slación que regía (el Código y Ley
citado€l), cuando murió, y por lo mismo !H.s-d.emandl~aafl ta-mpoco tenían la calids,d de hermanaa naturales del de mfjus cuando se abrió su sucesión.
En coilsecuencia, no se les pueden reconocer los
derechos hereditarios que reclamac.
_
TI!.~ es, en mi humilde opinión, la S11lución del
¡problemm jurídico propuesto.
Empero, se h&ll¡¡, en pie una fuerte objeción, cuya
base es el preilflserto art!~uio 20 de la Ley 153 de
1887, q¡u.e conaagra do8 ;:}rinci pi os: es el primero
l~t~ subsiatencia del estado civil que se adquiere, de
conformidad con 1e ley vigente, aunque esa ley sea
luégo abolida; y es el segundo la reserva que se
hace en el sentido da que por ley nueva se pueden
8Jlterar iosderechos, obligs.ciones y relaciones anexos
~1 mismo estado. De modo pues que el artículo
he,ca perfecta diferencitt entre el estado civil propiamente dicho, esto es, entre }a posición Bocial de
una persona, en relación con el derecho civil, y los
derechoe, obligaciones y relaciones que la ley asigna a ese efltadu; eil do9 palabras, el artículo e3tablece diferencia entre el hecho y eJ derecho.
De pa®o llamo la atención a lH> indicada dife¡·enciBl~ que el ar~icdo congagra, porque ella es confirmación de Ko expuesto en este tJalvamento.
Entro ahora e, coxwid.era.r a :fondo la objeción.
Que el articulo 20 fle dirija a h'l.cer respetar las
eaperanzag que ·:xna ley posteriou a él consagre,
eg cose ezplicabla, y ee evidente que ;ao hay en ello
efecto ll'etroactivo, T&mpoco lo hay, aunque 6Í reB-~roopG~tRV0 1 ~~ 81pHc9ir:' 0~ ¡j\,1\'tXoulo 20 a un e¡;¡te,do

anterior al día en que entr(; en vigo¡· el artfculo,
siempre que e!!le eRt@do antedo:r ex1sta realmente
en ei momento en que se da aplicacion al artículo, porque si h!!. de!!lparecidlo legdmente en aquel
momento, t cómo aplic~~r el artículo a, lo inexi!'lteute ~
Ello equivaldda ~ Ü.mi' vida a un e§tado muerto.
A tanto no alcanza el poder d~:J intárpret~.
Acláranse e!'ltos concepto§ dándoles aplicación
al caso actual.
El estado civil de hijo natunl de Ah•jandro
Gaitán, en Jenaro Glibb, a la luz de la Ley JI:I de
Toi'O, quedó extinguido (pre8cinao de lo que en
11!. materia disponía el Códig'> de c~ndinamarc11)
C11ando entró e"n vigor el Uódi~o Civil Nacion~~.I,
0
por virtud de la Ley 51 de 1881, cuyo artículo 7.
dijo:
"Se !la an r.F..:·>rales log hijos habidos fuérn de
~atri'.'(,:
, _n__s_ ;:::~-f' q.!J:o ?odian c~~~~rr1e entre
st al t.te\._______.r--J' .z· ~-v;_;_:;epclén, cuyos h1;os han obtenido el recct:u:cimieuto de s·t paJre, madre, o
ambos, otorgado ?Or esm·itur¡¡, públicR, o por acto
testamentario, o de conforzr.iL~roc-_ ~oD el11::-t:culo 36§
del mi,mo Código."
Es evidente pare. mí que po:r eate a:-ticulo quedá
extinguido en J en aro Gai ~án el su8odicho estado
de hijo nalural, y que para adquidrto de nuevo era
indisperwabie que se le reconociese como hijo por
alguno de los mt>dÍo¡¡ que le. nuevB d~!'lpm;ición (el
articulo 7. 0 ) establecía, lo cual nc ac&eció.
Ahora bien : permitomf'l preguntar, de modo ge·
neral: ¿cuál será el et:~tado civil de !li~o natural que
el memorado artículo 20 puede ar:JpRrar~
¿Será el constituído poli' la Ley do 'l'oro, h~ tiempo extingui.io, o el que íuégo nacie:-a bajo la vigencia del artículo ?'. 0 d.a ~a Ley 57 de 1887, que bien
pudo nacet?
Los conceptos die este aa.lvamento aon, en el fondo, los mismos en q_ue ae ttpoya el relativo al fallo
de le Sala, de f~cha vebticinco de noviembre del
año próximo pesado, en el recurso interpuesto contt·a la sentenciR. pror~:'ida por el Tl'ibuc:1l de Bolívar en el juicio seguido por L<tstenia y Benjamín
Baena contra Gabriel Baena.
Termino rindiendo el homenaja de respe~o que
es debido a las opinione8 de la honorable f)¡nla.
BogoM, marzo veinti!!léi!oi de mi; nov~cier.tos doce.

MANUEL JOSE ANGrARXTA-FERRERO.
NAVARRo Y .EusE-·BA&oo~N ANNETTr ~VILLEGM.

Vicente Parra R., §ecretario en propiedad.
Corte Suprema de Juaticia-Sr¡,la de Car.moión.
Bogotá, Beis dfJ agosto d() mil novecientos doce.
(J.l6l:mgi0trmdo

ponznt~,

ca:)tor NtC:v&rro y .0uG2).

Vistos:
En oficio número :~,08, de veintinós de octubre
de mil novecientoa nueve~ Gii~o el seff,,r Procuradm·
General de la .Nación a¡ señor Fiscal del Tribumal
Superior de este Distr:to J udücia: 1o giguian~e:

GAOE'lrA
" Teniendo conocimhmto _ el suscri~o de q¡ue la
señora Wence!llaa Üacharná de Soto está dilapi
dando su patrin1onio y el de SU~'~ hijo:~, encarece a
usted que inicie el correspondiente juicio de interdicción.
- ''Pueden declarar en el &~unto Anrelio Solórzano, Fn·ancisco Gnrcía, Obdulio Palacio y Ezequiel
Crililtancho."
En vir·tud de esto, el señor Fiscal entabló ante
el Juez 4. 0 del Circuito de Bogotá la demand~t de
fecha seis de noviembre del mismo año, en quP
dice: " En mi caráeter de Fiscal del Tribunal ~~~
pe!·ior dP. este Distrito Judicial demando a la
sei'lor·a Wenceslaa Gacharná de Soto par·a que,
previos los trámi~es de un juicio ordinario de mayor cuantia, se la declare en interdicción judicial,
por· causa de disipación o prodig~tlidad.
"La demftndada es viuda, mujer mayor de edad
y vecina do BugtJtá.
''La causa de esta demanda es que dicha señora,
por medio de actos que demue~tran una falta total
de pl'udeucia, tales como gastos ruinosos y dona·
ciones cuantiosas, está dilapidando sus bienes, en
vez de conservarlos para su propio provecho, para
el de sus hijos, entre los cuales hay algunos menores de edad."
DeRpués de enumerar los hechos P.Xpresados, ~n
que fundó la demanda, citó como disposiciones de
derecho en que se apoya, los a1tículos 532, 534,
535 y siguientes del Códigu Civil, 1449,1450, 1451
y 1460 del Código Judicial.
Notificada la señora Gacharoá de esta demandn,
no la contestó, pot· lo cual, a pedimento del señor
FiS'eal demandante 9 se abrió el j1licio a prueba por
el término de veintiocho días, el t1·einta de noviem·
bre ezpresado.
lPor· sentencia interlocutoria de veintiocho de
mamo de mil novecientos diez, previa sustanciación en debida f,mna de la articulación del caso,
en el mismo juicio, se decretó la interdicción provisional de la demandada, de conformidad con lo
que dispone el artículo 535 del Código Judicial,
labiendo oído el Juez las explicaciones que le dio
qa supuesta disipadora, y obtenido informes verbales de los parientes de ésta o de otras personas..
~urtido el juicio, en lo demás, por los correspon
dientes trámites, se le puso término con la sentencia de primera instancia, de diez de mayo de mil
novecientos diez, cuya parte resolutiva dice:
''Fundado en los motivos seña lados, el Juzgado
4. 0 del Circuito Cl.e Bog.otá, ndministrando justicia
eo nombre de la República y por autoridad Je la
lPy, decreta la interdicción defioitiva de la señora
W enceslaa Gacharná de Soto, por causa de di sipación.
'' Regíl'ltrese y publiquese como ·lo previene el
articulo 531 del Código (hvil."
Ap-elada esta gentencia por el doctor Angel Espinosa, apo :ierado de la señora. Gacharná de Soto,
el Tribunal Superior de este Distrito J udioialla

JUD_ICJ[AJG
confirmó por sentencia de quince de mayo de mil
novecientos once,
LA. sentencia del Tribunal fue notificada personnlmente el diez y Rei~ del mismo meil rle m .yo al
St-"ñllr Fiscal que h'lbía promovido el juieio; y es
t~tndo par;a rwLifiearse por edicto u la ot¡·a parte
:se presentó por é;ta, el VP.intinueve dt>l mismo mes,
un escrito al Tribun::~l Superior, en que, dándose
por notificada de dicha Eeutenda, interpuso cootru
ella recurso de casación, designando desde luégo
como causal In primera determin~tda en el artít·ulo
2. de la Ley 169 de 1896, y fundando e11 tal con
cepto, desde entonces, el t>Xprt-"sado recurso.
A cansa de esto, y st>gún anotación que puso en
el t-'XpeJient.e el señur §ecreta¡·io del Tribunal Superior, no ·se fijó el edicto para notificar la sentencia a la señora Gacharná de Soto. .
Elevados los autos a esta ~ala, previa la COLJCe·
sión del recur"o, y sustanciado en debida for·ma,
se procede a decidirlo, para lo cual se har~en las
·
segu ien tes
0

CONSIDERACIONES:

1~ Que fue oportunamente interpuegto, po:-- per
so na hábil y contra sentencia que lo comporta, ya
por la cuantía de la acción, que de autos aparece
eon claridad, que exeede de mil pesos en oro, y ya
porque concurTen los demás requisitos de qne tra·
tan los artículos 881 de la Ley 105 de 1890, y
149, 150 y 169 de la Ley 40 de 1907, por lo cnal
es admisible y se admite tal recurso;
2. 8 Que el recurrente hace consistir la caus.<tl <le
casación que alega :
a) En que la sentencia es violatoria rle losartículos 531 y 534 del Código Civil, ''por eu-mto
no aparece probado que la señora Wenceslaa Gacharná de Soto haya l'ljecutado actos que demuPs
tren prodig~tlidad o disipación," pues que el 'fri
bunal incurrió en error de derecho al estimar comn
plena prueba de tales actos las declarnciones vagas de los testigos Ezequiel Cristancho y Obdulio
Palacios;
b) En que el Tribunal violó también los artículos 1445, 1457 y 1458 del mismo Código, por haber
admitido prueba de testigos para comprobar una
donación cuantiosa o de einco mil pesos ($ 5,000)
en oro. cuando, conforme a esos artículos, se necesitaba ·para comprobada de escritura pública registrada, y de insinuación o autorización del Juez
competente solicitada por el donante o por el d<lo
natario; y
o) En qlle el Tribunal incun·ió, además, en eri'Or
de hecho en la apreci11ción de l~s dP-claraciones de
loE! testigos Horacio Hernández, Bei'Dardo Niíio,
Evari!lto Garzón, Rafael Escobar y Dimas R''di'Íguez, con las cuale~ se infit·.naban las pruebaa de
la primera instancia, por no habel'la!l considerado
en la gentencia, ''en ninguna furma ni modo."
3~ No aólo en las declar·aciones de EzPquiel
Cristancho y Obdulio Palacios se funda el Tlibu·
nal para decretar la interdicción de Wenceelae,
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~hlchArná., pt.nes la !lentenci~, en s::.~ parte motiva, cllispuesto en e~ 'fí&ulo 27~ Lib::oo ;\, &e: Có&igo
dice así :
I(.Ji vil."
Por consiguien~e 1 'aunque e~ 1'ribornal sernterncia·
11
batán demostre.dos en el proceso los siguientes
dor
hubier111. incurrido en enor de hPc'ho a! nprell:ncchos:
ciar
las solas declaraciones
~os testigos Cri§tllll·
11
~m dem!l~rbda ~izo e:c. ,al rn.es de septiemhre
cho
y
Palacios,
y
aunque
este
arTo:·
oe :h.e~ho apa·
da mil ilOVeClentoe c1nco un baile con motivo del
reciera
de
autos
evidente-lo
eme
ni
si 11uier~t Ge
La u tismo ~~ un cMdPro~ en q ne gllstó cosa dt>
01·h~otm m1l pesos ($ 80,000). JL~ prueba fle estP alega,-la §ala no podría vsriaa:' esa apreciadón e
het·h·, se enenentrr~t ~n las declan-aeiones de Eze- infirmar la sentencia recurr:dlR; porque éstl!. s;e
funda, como se ha visto, psra dt'm·etarr la interdic·
quiel Cristaocho y Franct!'lCO Garcfa T.
1
ción,
no sólo en esas declaraciones, sino en otros
"El pnm~::-o
.
d"'iCe: M e consta porqne yo esto
o pmebas que e~ rxpediente suminist~fl~ y
datos
ve en el ba1le1 qul-lpo; ahí en sepa:embre oe mil
actrca
de ia aprreciación de lag caal::s no se oLjetffi
nov~-'CÍt'nto¡¡ cinco, la sefiont W enc~Pslaa Gachnrná
nada
por
la parte ]'ecurrente.
de Soto hizo un baile para bautiza::- un c01·dero
4.a
Sobre
lo de la donsciór.. cmmtiosa o de cinco
g>~t->tando ~n él unR ~urna cunntiosa.la cual cRicul,;
mil
pesos
en
oro, el Tribunal dlijn en ia sentencia
tn uno!'! ochenta mil pesog ($ 80,000) en papel mo·
t'Xpresarnente
que no lo tomaba ~n conRid~:r~~ción
neda, ¡mes lh·vó muchas cajas de ch11mpuña bralll
9
para
f¡tJiar'¡
y
I:JOr lo mismo e§ ael todo infundado
dy9 rRocbo, etc.
'
1
lo
que
a
eate
re"pecto
se alt>g& pow el recurrente.
' ~~ Ewgu~do se ;xpre~ó
asf: 'En Aeptiembre
Ji~~
efecto
el
Tn'ibunal
dijo a este l!'especto lo aiQ
9
de m1l novee1entos cmo h1zo la señora Weceslaa
gmente:
un baile con muchos convidados y mucha champa·
61
No se ~oma en consirien·s.ción el hed10 ¡:egnndo
xh y orquests. ~~to oe co_nsta porque yo hac~"'
de
la
demanda, porque en concepto dl:'l Tribunal
once ¡¡fi. s que vtvo en la mEnna CIIS1!. 'ln que vive
no
está
comprobado plenamente, ya q¡ue lo:'l teBii·
la ~efiom, y porque vi el b1tilt:>. Viví en la CIISfl
gos
que
declaran sobre el particular aolameute
grtttHie ~le la s:ñu.ra has~a que elh la anendó, y
afirman
hahedes
oído tlecir a !a demandad& y a
ah01:a vtvo ah; n~tsmo. Ualcu1o que e~ baile, que
A1turo
Jo·é
Soto,
que 1'11 p1imern habh :r~g-!ilaclo
Ge hiZO pnr& hllllt 1ZIID' un Cordero, COStÓ UnOS vheD·
al segu~do la suma de cinco mil peaos oro ($ 5,000),
ta 111il pei!05 {$ ~0,000).
afirmaciÓn
que está cou trad ic ha por lo q IIH ~x ¡,u,o
1
' Con hts declll'lral'ioues del referido Crrishmcho
0
Au.relio SolórZ'IDO, Francisco G:acia y Obdu lio Pa: Soto en la indngfltnria rendi.la ante el JuZf>'!ido 2.
lttetol", se ha demostrados que la demsndada hizo ~upe!·iot· en el sumario que alií se a·leitmtó~ por da·
e u el mes de agoeto de mil novecit'ntos nueve n n uuucto dado por la demandada,"
pRReo con vadus hombres a ia hr.cienda de L(}] . 5,'' 1'nrnpoco es exacto que 1!!1 Trihund Benhm·
Clwguzr;, en el cn~tl gnAtó uns suma como de ciu- Clador.hi.!Lien·a oejado Je aprecir.r las prmehas que
se ~dllJel'On por la uema:::Jdads en segunda instancue11ta mil pesos ($ 50,000) pttpel moneda.
'
11
JL¡¡, demandada veudi6 simuladRmerHe algunos cia, pul-' S d ijn:
'¡Las
pr·uebas
aducidas
poi'
lm dern&ndada en
de @.us biene.!'l, .~egún ararece en lns copnas de IRS
esta
SPguuda
in~tancia ;no b11.:1 togrstln aestruÍr Dll
ellCIJturas pub.wa:-:, co:·nentes s. 1, s fulios 2 a 6 del
cnaderno principal, y 5 a 13 del cuaderno nú desvirtuar la~ en que se funda ef'~e f11ln, pueato
que se refieren a la ejecución c;e hechos que ¡oue·
. mero 3.
den
.habe~·~e ~jecu.tado por ;a demands.d1np sin 'que
11
•
A.ls demandada s~ ie bm promovido varias
~u
f'J~cuCI~n
lm¡d.H]ue la prueb:-t de q_ue en ella h11y
f>JPCl!cwnes sobre psgo t!e fuertes· sumr.s de dinero
la
prudencia
sutictente
para ma11ej1.1r l'lt!'l bienes,"
~jecu~ioues en lbS ct:alcEJ ie han sido embargado~
No
está
pues.
jur-tificada
por aspecto 211gu1no la
§IIB biene§.
Es~o aparece demo.,tra,)o con ~1 certicam~al l!le casación que se aleg~¡, en este juicio.
ficHdt~.dd ~~t-gistradoa· de instrumPntos públicos de
Pl)r tanto, administrando justi< ia en nombre da
estc1 {Jurculto y con las declaraciones de algunos
la
República y por autoridad' de la lt>y, ae dedara
d~ io<~ testigos eitados.
que
rr1o hny moLivo para iufirm11r, y no ae infirmm
11
H11y además la presunción vesultante de la dela sentencia de quin~e de mayo de mil oovecieutu~
clltracióu de Franci:!co Grad&, quierrn afirma que la
o~ce,, profer.i~a por el Trifmnal Supe!'ioll" de e~te
demanda~a le regaló varrios amllos y prendedores
D1stnto J udicl!tl ; y se condenz en las coata~ del
y un ~el''J ?e Oi'o a José Manuel Soto, y que era recurso
a la parte ¡·ecurrerrJte, costas qa.::e se tasarán
eosa de qmtár~:~elos delante de nosoti'Os-dice~ y
con
arrPg1o
a la ley, llegado el ca§O.
dárl:lelus a éL
11 n
i d
t b h
rl
NotifH!UeRe y cópiese S~>t& aentenciffi y publf.
r;r ~ o O§ es os ec os se educep en concepto q uese en la Gaceta J?.f.dicial.
clelll.llbunal, que la d~~ms:ndsua carece en absolt.n
to d\:J }¡¡, prudencia ~ecef\atilt ¡para rnan~"'jar sus bieEMILIO FERRER.O- RAF.Al!L NAVARRO y
nes, pue!'l los repeti.dos. actog tle dilapidación eje- EusE- MANUF.L Josi: ANGR~TA ··-ColiiS'X'AN'IXNO
cutaJos porr ellm lo 1r.dwan claramente, a pesar de BAitco- 'l'ANCREDo N.ANNJE'l.'Tr~ , :::..vrs :EDUARDO
lo§ e6fue1zos he<.hos por su apo?errado para dt<mos- VxLLEGAli- Vicente Pmwt lt, Secet~Ario en 1rrOJ.r~le·
tra:r llo contrano; y por Jo mtsrno, e:'l el caso de dnd,
d~CX'®~arr !e, Í!1~t:rrdict:ÍÓ!2, en COK.Ji'ormiJ.~d CO!n lo . _,.. ~...- .....'"""'""'""'"""'"""'~;~~~~·i~··;·~·~;~;;~~""'""'m =··=··~. ==~~~
0
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AÑO XXI

CONTENIDO
SALA DE NEGOCIOS GENERALES,
1

Negocios civiles.
· Sen! e11ci as,
Pági•"·•.

Declárase que no es nula la sentencia del Tribunal de
Cundinat].mrca en el juicio seguido por Emperatriz
Castillo Pinto contra el concurso formado a los bienes de Elías Cuenca. (Magistrado ponente, doctor
Arteaga) ..... , . . .......................... , .... , .. ,
Declárase inexequible el Decreto ejecutivo número 1565 de
1906, sobre conversión de órdenes por recompensas
militares en créditos al portador. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.), , . , ................. , . , , .
Reconócese a cargo del Tesoro Nacional y a favor de
los herederos de Manuel Guerrero M. una suma de
pesos por exacciones de guerra. (Magistrado ponente,
doctor Suárez Murillo) ...... , .. , ............... , .... .
Reconócese a cargo de la Nación y a favor de los Departamentos del Cauca, Nariño y el Valle una suma de
pesos por suministros, empréstitos y expropiaciones
de guerra. (Magistrado -ponente, doctor Arteaga) ....

~

lD~ JU~u~©~A

·,

Números 1046 y 1047

que con citación y audiencia de Ramón Cárdenas
B. y del Síndico del concurso foi·mado a Jos bienes
de éste, doctor Elías Cuenca, se declare nula la
sentencia del mis1110 Tribunal, cuyo encabezamiento
y parte resolutiva son del tecor siguiente:

''Tribunal 8upe1"l.01' del Dist1'ito Judicial-JJogotá, noviembr·e once de mil noveC'iento8 ocho.
"Vistos:

49

53

53

"!!;n mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, confirma la seutrncia apelada, con costas a cargo del apelante.
"Cópiese, Hot:fíqueae y permaotz·~a el expediente en la Sec1·etaría po1· el término de quince días.
para los efctos del recurso de casación.

'' JosÉ GNEcco LAB<>RDE-HrcARDO HrNESTROSA
ss D.-RuPERTo l\hLo-10·ancisco Tafm· A., Secretario en propiedad."

Negocios c¡·imi1lales,
Condénase al señor Pedro J. Valencia como autor del delito de extravío o mala administración de caudales
nacionales, como Administrador de Hacienda nacional. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.). , , .. ,
Declárase que ha cesado, por prescripción, el procedimiento criminal iniciado contra Clodomiro Ramírez por
demoras. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).
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SALA DE NEGOCIOS GEN ERALES
SENTENCIAS

Om·te Suprema de Justicia-Sala de Negoc-ios
Genm'ales-Bogotá, catorce de j-ttnio de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor A.rteaga).
Vistos:
El doctor Francisco Montaña, como apoderado de Empemtriz Castillo Pinto, según escritura pública de que hizo mérito demandó con
fecha veintiuno de mayo de mil n'ovecientos 'diez
ante el Tribunal §uperior de Cundinamarca, par~

En la misma demanda el doctor Montaña pidió se condenase a pagar las costas de la actua·
ción nula a la persona o entidad que dio causa a
la nulidad. Acompañó copia de la sentencia censu~rada, dictado. por el Tribunal el once de noviembre
de mil novecientos ocho. DP-dujo la eompetencia
uel Tl·ibunal del artículo 73, Ley 147 de 1888, Re·
gún el cual los Tribunales Superiores de Distrito
conocen en primera instancia:
............... ••••Qo·-· • • • • • • • • • • ,.., . . . . . . . . . . . . . . . .

''5. 0 De los juicios sobre nulida4 de las sentencias dictadas en negocios de que conocen en
primera instancia los mismos Tribunales; y los
hechos fundamentales se enumeraron así en lo sus·
tancial:
''1. 0 El diez de noviembre de mil ochocientos noventa y ocho, Ramón Cárdenas hizo cesión
de bienes ante el Juez primero dei Circuito;
"2. o El concurso se declaró abierto por auto
de siete de feb1·ero de mil ochocientos noventa y
nueve;
"3.& El deudor denunció, como de su propiedad, varios bienes de que se hace relación bajo
los puntos a), b) y o);
'' 4.0 Seguido el juicio por todos sus trámites.? el
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Juez de primera instancia dict6 sentencia el dos
de noviembre de mil novecientos seis, cuya .parte
resolutiva se copia .. , .. , y habiendo sido apelada,
el Tribunal la conf.rmó e~ once de noviembre de
mil novecientos ocho, después ée habe1· sust&ncia·
do la segunda instancia;
0
~~ 5. Emperatriz Castillo :?into interpuso recurso de casación contra esta sen~encia; pero por
la Ley 40 de 1907, que entró a R'egii? el veintidós
de septiembre de ese a.ñ<1, se dispuso que la tramitación de los juicios de concurso se surtiese en
primera instancia ante los J neces de Circuito
hasta poner el negocio en estado de oír los alegatos de las partes; estado en el cual debía remitir·
se el expediente al Tdbunal ll'espectivo, para el
pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, de la que se puede e pelar para ante la
Corte Suprema de Justicia, gegún las reglas generalea."
¡ Los u! timos numerales dicel4 textualmente:
0
1t 6.
Desde que ent::'ó en vigor la precitada Ley
40 el TR·ibunal dejó de tene:r j urisdfcción para
dictar sentencia de 8 egunda instaneia en el juicio
de conct.uso de acreedo:res expresado, y, por consiguiente, el unce de noviembre de mil novecientos
ocho, fecha de la sen~errr.cia del 'li'ribu:nal, és&e no
tenía jurisdicción pari1. dictada;
" no . L
.
· d
'"'~·~~.'"
d
0
• •
a sen~enm& ~ 1 ~" !.JJ)u:aR 1, ~.;.e once e
noYtemb:re d~, mil Jaovecientos ocho,. es nul~ por
cuanto el Tn!Dunal que ia pronunCJó ca recta de
jurisdicción para ello;''
"8, o lLfil Corte Suprema de Justicia declaró,
en sentencila de veint:ciz:co de septiembre de mil
novecientos mzeve, pronunciada en el juicio de
concurso de acreedores, que desde que entró en vigencia 1& JLey 40 de 1907, el Tribunal dejó de tener
jurisdicción pam dic~ar sentenci& de segunda i111s
tancia en éste y en los demás juicios de concurso
de acreedores.''
La demanda fue ~:dmitidE por auto de treinta
de mayo de mil rrJJOvecientos aiez, y hecha lu notificMión dei caso y confe¡·ido el correspondiente
traslado al doctor .Emiliano Restrepo E., apoderado cle R.~tmón Cárdenas B. 1 dicho apoderado la
contestó (folios 16 a 23, cu:~derno principal), ne.
gando que sea nul& por incompetencia de jUJis
dicción dei Tribunal §apeüio::- la sentencia de once
de noviembre de mil r:liovecie:ntos oc:ao, proferida
por dicho Tribunal en el referido concurso; sosteniendo que para p:;-oferi:r la sent~mcia estuvo revestido de jun-isdliccién comn:;etente, por ministerio
Ole la ley, eu Tribunal que Ia profirió, y oponién·
dose formalmente a que se haga la declaración
que se deman¿a aob:'e nulidad de la R'eferida sentencia. Al da:t coE:!teatacién a los hechos prestó
Blll aeentimiento a loa marcados con los n~merales
n e, 3 .o 4 •o y 5o,
1 , o1 n.
, 1 en cuan t o ""., l os ma 1·ca d os eon
1
0
los ID.umerales 6, y '!. 0 1 :ilizo notar que lo que allí
se dice no constituya hechos sino conceptos injn·

rídicos, a juicio del apoden.<ic d.el reo~ y en cmm·
to al último numeral, se exp:res6 IHJÍ:
ug,o Es de todo pun~o inexacto, y lo objeto
como tál, Jo que bajo este :::~úmero se afirma en la·
demanda. Ni una palabra, nn un concepto, eE el
sentido que allí se indica, emitió ]a Corte §uprema en la sentencia de 25 de septiembre de TI 909,
por la cual desechó el recurso de c~sación in terpuesto contra la referida sentencia dG :~ de noviembre de 1908, p:ro1erida por el Tl'ibunal Supe·
rior de Bogotá en el mencior.aC:.o ~onc'IJlrso, No
presto, por tanto, mi asentimiento a lo referido en
dicho rrnúmero 8. 0 de la demanda,"
Aunque no aparrece que ésta le hu':Oierm sido no·
tificada al otro demandado, doctor Elías Cuenca,
él representó por sí en el juicio (a:rtícdo 126, Ley
105 de 1890), empezmndo por liaR· contestación u.
la demanda en escri~o present&dc el 25 de junio
de 1910, en que exporne: ~ue df.<ia }a disposición
del ordinal 5. 0 , ar~ículo 73 del Código ue Orga¡afi.
nización Judicial, los Tribtmales Superiores de
Distrito Judicial conocen en rrimera instancia de
los juicios sobre nulidad de las sentencias dictadaf!
en primera instttncifli por dicbo!J "l'rib:.maiee; pero
como la de que se trata es de segunda instancia,
claro está qute, a juicio de este demand&do, el Tribunul carece de jurrisd.icciór.. pars. conoce;; del asuJDtoi que el negocio en que esta fallo se dict6, fa..ne
remitido 11l Tribunal pars. la decisió~ de: recurso
de alzada interpuesto contra l11 sentencia del Juez
-primero del Circuito; qt:e la apelación no podíe. dejar de ser resuelt11, y como aúr. ::!O :regía la Ley 40
cuando el Tribun&l ~rrehendió el conocimiento d. el
juicio, a él le incumbía esa <iecisiórr:, máxime si se
tiene en cuenta que el aaunto se encontraba ya para
ser fallado Cll]ando entró en vigencia dicha. Ley;
que el expediente no ¡pudo p&sar a !& Corte para
que se decidiera la apeltwión, porque según le. misma Ley 40 la Corte conoce de las apelac¡ones con·
tra las sentencias de loe Tribunales, pero no contra
las de los Jueces de Cir~uito; que suporniendo que
la jurisdicción del Tribcnal para segniT conociendo
del juicio de concurso hubier& te!rninado de2de que
empezó a regir la IJey 40, es& nulidad, por falta de
jurisdicción, pudo hacerse valer det1tro del juicio;
pero no puede alegarse contra la sentencia de 11
de noviembre de 1908, 3>0::-q::re nces~R·as ~eyes rrw
reconocen otras nuEda~ies que . afecte:1 las sen tencias, sino las de que h!!.bla:n. los a.r~iculos 890 del
Código J m~icial y 131 de la Ley 105 de 1890, sobre
lo cual ya la Corte tiene establecida ju::-isprudt>IIlcia.
Niega que sea nula la sentenci~ acilsada, 61 y más
todavia 1 ag¡·ega, que la nulidaO. por falta de jurisdicción pueda hacerse valer contra las a:nterioll'es,"
Al dB~r contestación a los hechos, presta su asentimiento a los referentes a les cinco 'Orimeros, advirtiendo que nada puede afirma2· respecto de las
~echas
mencionada"" en lo"'"' m"ccacics
con los nume!'
_ "'
0
0
raJes 1. y 2. , por r.o tene:r a la vistr., el expediente,
y que en cuanto a que l¡¡, Ley 4,0 hubiera <antrado

5i
a regir en determinado día, no es hecho al cual
debi contesta1·. En cuanto a los 11umerales 6. y
7. 0 , hace nutar que ellos comportan cuestiones de
derecho, y en cuanto al último, dice:
6'8. 0 Niego en absoluto el hecho que lleva este
número, por no ser cierto."
En auto notificado el 30 de septiembre de HHO
se abrió el juicio a prueba por treinta días, término de que usaron las partes para hacer venir a
los autos copias: de la sentencia de la Corte, fe·
chada el 25 de septiembre de 1909 en el expll'esa·
do coiv:mrso, en que aparece justificada la contestación dada por los demandados al punto 8.0 de la
demanda; del alegato de casación presentado por
el doctor Montaña,fundando este recurso; del auto
que dispuso se anunciat·a a las partes la llegada al
Tribunal del juicio de concurso de acreedores de
Ramón Cá1·denas B., con motivo de la apelación interpuesta por Emperatriz Castillo Pinto; del auto
del T1·ibunal, por el cual mandó cita,r a las partes
para sentencia, y de las diligencias de notificación
de estas providencias.
Recogidos los alegatos y citadas las partes para
sentencia, profirióse por el Tribun·ll la de fecha
veinticinco de agosto último, elevada a esta l5upe
rioridad por apelación de los demandados, la cual
en ern parte resolutiva dice:
"Declárase nula por falta de· jurisdicción la
sentencia de segunda instancia proferida porr el
Tribunai Superior del Distrito J ndicial de Bogotá,
con fecha once de noviembre de mil novecientos
ocho, en el juicio de concurso de acreedores pro
movido por Ramón Cárdenas B. L·ts costas de
esta anulación son de cargo de los Magistr8,dos
que formaron la Sala en el fallo."
En esta segunda instancia no se pidió la aper·
tara a pruebas, y ambas partes se han limitado a
alegar por es~rito, habiendo quedado citadas para
sentenci:t a la vez que se le señaló día para la au·
diencia, a la cual no concul'l'ieron.
Preparado así el asunto para la sentencia de
. segunda instancia, se proceJe a dictada,. y para
ello se aducen las siguiente8 comideraciones:
Aunque la cuestión que informa este proceso y
que ha de ser asuuto del presente fallo, e3 de snyo
una de las más graves y trascendentales que pueden ocurrir, cual es la de jurisdicción o competencia, aquí, si bien se observa no pregenta mayor
dificultad.
Con lo expuesto se advertirá que la. solución de
la pre:>ente litis requiere el estudio de tres puntos,
que constituyen lo principal del asuuto, cuales son:
la competencia del Tribunal para proferir su sen·
tencia de ve in tícinco de agosto último, de que s~
alzó h parte demandada; la factnltad legal que
asistió a la parte demandante par <t ejercitar·, como
ha ejercitado en juicio ordin"'rio, separado del con·
curso formado a los bienes de Ramón Cárdenas B.,
la acción de nulidad de la sentencia dictada por
e! Tribunal el once de noviembre de mil rr¡ovecien0

tos ocho en e3e juicio, y finalmente, los ef~ctos
legales producidos sobre el mismo asunto en virtud
de la Ley 40 de 1907, al entr·ar, como entró, en vigencia é~ta el día, veintidós de septiembre del referido año.
En cuanto a lo pl'Ímero, forz'oso es a·econocer
que, según el sistema de organización judieial que
rige en este país, no cabe duda de que es al Tri~
bunal Superior a quien asiste el poderío legal para
conocer y decidir sobre la exequibilidad o eficacia
de sus propios fallos, como expresa y terminantemente le asiste, atendido el numeral 5. 0 , artículo 73
de la Ley 147 de 1888~ para conocer en primera
instancia "de los juicios sobre nulidad de las sen·
tencias dictadas en negocios de que el mismo Tribunal conoce en primera instancia."
Por otra parte, conforme a nuestro aistemm pro·
cedimental, no es sino mediante demanda de casación que la Corte Suprema ejerce jurisdicción pam
decidir sobre la nulidad de las sentencias proferidas por los Tribunales; y ya est& Superioridad tiene decidido, con argumentos incontestables tomados de la citada JLey 40 de 1907, que el recurso de
casación no es procedente aquí. Acaso llegue a pensarse que es al Juez de Circuito a quien alcanza la.
jurisdicción para conocer del juicio de nulidad de
la sentencia del Tribunal dictada en el juicio falla·
do por aquél en primera instancia, ya que por los
ordinales 19 y 14, artículo 113 de la citada JLey
147, los Jueces de Circuito la tienen para coi_loce&·
de los juicios sobre nulidad de las sentencias que
se dicten en los negocios de que ellos conocen en
primera imtancia, y de "los asuntos judiciales con·
tenciosos que no hayan sido atribuí ios por la ley
a otra autoridad." Mas semejante concepto pierde
toda importancia al reparar que él no ee aviene ab·
solutamente con el orden jerárquico impuesto por
la ley al Poder Judicial, y que sería absurdo admitir que los fallos definitivos de un Tribunal Superior pu·:lieran ser censurados y anulados por un
Juez de Circuito, siendo a~í que' por ocupar jerarquía más elevada y asumir mayor respetabilidad el
Tribunal, es a él a ·quien la ley, en el numeral l. 0 1
artículo 7 4 del Código de Organización Judicial,
tiene investido del poderío para conocer en segun·
da instancia de todos aquellos negocios de que co·
nocen en prime m los Jueces Superiores de Distrito o los J uéces de Circuito, y en los cuales haya
lugar a recurso de apelación, o de hecho~ o a consulta.
En cuanto al segundo de los puntos de que el
presente fallo debe tratar, no puede revocarse a
duda el derecho c0n que Emperatriz Castillo Pinto
ha promovido el presente juicio: ella lo ha tenido,·
como lo tiene, por la Constitución de la República,
toda persona para presentar peticiones a las autoridades; y por lo mismo que el jui~io de concurso
formado a los bienes de Ramón Oárdena~ B. estaba fallado en virtud de la misma sentencia cuya
nulidad se der:1andaba, tal acción de nulidad lllO
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encontraba cabida en el mismo juicio, por cuanto
el artículo 741 del Código Judicial, re latí vo a articulaciones, y el artículo 134 de la Ley 105 de
1890, sobre nulidades, y que se:-ían los únicos que
pudierau: invocarse para dar en~l'ads en aquel jui·
cio a}@ acción intentada últimamente¡ y de la cual
se trBta, hoy no pueden tene~· aplicación, pues
esos dos artículos, .ate:rnddo su propio contexto, se
refieren a juicios en cue aún :r:o se h:¡,ya dictado
sentencia.
··

juicios de concurso; pero :ao debe ?eré:e::se de viflta
que 9 en virtud de los hec~':lOS ccmplidof:l, dicho aru
tículo no halló cabida po~ ie. inconte@.'~able n·azón
de que el día en que ese artfculo entró ~n vigencia
ya esa sentencia de primera. instancie, b b:e, sido
dictada por el Juez co~:Cpetente, y qua, por lo mis·
mo, mientras no fue1·a revocada o ::eform&da, ella
Jebía acatarse.
Cierto es también <F~e conío;·me al ai'ticulc 116
de la misma Ley 40, la sente::J.Cifó que er. los con·
c01rsos dicte el 'Jl.':ribuna1 en 1)fÍLJe::'a !nsta:J.cir, es
apelable para ante la Corte Sup;:ema, según las
reglas gener·ale.5. Mas esta artículo tampoco pudo
tener aplicación en el caso qua se conte~ple, porque el día en que ent;:ó f!. regir, yR, el ;;·ecc::'so l:.au
hía sido otorgado para ante el ':':·ibunal que era
quien tenía judsdicción pa:ta cococer úe él, y é!:líe
lo estaba sustanciando por sus ci.ebidos ~ll'mmites, y
a él le incumbía degatmrlo, y& porque ee ~rataba ~e
la revisión del rallo de un Juez de Ci~·cuitc que ua
Corte no podía revisar, por cu&nto le. ley no lo
autorizaba para ello, y ya :p:)rq'JB, confo¡·me alar·
tículo 40 de la Ley 153 de 1887, t::a.táoiose, como
se trataba, de una actuaci6n, no sólo i:nici.ada sino
tocando a su fin, ella debía J"egirse ;?or le. ley vigente al tiempo de su iniciación.

lPor lo que f.:ace al te:rcer punto, sometido a análisis, la Corte, después de meditadn estudio, ha
acabado por deduci¡· que, atendido el estado del
concurso de Ramón Cárdenas .3. el día 22 de sep·
tiembre de 1907, fecha en que entró a n·cgir la susodicha Ley 40, las disposiciones conte::1idas en ésta
ninguna :novedad introdujeron ~m las ri~ualidades
y deci!lión de ese juicio.

C...

'

En efecto, el Juez 1.0 del Cit·cuito de Bogotá,
co'a plena jurisdicción, intervenna en él un~ vez
qUJJe la ley se la reconocí~ expres~ y terminantemente, 21l tenor del indso 3. 0 , e.rtícu¡o 113 "sobre
organización judici~l ";y como Juez competente y
en cumplimiento del deber que con tal cará.cter le
imponía el artículo 118'1 del 06digo Judicial, pronunció stn sentencia de primer& !ns~ancia con fecha 2 de r.oviembre de ~.'JC6 1 previos :os requisitos
del caso, calificando y goaduando los c;éditos que
en el juicio SP habí&n hecho valer, fallo que en copia auténtica se encuencra hoy a las fojas 5 a 14,
cuaderno d.e pruebas de este expediente. H&.biéndose hecho valer oportunamente y por pan·te legítima el re~curso de alzada de ese fallo, eu conformid&d con el artículo 1191 ciel mismo Código, el
Juez, en cumplimiento de la leyj lo oto::-gó como
era del caso, para ante el inmedinto superior, o sea
p:u·a lOlnte el Tr¡bunal a quien }:¡¡ Ley 14'! de 1888,
en su a~·t!culo 74, iti:iciso 1. 0 , tenía conferida la jtnx·isdicción pa:ra conccer y·C!ecia~;> sobr3 ese re
curso·, y en a~enci6:.1 a_ ello, el misn:o ?¡·ibune-1, en
cumplimiento
en, los artículos
l L
. . d2 lo '"preceptuacia
15 1 y sngmentes
~ae a ey 105 ae 1800
1
h ,¡·· 1
.· <~ · , como
d
. bl
ap l !Ca es f.. caso, apre
enulO 8 COllCClllilento e 1
. d
·~
l
asUJJntc, y en esP.. vn·tu anuncl;.; a as :parr~es, en
provide:::1ei~ íechad8, el S de :marzo ci.e 1S07, el ingreso <le los autos a su seno para otne ocu:rrie::an a
hace1· valeR' sus derec:hos, y como . . competente dio
cuJ'SO a la actuación, y al efecto, el 24 de septiembre del mismo año, en Sala Plena, Jimcnrió au~o citan do a las partes par& senten~1a y sañ¡dándoles
día y hm·& TOara oídas en 1~ audiencia (foja 3, cuadell'no 3. 0 ) ; "sentencia que prefirió con fecha once
de noviembre de mil novecientos ocho 9 y que es la
acusada 1 según lo que se ha expt:.esto.
Ya se dijo que la JGey 40 de 190"1, en que se
::':nnd& IR. acueaci6n, no presta apoyo a ésta.
Cierto es g u e en vi?tudl del a:'tícdo U 3 de aq uélla, es al Tribunal respectivo a q,uie::J. incumbe hoy
proferir ln serrntencña de prlime:r~ insta!l'lcia en los

Por c1·eer esta Supen·iorici~t¿, como lo tiene deci·
di do ya 9 que el artículo :e'? de la citaó.a Ley 40 se
refiere única y e,xclusivamente a lo esta~lecid:o por
ella en sus artÍc!!los 1. 0 y 2. 0 1 :relativos & cuantím
y a jurisdicción eill asuntos crLnindes, no lo considera aplicable a este pleito. Dicho artículo se ex··
presa asi :
"Artículo 167. Los juicios civiles iniciados y
causas criminales abiertas cua.:1do principie s, regir
la presente Ley, seguirán su cm·sc ante loe mismos
Jueces que aprehendier:m el conccinientc de ellos."
La Corte teconoce el <Jtc mérito ~u:.'ícEco q_Ee.
··- ':aaa re ..
comportan ]og cooce:?tos qce e1 aocto¡· 1/.~oD
d
,
lt"
alegato~
~m
oe:·o,
po:· más
pro uce en su u tm 0 .. "' , - _
,1espea
t bl
11
se"n
J!Cl'ZNJO
:as
a'·a~,D"!'a1·los
esquee os "',.L '"
""·--·".
·•
t lUlClf\S
· esp6Cla,
:,¡"'"
nue "'C""U""'_:."
en o]
a 1as cucuns
vOl '1
~ •• .., "'·~'-·
í
t
.) 1 ~
caso que aqu se con en:.i v..
Por ta!flto. administrando ~uat:cir. en ::w:::-:üre de
la Repúblic~ y por autori~ad de la ~ey~ se revocru
el fallo apelado, y en su 1uga:r. se G.eci.ara 3ue no
es nula ia sentencia del Tribunal
Su?erw:: o.e Cun·
•
dinamarca, de once de nov:er:1 Oi:'G a e mr. ::¡ovecientos ocho, cuyo encabezar:::.:e::to y pa::-ta :::'esoiu··
ti va se transcribe en la demand~ que siE've de base
en el presente juicio. S:n costa9.
V

1

"1'

)

••

Notifíquese, cópiese y devuélvase el ex;?e¿iente.

AlLBER'fO f)UAREZ
ARTEAGA -

1VlU3I~:,o. ,~-zs'Js

T!L

JBARTOLoliiÉ R::mR::GuEz ?, ·-- Vicente

Pa?·ra .R., Secretario en p:'opiedad.
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CO?·te Suprerna de Justicia-Sala de.Negocios Ge- do es el de que ·las recompensas militares se p~>.
nerales-Bogotá, veintlcinco de julio de rnil guen en moneda legal o corriente, y no en los ~-aJes
novecientos doce.
en que dispuso el mencionado Decreto pagarlas,
porque la.s Leyes 84 de 1890 y 149 de 1896, ordenaron que las recompensas militares se pagaran .en
Vistos:
moneda legal o corriente.
Los señores Bonifacio V élez, · Luis José Barros,
El artículo 58 de la Ley 84 de 1890 dispuso
M. M. Fajardo, Jorge Méndez V., Pedro A. Peña, que las recompensas unitarias a que se refería, así
Peda·o Cortés C.j Lázaro María Pérez y Manuel F. como las pensiones que se debieran a los militares
Robl€s, han solici~ado que se declare inexequible de la Independencia, ''se pagarán siempre en mo·
el Decreto ejecutivo ·número 1565 de 31 de diciem· neda legal." Y el artículo 46 de la Ley 149 de
bre de 1906, ·~por el cual se dispone la conversión 1896, la cual derogó aquélla, ordenó: "El pago
de las ór·denes por recompensas militares en docu· de las pensiones y recompensas se hará en moneda
mentos de crédito al portador/' y han acompaña- corriente del modo dispuesto por la ley." Esta
do un ejemplar autenticado del Dim'ÍO Oficial disposición e3taba vigente cuando se dictó el De·
en el cual fue publicado, y una certificación del creto denunciado, y lo está aún, porque las leyes
Ministerio del Te!:!oro, en que consta que las pen· posteríores que han reformado la ley de que ha¡;e
siones se pugan en moneda legal de oro o su equi· parte, nada han determinaJo respecto al modo de
valente en papel monéda, y las órdenes por re- hacerse el pago 1le las recompensas. Ni sería justo
compensas militares se cubren en los vales de que que la ley introdujese diferencia entre el modo de
trata dicho Decreto, los cuales ~e hallll rematado de pagar las pensiones y las reoompensas, puesto que
enero a mayo del año en curso a un promedio de dependen de servicios semejantes, y aun más im·
portantes los que dan origen a las últimas.
$ 61-71 por 100.
Los favorecidos con" la recompensa pagadera en
Oído el concepto del señor Procuradot, se promoneda legal o coniente tienen pues un derecho
cede a decidir la solicitud.
adquirido en virtud de la ley, a que se les pague
El Decreto acusado dice así:
,, El p 1,esulente de la República de Colornbia, 1 en esa moneda; y porr tanto, el Poder EJecutivo no
"
1 puede desconocerlo o vulnerarlo, ordenando, como
...... · - . ooo·-· u.···- .... - ...... -·· ·o"· ·o·" .... ·""" :ordenó, que se paguen las recompensas en docu" DECRETA:
! meutos de crédito püblico rematables,
porque los
"Artículo Lo Las. órdenes de pago por recom·: dere.eh~s adquirjdosl con ar.r~glo a las leyes civile.s
ensas militares ya expedidas pero no amortizadas,· son.mvwlables, segun el artiCulo 31 de .la Cons~ 1 .
p las ue se expidan en lo sucesivo, serán cambia-! ~uc16n .. El. Decreto ~cusado es en consecuenCia
S enqla Tesorería General de la República por ' mcons.trt~monal, y asr se debe declarar por esta
a
·
d ,
d
·
á
z . Superwndad,
conforme al arUculo 41 del Acto
. ] t'
documentos a1 porta 01 que ae enommar n va es;
o d
r
t · d
,
,;ln'ta~·es.
·
1eg1s a 1vo numero 3. e 1910
· , re10rma orw e
po1' recompensa~:} n •• • ' ·
.
0 t
"Artículo 2. 0 El Ministerio de Hacienda· y 'l'e- 1 aquella a.r a.
·
·
d ,. ¡ ·
d'
· 'ó d 1 · d 1 Por lo diCho, de acuerdo con el señor Procur·a·
soro d1spon ra a mme 1ata em1s1 n e os ctta os . d
O0 t §
d .. t
d · · ·
.
1 ..~ r le Rupr?bml?' a mi~Is lt'allll.do dJUdstr c•a en
v1des, de valor de un peso, cinco pesos, cincuenta OJ', ha·
·
1
.
· nom re ue a epu rca y por au on a
e 1a 1ey
·
'bl
t
·
t'
,
'
pesos y cien pesos oro, en a proporC! 6n que esu- 1d
D
.
ec1ara mexeqm e e 1 ecre o eJecu 1vo numero
me necesana. 0
d 31 1
b d 1906 "
l
a
•· Artículo 3. Al hacer la ,converswn de las 1?65 e
<e ICI~~ re e
' por e cuaa se
órdenes se despreciarán Jas fracciones menores de drspone 1 ~ .tconversidon de l&st órddenesédp'otr re com·
pensas mr 1 ares en ocumen 01:1 e cr 1 o a 1 por·
1
un peso oro.
d. ,
0
~~-Artículo 4. U na vez empezada la con versión ! ta or..
no se admitirán en los 1·emates correspondientes 1 • Notifrquese, c6p1etae, c_omumquese al senor Ml·
sino los vales expresadcs.
1 mstro del Te!loro y pubhquese.
(Mmgistrado ponente, doctor Rodrigues P).
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a

1

a· .

1

•

1

_

•

1

''Comuníquese y publíquese.
! ALBERTO SU All.EZ MURILLO-BARToLo·
• 1 Dado en Bogotá a 31 de
diciembre de 1906. ¡ MlÍl RoDRÍGUEZ P.-JEsús M. ARTEAGA- Vicente
,, R REYE§ 1 Pm·ra R., Secretario en propiedad.
.
'' El Ministro de Hacienda y Tesoro,
" rn

JI. OBlr

•

.

•

•

.A

S
~

V ALE NZUELA ,
•

• •

¡ Cm·te Sup1·ema de ,Ju_sti?ia-,S~le& de Negoc_ios Ge·
:
nerdles-Bogota,
JUbo vemtmueve de mtl nove1
• t
czen os once.
1

El :fundamento de la petición de mexeqmbrhda~ 1
(Magistr&do ponente, doctor Suáres Murillo).
.
es el de que desconoce y vg,lnera derrechos adqm·\
ridos, conta·a lo que dispone el artículo 31 de la
Vrstos.
Constitución, que los ·ampara.
La señora Camila Roa de· Guerrero, en su proEl derecho que los solicí,tantes reputan adquiri· pio nombre y como representante legal de sus
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menores hijm1, ocurrió 9or medio de apoderado a
]& Comisión de Suministros, ~mpréstttoa y Ex·
propiaciornes 1 dema:ndandc a l& Nación para el
reconocimiento y ¡pago de laa exaccionea consis"
tentes en semovientes y ll3UJJrructoB de unos in·
mueblBs que se le hllciercn a su esposo Manuel
Guerrero .M., durante l!!. últi:na gt:arra.
La solici~ante acredite., cov. copia de ~as respectivas resoludones judiciales, ]a calidad de herederos de sus hijos legítimos Fr&ncisco, Jorgej Isabel, María, Lucrecia, Gustavo, Vicent8 y Manuel
Gb.errero 9 respecto de s'!ll padre legítimo Manuel
1jhnerrere M., y su carácter de cu?Rdo::-a legítima
i!lla m:w hijos ya nombrados.
Seguido el juicio, fce fallado por Resolución
múmero 92l d8 fecha 2JL de septlemb::-e de 1909,
dictada por eX Jefe de lla Secciór.: Ciel Minist8rio de
H111ciencb y 'fesoro que en aquella época conocía
de eatofl asuntos, según lo dispuesto en el Decreto
Ejecilltivo número 638 de 1909. Por esta clecisi6n
se reconoció a favor de los herederos del señor
Manuel G111enero M&riño la snma de once mil
seisclientos setenta y seis pesos en papel moneda
($ 11,676), y se absolvió a ia Nacióo, oor deficen
cia de prueba!", del excedente de la suma reclama.
da, que era la de doscientos sesenta y Heis mil
seiscientos ditz y seis pesos ( $ 266,616 )·
Con 1~rra este fallo intarpuso recurso de apelación el apoderado rle la ~·eclameatt:>, y sa procede
a decidirlo por estar t~gotada la tramitaci0n que
la ley señala al efecto.
Coll1i las declaraciones de los testigos Justo
Aldans 1 'Fñmoleón Benavicies5 Juan Porras, Ciriaco ~~gQJlerra, Joaqu~n Robayo y R~m6n Vásquez,
n·ec1b1das en !fr. foirrma que pn·escnbe e~ Decl'et()
número 104 de 1903, se trató de demostrar la expropi&ción de que fue víctima el señor Manuel
Guerrero M., no:nsistente en setent& ve.cas de hato
y novillas de buena caliGad, turnadas por las fuerzaa del Gobierno de las dehesas de Casablanca
El Ají y L(ll Plazuela, situadas en j11:risdicción
del .Municipio de Chocontá y que tenía el señor
Guerrero en arrendamiento. Pero a pesar de que
la mayor parte de es~os testigos se K'atificar.-m en
distintas épocas en sus ~xpos~cio:nes, no se :ogr6
demost::'ar de una manera indude,ble la existenci~t
da la eEpropiación del número de cabezas de ganado en referencia, porque ninguno de los deponentes afirma haber :presenciado la totalidad d~ la
exacción, ni e:Jtán de acuerdo siquiera tres testigos era cllJan~o d número de reses expropiadas 1 en
cuanto a calidad y valo~·efl 5 pu e3 le, mayor parte
dl.e los testigos afin;::¡an haber· ten~cio conocimiento
de 111Jes hechos por referer.cia o po1· haber Rido
público y ::1otorio en la ciudad de Chocontá lo
acontecido con los ga.ne,dos del seño: Guerrero a
principiofl de la guerra. Aunque cl<:.~ esos teetimonios se infiere que el esposo Ge 1~ weclamante suflfió la expropiación ciie un ~número de oemovienteeJ,
no ¡puede reconocerse ni mandarse pag&r su va-

lor, porque la prueba aduciúa ::te retne lee cor!diciones exigidas por el ordinal 3, 0 ¿e[ a::tf~m1o 3, o
del Decret.o número 104 de 1903.
A este respecto únicamente f.l)arece ~om'Oiro·
bada la expropiación que se le :hiz'c al señor rl::~e"
n-oro por el Jefe Civil y Militar de ~e, Provincia
de Chocontá el! 12 de diciembre de 1899 y 4 d'a
febrero de 1900P de veinte ::'eSeF; y uiez y siete re ..
ses grandes finas, respectivame:Jte, lr:s que fueron
avaluadas, las pR'imeras a cientü cincuen~a nesos,
y las Begundas, a ciento ochenta peoos caóa" unfl.
Esta exacción consta de los recibos originales ell:·
pedidos por la J efactu:ra Civil y ];f.lita::' de ~e. Pro ..
vincia dicha, los que fueron co:nvertidofl en atestaciones por el Gobernador de). eKtinguiO.o 1De;paru
tamento de Zipaquirá, que ascien¿en a ia sum&
de seis mil sesenta pesos en ¡l&.pe1 ~oned a (a r~
tícuio 2. 0 , inciso 2. 0 , D€creto citado).
En lo que se refiere a bs :;¡sufr:.:ctcg o arrendamientos de los predios oue el senor Guerrew
tenía como JLrrendatario¡ qua IVlell'on ocup~dos por
agentes del Gobierno pan. a: scs~~mi'=lisnto de
brigadas, aparece comprobado píe:namentt par lag
dec!ardc~ones de Justo Aldana, Tir.loleón 3enav:des y Juan Porras~ que 0(/]sablanca y El Ají
duraron en poder de fuerzas ciel G-obier::o desde
octubre de ]899 a 30 de junio de I900, y La Pl(/]·
zuela desde octubre de 1899 & 21 de ma:·zo
de 1901. Tales dech~ra:1tes estiman, rle acnerno,
los arrendamientos de La Plazu.et1i1 y El Ají e.
tres mil pesos mensuales, y cioll de ellos juMt1pre
ciaron el de Ca.sablanca er: ocho mil Desos men~
suales, y el otro, de siete 1!. nueva mil p''eso~. Estag
declaraciones fueron rendidas en el ~ño de 1909
y como en las exposiciones de los :miszr.oB test=gos'
que obran en autos, recibidas 3n :, 903 1 sefiale;J
otros precios a tales arrenO:a:::1ier.tcs s se deduce
claramente que esta dispa.ridac~ p!~cvicne dfll de"
precio gradual que ib111 sufriendo el pa:?el mone
da, y la Corte para fijar un valor equitativo a
esos usufructos, hace uso de la f~tcD.ltat!. QUe 13
concede el aR·tículo 12 dP. 1& Ley 38 de 1905, tomando como base no s6lo los vdo!:'ec señe.1ados
por los testigos sino los precios ci.s los arre::ds.mientos q¡ue pagaba el señm· Iv;:a::mel G11er?e:ro M.
antes de la guemt y que apareceu señalcdos en el
memorial suscrito por su p11cira Geñor J.Hauu el L.
Guerrero, o sean los eiguie:~~es: ·
Por Casablanca, dos mil qt::in:entos ?eses anue.lee; por El Ají, quir~ientos pesca a:nuales~ y
por La Plae'uela, seiscientos pesos al año. Por
consiguiente juzga que los pre~ios equi~&tivos serían hoy los que a continuaci6n se exnc·esr.~:
Por Casa blanca, siete mi~ 'Jesos! rrensu a les·
por El Ajíj mil trescientos ;?sfl.Os al mes, y 'OOX:
La Plazuela, mil seiscientos ?esos, tam bi¿n irl~n
suales.
La cantidad pues qu:e debe ::econcce2'§e a ~og
herederos del senor Men uel Gus;-:::eG·o r!J. escaria
compuesta de las fliguientea partida¡¡ ;
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. Valor de treinta y siete reses, según
c1ón del señor Gobernador .•....... $
Arrendamiento de Casablanca en
ocho meses, de octubre de 1899 a 30
de junio de 1900, a siete mil mensuales
Arrendamiento ·de El Aji en el
mismo tiempo, a mil trescientos pesos
mensuales ........... ,, ........ •'•
Arrendamiento de La Plazuela en
diez y siete meses, de octubre de 1899
a 21 de marzo de 1901, a mil seiscientos
pesos mensuales ...............•...
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la atestaConsultado el Gobierno por el Presidente de la
6,060 ,,, referida Comisión, con motivo de esta demanda,
contestósele, po1· el Ministerio de Hacienda y Te.
soro en 0ficio número 2 de la Sección 1g.' con fecha
56,000
9 de enero de 1909, que en concepto de este Milllisterio deben resolverse por aquella Comísión las
reclamaciones interpuestas oportunamente sobre
1Q,400 ... los suministros hechos en la guerra de acuerdo
con las disposiciones que reglan el procedimiento,
y que no se ve inconveniente en que los recibos
de autoridades inferiores se conviertan en atesta27,200
ciones de la autoridad superior, aunque ésta sea
1~ representante de la entidad interesada en la
Suma,,, ................... ~ 99,660 ... reclamación.
Consecuencialmente, eh el curso de las diligenPor otra pitrte se observa que las firmas de las cías se hicieron valer veintitrés atestaciones, núpersonas que intervinieron en la prácticade estas meros 15 a 37, expedidas por el Gobernador del
diligencias están debidarr.ente autenticadas, y Departamento de Popayán, a favor de las Provin.
que en autos figura la relación jurada de que ha- cias de A trato, Cali, Quindío, Santander, Marmato,
bla el Decreto mencionado atráE~.
Pasto, Núñez, Obando, Palmira, Popayán, TúquePoi' lo expuesto, la Corte,. administrando justi- rres, Barbacoas, Arboleda, Buenaventura, Buga,
cia en nombre de la República y por autoridad de. Caldas y Tuluá, atestaciones que figuran entre los
la ley,
medios de pruebas con que pueden justificarse
RESUELVE:
reclamaciones de esta especie, en conformidad con
el artículo ~. 0 del Decreto legislativo número 104
Reconócese a cargo del Tesoro Nacional y a de 1903, que reglamenta la materia.
favor de los herederos del señor Manuel Guerrero
Por acuerdo celebrado el 27 de junio de 1905
M., la cantidad de noventa y nueve mil seiscientos
entre
los señores J ulián Bucheli y Ul piano Riascos
sesenta pesos papel moneda($ 99,660), y absuélvese
Gobernador
el primero del Departamento de
G.,
a la Nación del excedente reclamado. Esta eantidad
Nariño,~y Delegado el segundo del Gobernador del
se paga¡á en la forma que prescribe el Decreto di·
cho, y podrá entregarse al apoderado de los recla- Departamento del Cauca, entidades que formaban
a la sazón el antiguo Departamento dt. este nommantes, doctor Manuel María Fajardo.
Queda en estos términos reformada la resolución bre, se convino-(fojas 36 a 39, cuaderno principal)p
base cuarta~ en qllle el Departamento de Nariño tenapelada.
dría derecho a cierta parte de la suma que el DeCópiese1 notifíquesé, publíquese y devuélvase el partamento del Cauca recibiese de la Nación por
proceso.
empréstitos de guerra y por suplementos hechos
ALBERTO SUAREZ MURILLO-AuausTo para el servicio público, cuyo cobro gestionaría
N. SA:MPER=BARTOLOl1É RoDRÍGUEZ P.~ Vicente el Cauca. Posteriormente (2 de abril 1908) el
eeño1· Julio Caicedo G., Gobernador del DepartaParra R., Secretario en propiedad.
mento acabmdo de nombrar, confió, con este carácter, poder al doctor Jorge Méndez V; para representar a aquél, con facultad para recibir (f0ja _17
CoTte Sup?·ema de Justlcia-Sala de Negocios Ge· ídem), quien lo sustituyó en el doctor Juan B.
nerales-Bogotá, pTime?'O de agosto de mil nove· Quintero (foja 7, cuaderno número 2), que es el
cientos doce.
que lo ejerce hoy.
.
Foi·mada una tercera entidad territorial del an·
(Magistrado ponente, doctor Arteaga).
· tiguo Departamento del Cauca, llamada Departm.
Vistos:
mento del Valle, ésta, al tenor de la escritura púOportunamente, a fines de mil novecientos blica de 25 de agosto de 1910 (fojas 16 y 17 ídem),
cinco, el Departamento del Cauca, representado confirió, por medio de su Gobernador, señor Pablo
por un apoderado, demandó ante la respectiva Borre ro A., poder a 1 doctor Carlos N. Rosales
Comisión al Tesoro, por el reconocimiento·y pago para representarlo en este mismo asunto, y este
de quince millones ciento noventa y nueve mil apoderado, en memorial presentado el 6 de octu·
seiscientos ochenta y cuatro pesos treinta centavos bre de aquel año (1910), pidió a la Corte que al
en papel moneda ($ 15.199,684-30), valor, según condenar a la Nación al pago de la suma deman·
el demandante, de los suministros y empréstitos dada o de cualquiera otra, se declare expresamencon"'que favoreció a la Nación con motivo de la te que es condueño o copartícipe el Departamento
gue~ra''eivil que azotó al pafs por los años de H~99 del Val1e, y que la especie o especies en que se
y 1903~
ordene el pago de esa suma debe dividirse o dis.,
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í;i'Íbuírse por d Ministerio r~spectivo entre las
Secciones favon·ecidas, esto era el caso de que .e!l~s
no conv~ngan en la manem Ge hacer la distribución.
Convertidos por decn~to de la Comieión, fecha·
do el 9 de febrero de 1909 (foja 21, c1,1aderno·
principal), en las c~rre~pon~ientes atestaciones los
compn·obr.:1tes que Ji:Jab1an sido presentados con la
demanda, la Sección de Su:ninistros, etc., que vino
a reemnlazar a la antigua Comisión ae este nombre, di~tó Sl.ll fallo con fecha 12 de diciembre de
mil novecientos diez (fojas 23 a 32, cuaderno 2. 0 ) ,
por el que reconoció a favor del antiguo Departamento del Cauca, represen'~ado por el Gobernador
y Secretario de Hacienda de. ~>opayác, o de su
apoderado, la suma de cinco millo::1es cuarenta
mil cincuenta y cuatro pesos ($ 5.040,054) papel moneda, y absolvió a la Nación de la mayor
suma demandada. A la vez declaró que el pago
debe hacer.se como io dispone el artículo 16 del
Decreto número l04, ya citado.
Notificada esta -resolución en persona al señor
Fiscal, y por edicto a los apoderados, éstos se alzaron de ella, y otorgado que les fue el rec:1rso,
pasóse el negocio rt est~ Su periorid a<i, donde, ha/·llándose debidamente S"Jstanciado y oído el concepto del señor Procurador General, quien ¡Jide se
confirme la resolución apelada, se entra a fallar,
avanzando las siguientes consider·acione~:
Las veintitrés ;:·eferidas atestaciones marcadas
con los números 15 a 37, que constituyen la prueba de la demanda, fueron expedidas todas co:n fe-·
cha 13 de marzo de 190S, a éxce3Jci6n de la marc&da co:o el númem 33 1 que aparece expedida el
12 de dicho mes; y todas ellas aparecen ostensiblemente revestidas de las formalidades correspo:i1die!:ltes.
Cumple ahora apreciar su alcance probatorio,
tománciolas po:r su orden númerico;
Número 15. Pwvincie de A trato, por trescientos
diez mil c!ento noventa pesos($ 310, 190), De esta
suma. deduce ía Sección sentenciadora la cantidad
de trescientos sese"Jta y ocho pesoA ($ 368), ql1le encuentra como excedente¡¡, y en ello conviene el apoderado, doctor QuL1tero, y lo admite esta Superioridad, por lo cual se reconoce tan só]o derecho al
¡pago de le. suma de trescientos nueve mil ochocien309,822 ..•
tos veintidós pesos, ................. $
Número 16. Provincis. de Cali,
por un millón setenta y cinco. mil
do8cien tos cuarenta y cua~ro pesos
cuarenta y cinco centavos, que se
considera en el fallo debidamente
comprobado ........... " ......... 1.075,244 45
Número 17. Provincie, de Quindío,
por tz-escientos sesenta y cuat;-o mil
doscientoe catorce peses cinco centavos, que aparece también debida-

Vienen .... ,,. ... , ... ~~ 1.385,066 45
mente comorobe,do ........... ·. · 364,214 05
Número '18. Provincia de §s.n·
tander, por setenta y Ui! mil quinientos sesenta pesos veinte centavos,
71,560 20
comprobado igualmente .........•
Número 19. Provincia de lV~~r
mato, poi' ciento diez y seis mil
veinticuatro pesos noventa cent8ivos,
que es la suma que se reconoce y
manda pagar. Y se advierte que
aunque los recibos relativos & esta
atestación, según lo que manifiesta
la Sección senterrnciadora, represen ..
tan cuarenta mil pesos más, la Corte
observa que no habiendo ad~cido
reparo por la parte interes~da al
tiempo de expedirse la atestación, y
siendo ésta la prueba aducida como
comprobante del crrédito, de:ae ~!ltarse a su contenido ........... . 1:.e,o24 ~o
Número 20. ?rovlncia de .Pasto.
Reconoce el apoderado~ doctor Quintero, que la suma de cuatrooientos
setenta y nueve mil ciento setenta y
siete pesos representada por esta
a~estación, hace parte de lB que figu ..
ra en la marcada con el múm21'o 25
de que se tratará adelante, y la Cor·
te nada objeta aquL
Número 21. Provincia de Niíiñez.
Aunque la atesta.ciór. fue expedida
por la suma de ciento sesenta y cinco
mil ciento sesenta y seis pesos con
veinte y cinco centavos, y la Sección
sentenciadora tan sólo reconoce la
ca.ntidad de ciento cincuenta, y tres
mil ciento sesentf!, y seis pesos, el
apoderado, docto¡· Quintero, deci~R·a
que no aduce sobre este punto repa·
ro alguno, poa· lo cualln Co:rte reco·
noce únicamente la suma que se
fija en la resoluciórc apelad& ...... . 153,165 "'
Número 22. Provincia de Obando. Aunque la Sección _manda ?agar trescientos ochenta y dos mil
novecientos cuarenta y ocho pesos
de los expresados en esta atestación,
el apoderado, doctor Quintero, pone
de manifiesto que ú~l suma está re·
fLindida en la de la atestación núme·
ro 27, que se citará luégo, a :la vez
que se tomará enconsidaración a.que~
concepto del a poclerado
Número 23. Provincia de Palmira,
por doscientos mil ochocientos noventa y ocho pesos veinte centavos,
fijados en la atestación 1 debrrda:t.':::e:nte

Paaan ..• ; .. '"' .... $ 1.385,066 45

Pasan .. .,'",,'", . .,,~ 2.090,031 60
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Vienen .. ~-~- ...... $ 2.090,031
aparejada, como implícitamente lo
reconoce el señor Ptocurador y lo
declara la sentencia que se revisa ... 200,898
Número 24. Provincia de Popa·
yán, por ciento setenta y cinco mil
setecientos sesenta y tres pesos cincuenta centavos. Este crédito se en-.
cuentra en las mismas condiciones
del anterior , , , , ..... _......... . 175,763
Número 25. Provincia de Pasto. ,
Esta eegunda atestación a favo1· de
la expresada Provincia, aparece expedida por la suma de \los millones
ochocientos diez y siete mil setecien·
tos noventa pesos sesenta centavos.
Aquí es de considerar que la Sección
sentenciadora se denegó a reconocer
cantidad alguna, apoyada en este
comprobante, porque a su juicio los
documentos que en la Gobernación
se tuvieron a la vista para extenderlo,
y los cuales aparecen en el expe·
diente (cuaderno número 5), son los
mismos que establecen la prueba del
crédito por cuatrocieritüs setenta y
nueve mil ciento setenta ysiete pesos,
que la Sección sen ten ciad ora reconoce en virtud de la atestación númPro
20, de que ya se habló, y que se
halla en el mismo cuaderno.
Pero la Corte, practicado el examen de la respectiva documentación,
observa que, admitiendo que estas
dos atestaciones se apoyan en los
mismos comprobantes, como lo sienta la Sección en su fallo, el monto
de las sumas expresadas en éstos
cubren el total de los dos millones
ochocientos diez y siete mil setecientos noventa pesos sesenta centavos
por los cuales se expidió dicha atestaflión número 2, pm· lo cual se está
en el caso de reconocer y mandar
pagar esta suma ................. 2.817, 790
Número 26. Provincia de 'fúquenes, por ochocientos cuarenta y'
cinco mil trescientos noventa y cua
tro pesos veinticinco centavos. Aunque -el fallo recurrido deshecha este
m·édito, por creerse que lo establecen los mismos comprobantes de la
atestación número 37 ( cuademo 9, 0 ),
también lo eil que la suma de las
partidas componentes sí alcanza a
cubrir el total de la cantidad fijada
en la referida atestación número 26,
y esto exige el reconocimiento de la

60 f .
Vienen .............. $ 5.284,483 90
. suma expresada en ella.. . . . . . ... 845,394 25
i
Número 27. Provincia de Oban20 1 do, por ochocientos sesenta y cuatro
mil ochocientos noventa y un pesos
i treinta y cinco centavos, monto de la
1 segunda atestación extendida a fa! vor de la Provincia de Obando. El
! fallo recurrido niega su reconocÍ·
50 miento, por considerar que está fundado sobre una cuenta del respectivo Administrador de Hacienda, que
detalla las mismas partidas anotadas
en la' atestación número 22, cuyo
valor reconoció la Sección senten~
ciadora con alguna rebaja. Mas la
Corte, tomando en cuenta Jos comprobantes que figuran en el respec·
1 tivo cuaderno (número ~,.o),aprecia
! dos para la expedición de estas dos
i atestaciones, y hecha la cotización al
· 4QOO por 100 de las pa~tid a9 suministradas en plata sellada, ha 'llega·
do a convencerse de que el crédito a
que alude ]a prirLera de ésta~:~ quedó
efectivamente refundido en la última. Siendo por lo mismo el caso de
reconocer y manda1· pagar ]a suma
1
·de ochocientos sesenta y cuatro mil
ochocientos rio"-en ta y un pesos
treinta y cinco centavos, representados en ·ésta .... -. . . . . . . . . . . . . . 864,891 35
Número 28. Provincia de Barbacoas, por seiscientos ochenta y siete
mil ochoeientos ochenta y seis pesos,
que la 8ección sentenciadora desecha sin motivo, una vez que según
lo que se hizo constar en el mismo
documento, éste se expidió en presencia del ofici.:> número 212, fechado el 19 de enero de 1 90ó, por el
Secretario de Hacienda del Departamento de N a riño, en que transcribe la nota número !3 fecha 3 del
60 mismo mes, dirigida por el Admi·
1
nistrador Provincj.al de Hacienda
de Barbacoas al Administrador General del Tesoro de dicho Departa! mento, y en el que consta que el
¡ Administragor Provincial de Barba·
~ coas ha dado en empréstito a la N a·
ción, para gastos de la guerra, diez
:y siete mil ciento noventa y siete
·: pesos con quince centavos, plata,
·equivalente a seiscientos ochenta y
'siete mil ochocientó>l ochenta y seis
, pesos en billetes, hecha la cotización
, al 4000 por 100, lo cual es b~stan·
1

1

Pasan ............... $ 5.284,483 90 \

Pasan ............. $ 6.994,1'69 50
~
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. ........ l;p 6 994,769 50
Vienen ...•. ,.,,, .. ~ 7.866,084 35
te, flegi.Í.n el citado D::Jcreto número
reparo .... , ...........•.. , •. 1,252,940
104 (~rt.ículos !. 0 y 2. 0 ) , para el reNúmero 34. Provincia de 3uga,
conocimiento de eflte crédito por la
por diez y nueve 111il doflcientos
suma expresada en la atestación, o
treinta pesos qt'le debex: reconoce:rse
sea-~······--·- ............... ' 687,886 .. y mandarse pagar te.mbiéu, ¡po:r haNúmero 29. Provincia rle- Núñez 1
llarse efll las mismas condicioneB de
por la suma de ciento once mil tre!!llos tres créditos acabados de rr:endentos veintiocho nesos acreditada
cionar............. o....... . . . .
19,230 ...
. 1mente en recibos
r
'
Igua
fehacientes
Número 35. Provincia de Caldas,
expedidos telegráficamente con fepor cincuenta y dos mil novecientos
chas 16 y 19 de octubre de 1903,
setenta y cuatro pesos Inoventa y
por el Administrador Municipall de
cinco ce111tavos que por hallarse en
Hacienda Nacional de Tumnco soidénticas condiciones a las en que se
bre empré~tito <!'tectuado po~ el
.encuentrran las an~eriores, debe m1u::a
Tesoro Departamental para servicio
darse pagar también . . . . . . • . • . .
52,97 4 95
del Gobierno. Auncue el f~tllo recuNúmero 36. Provincia de rruluá,
rrido niega el re¿onocirniento de
por la. sup1a de sesenta y cinco mil
esta s'Jmll, la Cu:rte disiente también
ochocientos trei111ta p~sos diez ce!lltavoa1 que por hallarse en idéntico
en. este pu~t0, por. considera¡· q,ue
65 1830 10
existe prueoa. sufiCiePte del crédito. 111,328 ... caso le corresponde la misma suerte.
Número 30. Provincias de Pasto
Número 37. Provh1eia de Túqu.erres, segunda atestMión exnedide a
Túquerces y Obando, por dos milJ~.
favor de esta entidad por la"suma de
nes ochocientos once :::nil seis pesos 9
trescientos cincuenta mil seis peso¡;¡
que la Sección senienciadora deseo·
noventa centavos, inc¡ufrlos eTh los
no~e por no aparecer expédids sobre
ochocientos cuarek'.lta y cinco ·mil
1:eCibos emanados de autoridades detrescientos noventa y c-aatro 1_8esos
eartamentales o agentes militares, a
veinticinco centH.vos, valo• de la
ordenes de aquéllos, sino flobre une.
otra atestación a favor de la m~si:l&
cuenta ·del Administrador de HaProvincia de Túquerres, bajo el núcienda de Pasto, que no llena las
mero 26, y la cual ate-:Jtación númex·o
exigei1cias del memorado Decreto
26, por lo que dice el mismo apode.
nú~ero 104 de 1903 (numeral 2. 0 1
rado doctor Quintero, es la verdaarticulo 39) A esto se Bg'.'ega hoy
dera y corriente, concepto que la
que tal suma p1uece incluída en ]a,
Corte acepta.
de euatro millones ouinientos veintio.cho mH setenta y ...setil pesos con
§urna total .......• ® 9.257,059 40
ve m te e en !a vos, u que se refieren las
ya. citad~s atestadoues, expedida::;;
baJo los números 25 1 26 y 27, a fa.
Por tanto, la Ccrrte §u:'Orema, a.dministrando
vor de estas mismas tres P;:oovincias
justicia en nombre de.na República y por autori·
y la cual les debe ser pagada. en vir:
dad de la ley~ de acuerdo, en pt.rte¡ con. el señor
wd de esas tres atestaciones &l
Procut·ador Gelfleral de la N a,ción 1 lfeconoce y mand
tenor de lo que ya se djjo
'
da pagar a cargo de la Nación y ~ favor de la
Número 31. r::'rovincia de Arboleparte demandante, repre&entada hoy porr lo& Deda, por catou·ce mil cien 1-lesos, manpartamentos del Ca::AC!n 1 N &::oiño y el Valle, la su m~
dad~s pagar en el fallo que se revisa,
de nueve millo :mas dloscien tos ci;::cuen tRI y siete mil
Y'Soore lo cual no se ha opuesto
cincuenta y nueve ~esos con cmnrente. centavoe
objeción alguna.. . . ...... . . . . . .
14,100 ... ($ 9.257 1059-40) en pa;?el rc.oneda 1 1S~ ct:al ae distri,
huirá por el Miirnitl~eúo re¡}pactivo entre loa coparNúmero 32. Provincia de Barbatícipes, atelfldidas sus correspondientes acreencia&·
coas, por cincuenta y ocho mil pesos
especificadas en este ~allo, pudiendo :recibir b.
ochenta y ~in{lo centavo9, en las
mi-;mas condiciones de h~ anterior...
58,000 85 parte correspondiente ai referlclo Departamento
del Valle el apoderado que apa:rezc& inveatido con
Núme1·o 33. Provincia de Buer.apoder bastante pann ello, y por las otrM dos entiventul'a, por un millón doscientos
dades
el doctor Juan R Qui'Jtel'0 9 que está autori·
cincuenta y <ios mi! novecientos
zado
por
ellas para tal eiectoo
cuRr~mta. pesotJ, mandados psgar ta:nbián por ei falle apelado, sin ningún
El pago se erectaará de acuer.d.o con ei a:rtículo
16 del Decreto número 104 de 19C3, tántas veces
Pasan .... , ............ $ 7.866,084 '35 citado.
o
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Se absuelve a la Nación de la mayor suma recla- tomó los números de los -billetes de varios paquemada. Qllleda en estos términos reformada la re!!lo- tes y los dej0 en la caja robada; de los cuales :fallución apelada.
taron después tres paquetes; que por los datos
que
tomó posteriormente 9 si no había en oren los
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
de c11ja, la cantidad robada ascendíR. a
asientos
Judicial, y devuélvase el expediente.
diez mil pesos oro, y que sospech~ba q~e el a~~
AJLBERTO SUAREZ MURILLO-BARTOLoMÉ tor del robo fuese Agustín Núñez Z., qmen hal:Jla
RoDRÍGUEZ P.--JEsús M. ARTEAGA- Vicente Pm·1·a sido el Administrador reemplazado por Valencia
R., Secretario en propiedad.
y enemigo acérrimo de éste, por lo que no sería
raro que poseyese l!aves de las pu_e~tas y_/de las
cajas, y que las oficmas de la Adm1mstrac10n estaban en la casa que habitaba el misw.o Núñez Z.
Negocios criminales.
" El hecho de haberse desarreglado la cerradura
de
una gaveta de una de las cajas de la ~dminis
Co1·te Suprema de Justicia-Sala de Negocios Geo
tración,
está comprobado con: las declaraciOnes de
nemles- Bogotá, junio diez y nueve de 'fl}il no·
Angel
María
Benavides, Julio Quimbaya y Guivecientos doce.
llermo González (fojas B, 9 y 1O).
(Magistrado ponente, doctor Rodrigue~ lP).
, " Según el infor~e dt;l ~uevo Adminis~rador,
suministrado al :funciOnario Instructor, y la InspecVistoEJ:
ción ocular verificada por e! Juez (:fojas 130 a
131 y 140, respectivamente), el saldo a cargo del
Esta Superioridad, en auto de diez y sei8 de di- ex-Administrador Valencia es de $16,383-.5,444
ciembre de mil novecientos once,· llamó a juicio oro. Pero conforme al balance del débito y crédicriminal de responsabilidad. por los trámites ordi· to de la cuenta en suspenso, del libro de cuenta
narios, al señor Pedro J. Valencia, pot· el delito y razón de la citada Administración, que aparece
de extravío, usurpación, malversación o mala ad- en la inspecciún ocular practicada recientemente
ministración Je los caudales y efectos de la Ha- por el Tribunal de Barranquilh (foja 302), el,
cienda Nacional, en su cali,Jad de Administrador saldo conocido hasta ahora a cargo de Valencia es
de Hacienda Nacional del Departamento del Atlán- de $13,413-42 oro."
tico.
La defensa del procesad(l'la apoya su defensor
.Notificado el procesado de ese auto, y seguida en que no conocién Jose las cuentas que llevaba el
con él y su defensor la causa por los tramites le- sefior Valencia, y en que nu habiéndose practicado
gales, ha llegado el caso de proferir 1~~> sentencia,
arqueo de caja ni balance el día en que el AlcalcL~
y a ello se procede, previas. algunas conaideracio- de Bananr¡uilla y el Procurador de Hacienda le
nes basadas en el aumario y los alegatos de las
tomaron a aquél, dicen, las llaves de la ofteina· y de
partes, pues las pr'uebas pedidas por el defensor no
las cajas donde se guardaban los val?r~s y _demás
se han recibido del Juez comision&do para practi · elementos pertenecientes a ]a AdmmtstracJón de
carlas, no obstante que han transcurrido más de Hacienda, ni después de ese día, r..o se puede saber
quince días después de la audiencia.
si el señor Valencia sale debiendo a la N ación u u
El hecho que motivó la apertura de .la causa
saldo, y que sin saberse si le de.~e . no es posible
al señot· Valenci!t es el que enuncia el auto de prola condenación.
ceder, en esto.; términos :
No hay en autos ciertamente copia de las cuenVistos:
tas del ex-Administrador señor Valencia, pero no
es la copia de éstas el único medio de acreditar el
G' Por denuncio del Procurador de Hacienda al
saldo en contra auya, porque hay otros que son
Alcalde de Barranquilla, ~m enero del presente año, fehacientes a estdblecer la falta de fondos en la
de que el Administrador de Hacienda Nacional en caja del empleado que administre caudale9 públiel Departamento del Atlántico lo habím ñmpues- cos. Si sólo por medio de la vista y examen de la o;
to de que de la Administración le habían extraído cuentas, se pudiese probar el saldo a cargo ~e. un
sumas de consideración en oro americano y en bi- Iresponsable del Erario, para el efecto de ex1gnle
lletes, se procedió a averigaar el hecho y su re:~- ~a re13ponsabilidarl criminal por él, resultaría que
ponsable o responsables.
·
no se podría proceder a exigírsela, sino despúes de
11
Llt~.mado el Administrador dicho, que lo era
dictado por el funcionario competente el auto defiPedro J. Valencia, a formalizar su denuncio, dijo nitivo de :fenecimiento de las mismas cuenta~, lo
que el 9 de enero último no pudo abrir _una de las cual es inadmisiblP., porque así se haría nugatoria
gavetas de una de las cajas de la Administración, la acción de la justicia por la vía criminal.
por lo cual la hizo abrir por un herrero, y notó
~n tres documentos aparece el saldo que había
que faltaba una suma importante en mo.nedas d_e
oro inglesas, le, cual calculó en más de Cinco mil a cargo del señor Valencia, al separarae de la Adpesos or<?; que para tender un lazo al ladrón, ministración de Hacienda dicha, a saber:

so
=~--~~======~=======================================
0

.1. En el informe del Administrador que suce- que faltaron al verificarse el arqueo, pues res:¡¡]ta:da
dió al señor V alenciR, seño:- Emiliano de J. Gálvez, que efectivamente se habíar. vendiO.o en dicha§
al Alcaide de JBaETanqui!la, instructor tlel sumario Recaudaciones tales can ti 1ad2s, y por lo tanto no

?e

fecha !5 de marzo de lSll (fojas 130 y 131), se COI'J'~ría el riesgo de cargc..rle al precitedo gefiorr·
mfoll'me que E'atifi.có con jurame~nto después (fojas ValenCia dos veces ur.a misma Gume.
1
138 vuelta y 139)o
' Réstame adverti"·
también que de la sume.
en
vales
y
cuentas
no
legalizadas
qu.e según cuenEse informe dice así :
ta recibí con la !!alvedad del case, y que ascendió
a oro ........... , ........ , ...... $ 4,598 44
ha podido hacerse efectiva la d.e,. . . . . 2,805 35
H Bll:rr&nqu.B!a 15 de marzo de U~ll.
1
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Señor Alc~tlde Murc.icipalc~·illli: an De0pacho.

quedando en oro ......... , ..... oS 1,793 09
en
vales y cuentas de que es responsable ig¡;;a¡Aviso a usted recibo de su atenta nota número
mente
dicho seño:- V ulencia.
370, de 11 de los cm-rientes.
." ~~ sal.~o que se.gún ei :ibro de caja, de la Ad11
Dios guarde 8 iJJBteC:.
mimstraCion anteriOr res;;¡lt6 8 ca.t·go del señor
Pedl!'o Jo Valencia, asciende a h: suma de trece
"Emiliano de J. ![;álvez "
mil setecieiYTitos doce pesos qui¡r¡ce centavos y cuarenta y cuatro diezmilésimos oro colombiano
($ 1.3,712-1544), y de él hay que deducir el
Por él se ve que el saldo concreto ll. cRrgo rlelse .
valor de las libraiOzas nú~eros 49 50? fil y 52 que ñor Vtllencia, "segtin en. lihi'o áe cnje, de la AdrniniBel §ubhabilitado de la 6. 11 Compañía d.el JBat~ll6n traci6n anterior," era de$ 18,1::'_2 .. 15f4 ha:sta el 25
~. d.el Regimiento Santander número 5 remitió de enero de 1911 (fecha en la cnr..l debió recibida
a esa Administración con nota número 30, fechada AdministrRci6n el nueve Adm.iP.istrr.d.or sr.ñor Gél·
en Ocaña el 16 de enero último por ]a suma de vez), saldo que de~;pués de eEJD. fech.s, qL~edó r3ducido
ochocientos cnakc pesos setent's y dos centavos a$ 13,413-5444, e;;. vi:·:ucl de :':.nbe:·se recib:do
oro ($ 804-72), que no se tom6 en comide:ración unas libranzas pagadas poi' el señor V de:1cia, de
en el acta de 25 é.e e:ne:rc :.aasado, por no habell'se valor de S 804-~12, y de hr.Ller faltado eB~Jecies
enco!:!tl'ado comprobaoi6n de la cuenta que dicho por valor de $ 506-11, pues aunque e: ínforme
señor ': aiencia llevaba con la guarr:.ici6n d. e Ocaña. dicho dice que si se :iicierv.:-: las cust~tuciones de
R.esumJendo, queda así:
unas sumas por ot;:oas, a qua oa referiE. un informe
66
§~Ido a cargo 1 según libro
del Alcalde, que serían <ie ~; 2,S78, 31 saJdo tt cargo
de CBJa • , •••.• , ___ •• o, __ .$
13,112 1544 del señor Valencia resultad~ oer O.e $16,383-54:44.;
¡¡Se deduce pcr valo:::- ::le lio
explica también eí mismc informe que la parbrsmias. _____ .... o. _ • • , • • •
804 72
tida que, aumentaría. a esta, El'.:'. ir.~ aquel pr.imet·
·---. saldo, puede estar sujeta e.. carnpeLJaación. :Je suer12,907 4344 te que eJ· saldo conocido a cargo del seño:· V a len·
lb Quedall'! ....... , $
61
cía en 15 de marzo de 1911 1 fecha clei referido
Faltan especiag del bienio
infoll'me, e1·a de los expresados ~~ 13 7413-5444 ;
de 1909 y 1910, por
valor de ...... o .. , $ 485 91
2. 0 En la diligencia de :nepecci6n ocular p~·acti
y del actual, por. . . .
20 20
506 11
cada con peritos po:- el A1calc\e de JBananquille,
---· ... - - - , . 0 en la Administración ce !:racienO.a Nacional de
, Suma. s
ooo-o$
l3,413 5444 allí, el 22 de marzo de 191: (foj& 140): cunst& que
66
En c~anto a Ia sustit;Jció!r!
"el desfalco que apa.rece Nl de 6iez y seis mil trepor ot¡·as 9 de ~as su:::nas a que
cientos ochenta y tres pesos con cinco mi! cuatrousted se ll'eiliere en su citado
den tos cua1·ernta y cuatro diezmi:ésimos de cenia·
oficio, esto aumentada 1& ::nnüevos, siguiendo en todo les e:ll:plicac:ones ds.dat:J por
rior suma a cargo de cizcho seel señor Adminifltradol', bdusive el saldo a cargo
ño:· V alenci& en ... , ....... .
2,9'70
del señor Pedro J. V ale::1cia, q;:¡e aparcüe en el Ji.
bro de caja, las deduccione~:~ da libranz!tls, le, de
o gea un total cle _. , , , , .
$
16,883 5444 especies d.el bienio de : 909r. E 10 7 y el del actm~ 1,
así como también lB.s tmstitucicnes de cantñdade€1
'' Pero cumDlc corr ei deber de advertir a l4sted por otras." El examen 'hecho en es~ in€lpeccióa
qUie del libro "de movimiento de especies 1110 apare- confir,ma el mencionado i:Jfo?::ne del Administrador
ce que se hubiera :remesado a los Recaudadores de señor Gálvez, pues lo qrre se a.CRba G:e copia:r de ]a
Gaiapa y Soledad m:e, ~a.ntidad de ellas suficiente diligencia respectiva es le que a·e:ea el informe, egto
p~:ra producir esas sumas que indica el señor Juez, es? que el saldo conocido a cargo del señor Valencia,
Y que pare. poderlas sus·~i~uír ha~1ría que abonar a en ·22 de mau·zo de 19:1, ~zoa de ~; 13,4:13-5444,
la cuent& del citado señc:r Valencia las especies pues aunque se dijo en h; diligt~ncia de inspec·
18
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ción que era de $ 16,383-5,444, fue por que ella
incluyó las sustituciones de unas sumas por otras,
las cuales considera compensables el citado informe, sumas que en este montan a$ 2,970, y que deducidas de· la anterior resulta la misma de
$ 13,413-5444, que era el saldo de la cuenta
de caj~ expresada en el informe ; y
3. 0 En la diligencia de inspección ocular practicada por el Tñbur¡al Superior del Distrito Judicial de Barrranquilla 1 con peritos, en la Administración de Hacienda Nacional de allí 1 el 26 de
agosto de 1911 (fojas 299 vuelta a 302), consta
lo siguiente: " En el libro de cuenta y razón
conespondiente al preaente año, figura la cuenta
cuenta en suspenso, que en la fecha arroja el
siguiente resultado: débito, $ 14,519-06; crédito, $ 1,105-64; diferencia, $ 13,413-42, suma
que representa el déficit a cargo del ex-Administrador de Hacienda señor Valencia." El libro
de caja arrojaba pues en agosto de 1911 el mismo saldo ya conocido a cargo del señot· Valencia,
o sea de $ 13,413-54 44, con una diferencia de
pocos diezmilésimos de centavos.
El Procurador de Hacienda y el Alcalde de
Barranquilla entregaron;-en 25 de enero de 1911,
la Administración dé Hacienda de allí al Adminis
trador señor Gálvez, suce¡¡or del señor Valencia,
según aparece de la copia que de parte de la diligencia respectiva, suscrita por aquellos. empleados,
insertó el mismo Administrador en el oficio
que dirigió el Alcalde de Bart·anquilla el 9 de febrero de 1911 (fojas 98 a 102). El informe relacio·
nado tuvo, ¡:mes, por fundamento lo que constaba
en los libros y documentos que del Procurador y
del Alcalde recibió el nuevo Administrador.
Aparece a la foja 29 de los autos que el Admi·
nistrador Tesorero de la aduana de Barranquilla
remitió a la Administración de Hacienda Nacional
de allí, durante el tiempo que la rlesempeñó el
señor Valencia, la cantidad de $ 74,400 en o_ro.
Y además, el pt'ocesado señor Valencia confiesa
que había en las 'cajas de la Administración valores en estampilias de timbre por muchos miles de
pesos.
Dados los antecedentes relacionados hasta aqui,
es hecho demostrado que el señor Valencia manejaba fondos y valores de la Nación, y que el Administrado¡· que sucedió al señor Valencia recibió
la Administración del Procurador de Hacienda y
del Alcalde de .Barranquilla, de cuyo manejo debió quedar separado el señor Valencia desde el
19 de enero de 1911, probablemente porque se
crey6 conveniente para investigar r11ejor la sustracción de caudales de esa Ofic_ina, que él mismo
denunció.
Habiendo manejado caudales públicos el señor
Valencia en dicha, Administración, hay sobre qué
apoyar el s~ldo que aparece contra él. La deducción de este saldo pre1mpone necesariamente que se
han verificado lBs operaciones de contabilidad in-

dispensable para obtener si resultado corespondiente, porque sin ellas era imposible hallar ese saldo,
y esto .a su vez presupone forzosamente que se han
examinaJo los libros y comprobantea existenteEJ en
la Oficina, puesto que su examen tiene que preceder a, las operaciones de contabilidad respectivas.
Pot· consiguiente, la deducción del saldo al señor
Valencia, por el Administt·ador que le sucedió en
el empleo, y que se halla en la cuenta denominada
(}u,enta en s~tspenso del libro de cuenta y razón de
la referida Administración, está basada en los elementos en que ella aparecen, y es preciao tenerlo
por establecido, porrque se funda en documentos
autéqticos que hacen fe, según el artículo 1667 en
relación al 678 del C6digo Judicial.
La declaración del procesado señor Valencia
confirma la existencia, en parte, del saldo que
aparece en contra suya en el libi'O de cuentR, y
razón de la Administración de Hacienda Nacional
de Barranquilla. En el denuncio del señor Valencia (foja 2), despúes de refel'it·. que al abrir un
día una gaveta de una de las cajas de la Ad ministración, no cedi6 a la llave y de que la hi{l;o abrir
por un herrero, dice que "en cuanto fue abierta. la
gavAta, el Administrador (él), a la simple vista,
comprendió que de ella había sitio sustraída una
importante cantidad de monedas de oro inglés,·
can ti dad que no puede precisar .....
pero
la calcula en más de cinco mil pesos oro"; que colocó en la gaveta unos paquetes de billetes, a puntando los números de ellos, con el fin de "tender
un lazo al ladrón,'' de los cuales paquetes· faltaron después tres; y termina esta parte de su relato agregando que '' por lo que después ha ·visto
el Administrador, si no hay algún error en loa
asientos de caja, la cantidad que ha sido robada
asciende a diez mil pesos ciro "
o •••• o o

La alegaci6n que ante esta Su pet·ioridad se ha
hecho, de que p~do ser que el dé~cit de que habló
el señor Valencta en su denuncio, fnese obra de
su imaginación y sus nervios afectados por causas
patológicas, no es admisible, porque el contexto de
su n·elato excluye esta suposición, especialmente
la parte relativa a la desapal'ición de los paquetes
de billetes, y porque lo comprendido y calculado
por el señor Valencia en dos operaciones distintas,
está acreditado separadamente p"or el dato -que
aparece en los libros de la. Administración, relativo al saldo de una cantidad determinada a &u_
cargo.
Se ha alegado también por el defensor que el
saldo a cargo del señor Valencia puede d~pendet'
de un error; pero no se ha justificado hecho alguno que indicara ese error. Tiempo tuvo la defensa para haber solicitado lo conducente a este
punto, y no lo hizo.
1
En cuanto a la responsabilidad del señor Va.··
lencia 9 ella surge inevit~ble.mente de la falta de un&
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suma de dinero en los caudaleg que administraba,
por e¡ u e como no ha com }lro bado que la pérdida
de élla hubiera proveniuo de causa distinta de
actos Je su parte, él es el responsable de lo que administraba, y la faltB. de esa suma hace presumir
que la destinó a usos propios, puesto que no aparece invertida en ser vicios públicos, y más se
acentúa esta co:::~secuencitt. teniendo en cuenta que
<el sefwr Valencia, no manejaba correctamente Jos
valores qtne administraba, una vez que vendía estampillas a plazo, y_que hizo practicar enmenda.
turas en los as:.entos c~el libro auxiliar da caja,
referentes a las cuenta'! de movimiento de espeo
cies en dos Muuicipiol21.

de la sentencia y sus nct:ficaéonea, pare, lo de su
incumbencia.
N otifíq ueiJe, cópiese y pu bJí;l ue Be.
ALBERTO

1:3UAREZ lViUlULLO- ·BARToLO·
M. ARTEAGA- Vicente

MÉ RoDRÍGUEZ P.-JEsús

Parm R, Secetario en propiedado
'

Cm·te Supreuta de Justida-S(Jjla de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, julio tres de mil novecientos doce.
(

lMl:ingistr~do

lP'onente, doctor Suárez lW:nrillo).

Por lo demá§l, el 0rdinal 6. o del artículo 137
Vistos.
de la Ley 61 de 1905 <~stablece que la falta en
ls, caja de un E'eHponsable de: .Erario, que pase de
El señor doctor Clodomií:'o .R,amírez, al ser notifi.
cien peeos, comprueba malversación.
cado del auto de pn·cceder Qe 6 de julio de 1911~
y del que lo adiciona, que tiene fecha U. de mayo
La 1 esponsabilidad del procesado es la que esde 1912, soiic~ó revoc&dón del pri:c::.ero, y s,dern&s
tablece el articulo 460 del Código Penal, en su
alegó que hab5& prescrito l~L acdón crim.inal. ][g'lal
iMiso 3. 0 , en relación al 459 anterior, porque el
pedimento hizo ei riefenso:: clel docto• Ramírez,
procesarle no hn reintegr·s.do a l11 Hacienda Públidoctor Antonio José Uadavid.
e~ nada del sal<io que resultó a su cargo. Le son
pues aplicables las penas de distitución del emComo la primera solicitud fue hach~t dentro del
pleo, inhabilitación desde cos hasta ocho años término que señala el artfculo 355 de la Ley 105
para obtener.el mismo ~mpleo u ?tros, una mu~ta de 1890, y lm defensa se h~t Sl1!ltanciM~o conforme
igual a la qumtro parte c1e la cantuhcl que hubie- a la ley, entra lru Sale. & decidir ::as des peticiones
ue usado, y presidió por cuatro a. ocho años, con en una sole, providencia., una vez que la rresoluci6n
las accesorias de que tratfl. el a1·tículo 42 del Có- de la primara ioilllaye necesariamente en la segunda.
digo di;·ho; y como la de destitución del empleo
Se fund!!. el solñcitante en oua al 1ormular la
qu~ tenía el pro~e~ad? n~ puede tener luga.r, 1?. es parte resolutiva del auto de "'enjuiciamiento se
aphcab1e 1& ~ub.sil.ha:;w ae _multa Je que trata el pa leció t'rror sugtancial ;por. cuanto las disposi·
7
ar6cu.lo 77 s1gmente. Se cahfica en tercer grado la ciones citadas del Código Panel no son pe1·tinen·
responsabilidad del procesado por ser éste joven, feiJ, dados los hechos establecidos en el proceso,
no aparecf-11' que hayn cometido otro delito arites y en que el artículo 70 de la. Ley 100 de 1892
y no resulta¡· que sea de mala conducta.
ha sido aplicado torcidamente. Tern:ina ei señor
doctor Rflmírez est~t parte de su rr.emorial en
Por lo qu~ se ha expuesto 1 y de acuerdo con el
estos
.térmi11os:
·
sefior Procmadcr, la Con-te Suprema, a !ministrando justicia en nombre cie la República y por autoridad de la ley, condena al señor Pedro J. Valen·
cis por el delito por el cual se llan::ó a juicio, a
aufdr las penafl siguientes : cuatro años de presidio en el Panóptico de esta ciudari; a pagat· al
'JI'e¡;;oro Naciond la mult& O.e veinte pesos, en lugar de )¡¡. d(' dis~itución del empleo de Administrador· de Hacieoda Nacinnal del Circuito o De.
¡partamento d~l Atlántico, que hoy no ej_erce;
inhab;}itacion por dos años para obtener el citado
empleo u otro!'l; a pag~tr al Tesoro Nacional la
mutta. de dos mil seisrientos ochenta y dos pesos
y sese~ta y cinco c~nt~vos en oro; a la pé:~icla de
cualqmer e::npleo pubhcc: y de toda pen~1nn, y la
privación pea·p~tca de los derechos polítl.c~s, abomí.ndole en el tiempo de la. perna de ¡p:resudw, a la
cual se le condena, e! en que ha estado detenido.

"Y vuelvo a preguntar: ¿Esí:a.:é como sindicado
dd unas demoras definiJlag y castigadas específicamente por· el artículo 536 del Cociigo Penal, den"
tro de las previsiones d.e !os a;:-tículos 147, 155 y
160 de la Constitucion ~ ¿ Soy ac&E!o Magistrado o
Juez a quien deba destituirse o suspe:ndeme del
ejercicio de sus funcionas por uns., infracción asimilada excepcionalm6nte a mala conda.cta, y para ege
único y exclusivo objeto? i2'cdrt.n a~:llicárseme a mí,
que soy un emple&do del orden administrativo, los
efectos que para Magistrados y J meces preve el artículo 70 de la Ley 100 de 1892~ Que responda el
buen sentido."

Los artículos 147 y 155 ::l.e la Constitución es·
tablecelll que los Magistr:doG O.e ::e, Corte Supl'ems
y de los Tribunales podn1n se::' destituídos de sus
empleos por mala conduct&, y que la ley defin:rá
De la imnosición de las multas dichaa dése avi- los casos que la constituye:.:;, .]1 ar~{culo 160 dd la
so al 'li'esore~o General de la República, con copia misme, Carta dispone que los Iir.gisb.'&do& y ;; ue-
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ces no podrán ser suspendidos en el ejercicio de
sus destinos, sino en los casos y con las formalida·
des que determinen las leyes, ni depuestos sino en
virtud de sentencia judicial
Tratan pues tales preceptos constitucionales
de dos sanciones que pueden imponerse en virtud
de sentencia judicial a los Magistrados y a los
Jueces, cuales son la de destitución y la de sus
pensi6n en el ejercicio de sus empleos ; la primera
en el caso de mala conducta, y la segunda en los
que determinen las leyes. De modo que el cons·
tituyente, de una manera clara, estatuyó que la
mal& conducta en los Magistrados y Jueces tenía
como pena la destitución del empleo. Como él mismo dijo que la ley definiría los casus de mala conducta, vino la 19 de 1890, que constituye el Có·
digo Penal de la República, vigente en la actua·
lidad, pll'ecisó en el capítulo 7.0 1 Título 10, Libro
2. 0 , los hechos que constuyen mala conducta en los
empleados y funcionarios públicos, y señaló las penas que en cada caso deben aplicarse.
Posteriormente fue dictada la Ley 100 de 1892,
'que en st.n artículo 70 dijo, entre otras cosas, que
se define como caso de mala conducta, pam lo3 efectos de los artículos de la Constitución que se han citado, ''la demora por más de seis meses en el pronunciamiento de cualquier auto o sentencia en
negocio .civil o criminal 1 después de trunscurrido el
término correspondiente.''
Dados los términos de los textos constitucionales y legales qne han quedado relacionados,
se deduce rectamente que lo que el legislador de
1892 estableció .fue que para los efectos de la
destituci6n. del empleo de Magistrados y Jueces,
se considerara como mala .conducta la demora por
más de seis meses en el despacho de los asuntos
civiles o criminales, después de vencidos lus tér
minos que la ley señala para tal ef~:Jcto, y como
esta grave sanci6n tenía que estar reconocida por
el Código que contiene las disposiciones sustantivas que rigen la materia, en· congruencia con los
preceptos de naestro E~tatutu, de que se ha hecho
mención~ ha bfa necesidad absoltn ta de fijar el rec·
to sentido de esta última disposición legal, al citar a un Magistrado a juicio de responsabilidad
por demora de más de seis meses en el despacho
de los negocios a su cargo, y de señalar las disposi·
ciones penales infringidas, en obedecimiento a la
clara y terminante disposición del artículo 345 de
la lLey 105 de 1890.
se diera a las disposiciones que se analizan
el sentido que señala el peticionario, se producirían estas dos consecuencias inaceptables: 1.", que
llamado a juicio un Magistrado o Juez, como
responsable de demoras de_ más de seis mese§, y
como infractor de alguna de las disposiciones del
capítulo 6. 0 , Título lO, lLibro 2. 0 del Código Peaal,
llegado el caso de dictar sentencia condenatoria,
habría que aplicar la pena que determina el artí-
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culo 536 del mismo Código, y no se produciría
el efecto que exp1·esan los artículos constituciona·
les enunciados arriba, en relación con el artículo 70
de la Ley 100 .de 1892, dictado en desarrollo de
ellos ; es decir, no se podda imponer la pena de
destitución del empleo a 1m Magistrado o Juez
que incurriera en demoras deladUiación indicada,
aunque ellas estén definidas como caso de mala
conducta ; y 2.", que vendrían en cierto modo a
equipararse, para el efecto de la S:'lnción, las cortas demoras con las de muy largo tiempo.
Por estas razones, la Sala, al expedir el auto
de enjuiciamiento, citó el capítulo 7." del Título
10 del Libro 2.0 del CódigoPenal, que, en la parte finaJ dt>l artículo 550, señala la desidia habitual
en el desempeño del cargo, por parte de un empleado o funcionario público, como motivo suficiente
para imponer la pena de pérdida del empleo. Y es
incuestionable que habien-do equiparado In Ley 100
de 1892 la demora por más de seis meses a caso
de mala condullta, y teniendo por epígrafe el ca·
pítnlo dicho la e~ presión ''empleados públicos de
mala cor,ducta,'' lo que quiso decir lógicamente
fue que esa clase de demoras constituían de.3idia habitual, cuando se trataba de Magistrados y Jueces.
Entre los fundamentos de hecho del auto de
proceder se hallan citadas las piezas, entre las
cuales se encuentran los informes del señor doctor Ramírez, con las que se establece debidamente la existencia de llis der:noras por más de seis
meses, tanto porque así resulta de las certificado.
nes y diligencias de visita suscritas por empleaclos
públicos, como porque el sindicado honradamen·
te así lo manifiesta.
Se ve pues patente que estuvo m u y lejos del
ánimo de la Corte inculpar al doctor Clodomiro
H.amírez, en su caráctet· de M11gistra lo del Tribunal 811 perior del Distrito Judicial de Me,Jellh, la
comisión de otr~·s actos, como son los que señalan
los artículos 547 a 549 del Código PenAl, y la pri·
met·a parte del 550 J. el. mismn, que pudieran manchar su limpia reputación.
No estima la Sala fundado el concepto contenido en el escrito de revocación, que ha quedado
transcrito en e~te fallo, porque este proceso no
tiene por objeto j:1zgar al doctot· Ramírez por he·
chos ·ocurridos en el ejercicio de su empleo Je
Gobernador del Departamento de Antioquia. Si
la suspensión de dicho cargo se dictó como consecuencia del auto de enjuiciamiento, fue porque
ella era necesaria para la prosecución de la causa,
y no como una. pena impuesta al solicitante. Si
desgraciadamente hubiera de terminar este juicio
por sentencia ~ondenatoria, es claro que habría de
darse aplicación al artículo 77 del Uódigo Penal,
puesto que no podía privarse al procesado de un cargo que ya no ejerce, una vez que de tiempo atrás
e§taba. separado de la Magistratura del TribunaL
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. Estos razonamientos conducen a la S3.la de .Decisión a negar la revoeación solicitada ; :nas come el
doctor Dlodomiro Zamírez y su defensor lhan
alegado ~a excepción de ~lrescripción, entra la §ala
a considers.rl&.
Ante todo se deja constanci::> de que es .;e juicio
permaneció err] suspenso <ieade el l. o de agosto de
HH1 9 en virtud do of.cio dirigiC:.o por el Presideno
te del Senado a 1~ Corte Su:p1·erna 1 que dice:
1

"Señor Presidente de la. Corte Suprema de .;"usticia-En la
ciudad.
6

' En respuesta f!, la co:municaciór: reservada, (!iri
gtda por usted a este Despecho con fecha 26 de
julio p!i~.sado 1 y señalad~t con el nrimero 55 de la
Sala de N egoci0s E';ene:;oales, teugo el honor de
ti·tmscribide ]e-, siguiente p:'oposici6n aprobada
unánimemente por e! Senado, en la sesión de ayen· :
•

El Senado estim~ que no es llegado el caso de
concedeR' el permiso q t.! e so Ecita la Corte Suprema
de Justicia en oficio número 55 de 26 del presente.
1

'ComuníqueseasíalseñorPresidentedelaUorte.'

"Del señor lPresid.ente servidorr muy atento,
'" H::r:RNANDc l~oLGUtN Y ÜARO

A parece debidamente acrel1ite.O.o en r.tlltog, con
el oficio dirigidu por la Gobe>.>nació:a del Depa::tamento de Antioquie ::e ltt Cmte §u.:,>rerne de
Justicia, con fecha 9 de octub~e de ::_sos, la certi, ficación expedida pe~· el Secretario O.e Gobiernoj
que corre al. folio 11 ca los r;,utos; y el in~'orme
rendi~o ~:or el .~e.creta~·i?~ d~l :'::'ib~~.al, ~cperiox:
del Dwtnto J uwCial ds }l::.~aellLn. ~0110 .:.o, que _el
s~ñc:; doctor Ran;tírez EJe se?aré _d.el. ·.?c.eotc de :M,a·
g1sti'ado del TnbunBl el :.!1 0.G JC:."W 1\309 1 y
desde esa fecha en r.delante no volvi.6 ~ e:2cargsrt;e
de la Magistratura. De"oe pues ~stima.::se que el hecho crónico que ha da C. o ma!·gen a eotas diligen··
cir.s cesó por com~Jletc el 2~ :i3 ~¡:::\lo rle1 909.
Ahora bien : como dead~ esr. fecl1e, hasta el m·e·
sente han transcunicio m{s de t:·eint2 y dos .:::ne·
ses, y como según lo que establecen Jos artículos
93 y 95 del Código Penal, en :¡·elación con el 1...0
de la Ley 48 1le 19107 la prsscripció~ se conEJuma
en ese tiempo, una vez que la pena que la ley
respectiva señ11la a 11!. in.l_!¡·acciln. ¿e que se trate,
.
1 '
es meramen t e Incorpora,,
rorzoso es ccnc.uo.:·
que
la defensa alegada es prccede;:Jte, y así c.ebe dechirarse(nrtículos 1504 y 18?\3 c:.e:C6digc Judicial).
!

"

Por lo ex?uesto, L:: ~io: te, :rd.:::ubist::'ando jus~icia en nombr-e de la República y :1or autorich<l
de la ley,

"Bogotá, agosto J. 0 <le 19:1.''
l,o No se accede e lt: í.'evoccci6I:'. solici~nd.L
Y si posterioi'mente se la dio curso, pasado el
2. 0 Declárase qne ha ceoa<lo, ~e¡· :f>E"escripción,
ténnino de la inmu:lide.d de que gozaba el docto¡·
Ramirez como Senado!' de la República, fue a cau- todo procedimientc c,·iminal conlr<! el enjuiciado
sa de la gestión hecha por el denunciante, que lo por los cargos deducidos en el a u te O. e p!·oceder.
es el Fiscal del 'll\·ibural 8uperio:· del Dist1·ito Ju·
Notifíquese, cópieae, inséi'tese en la Gaceta Ju.
aicial de Medellín, en oficio didgido a est& corpodicial
y archívese el p;;ooceso.
ración, y qu.e está concebido en Jog siguie11tes
tét·mi:J.os :
Ai BER'fO SUAREZ l:.CURI:~:,o ·--.6ARToLo" Medellín, a 8 de a.bril de 1912 111É RoDRIGUEZ P.-:ESlTii Le. A3TEAG.h.-1?m· falta
accidental del Secret:n·:,o, el Oficial1Yiayor, Román
" Señor Presidente de la Corte Suprema-Bogotá.

Ba;ños.

'•Respetuosamen:~e ;1ido al Seiior Presidente se
i!.ligne proveer lo conducente para que se envíe el
ell:pedñente que contie:1e el juicio contra el ex-MaAVLSOS
gistrado de este Tribuna1 1 Doc~o1· Olodomiro Ramírez, por demoras que constituyen mala conduc
ta. 'fal Cll.Uflu. no ha venido siquiera para notificarse,
al pa!W que otra similar sigue su curso aquí conira el doctor Julio Ferrer, · por· el mismo cargo.
A poco prescribirá la acción, pues hace ~ás de dos
años qt]e se dio s.nte esa alta Dorte el denuncio. En
;9X'O de la administracion de jrr'lticia me atrevo a
La obra está de venta en la Librería Coloro·
solicitlil.r lo anterior y piira que l~t sanción se eu mbiana y en la Imprenta Nacional, .:. ~ 250 cada
pla Ta.mstl!, donde In ley la da.
tomo.
''Del §eñor Presidente muy respetuoso servidor,
u ÜBDULIO pALACIO

M.'·
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CORTE PLENA
ACUERDO NUMERO 4
Oorte Sup1·ema de Justicia- Corte Plena-Bogotá,
agosto veintit1·és de mil novecientos doce.
(Mmgistrmdo ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:
_ El s~ñor. Presidente de la República objetó por
~nconstltucwnal, además de haberlo objetado por
mconveniente, el proyecto de ley "sobre división
territorial judicial,'' aprobado por ambas Cámaras
en las sesiones de 1911, y como una y otra han
insistido en ese proyecto, el Secretario del Senado
lo ha remitido a la Corte con el fin de que se resuelva sobre su exequibilidad. ,
Oído el concepto del señor Procurador General,
se procede IPl dictar la resolución que cor~esponda.

~

Números 1048 y 1049

El señor Presidente formula la objeción de inconstitucionalidad asf :
''Se objeta finalmente el proyecto por inconsti·
tucional, pues al determinar la división territorial
judicial se pasó por alto el· inciso 2. o del artículo
7. 0 de la Constitución, que implícitamente impone
la coincidencia de dicha división con la general
del territorio."
El texto citado en el pa~aje transcrito dice así:
"Fu~ra de la división genel'al del territorio
habrá otras dentro de los límites de cada Departa•
mento, para a~reglar el servicio público;
"Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar y
la insti'Ucción pública podrán no coincidir con la
división general."
Este artículo contiene una regla general enea·
minada a que se establezcan dentro de los límites
del territorio de cada Departamento las divisiones
necesarias para el servicil) púb\ico ; pero esto no
quita que en determinado ramo la misma Consti~
tución haya establecido un precepto especial, cual
sucede en lo referente a la administr·ación de j us~
ticia, pues con relación a ella existe el artículo 153,
cuyos términos son los siguientes:
''Para facilitar a lo~ pueblos la pronta adminis·
tración de justicia, se dividirá el territorio nacional en Distritos Judiciales, y en' cada Distrito
habrá un Tribunal Superior, cuya composición y
atribuciones determinará la ley."
Habla este texto, como se ve, de la di visión del
territorio nacional, no de la división del territorio
de los Departamentos, que es de la que trata el
incis0 l.e del artículo 7. 0 , lo que deja ver claramente que para la divisióu judicial no es base obligatoria la división general en Departamentos, Gino
que aqn~lla se hace tomando por base la totalidad
del territorio nacional. Y no cabe decir que éste
sea lo mismo queel conjunto de los territorios de
los Departamentos1 pues fuéra de éstos existen
también otras secciones denominadas Intendencias
que junto con aquéllos integran el territorio nacional.
Podría sostenerse que no habiendo incluido 0l
inciso 2. 0 del artículo 7. 0 entre las excepcione~:~
que allí se establecen la división judicial, ésta
quedó sometida a la prescripción consignada en el
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inciso 1.0 , y que por consiguiente tal división debe
forzosamente coincidir con la gemral del territon·io. Pero a esto se observa que habiendo establecido la Carta en cuanto a la división judicial la regla
especial del artículo 153 que antes se copió, no
había necesidad de que esa división se mencionase
entre las exceptuadas en el inciso 2. 0 del artículo
'7. 0 citado. Y no se diga que el artíc~lo 153 debe
aplicarse en consonancia con el inciso l." del '7. 0 ,
porque aparte de ser aquél, según ya se dijo, una
disposición especial, si su aplicación estuviese necesariamente sometida a lo que estatuye el artículo
7. 0 , aquella otra disposición, la del 153, sobraría
en el Estatlllto, pues bastaba el precepto según el
cual fuéra de la división general del territorio
habrá otrRs dentro de los límites de cada Departamento para arreglar el s'ervicio público.
Siendo de carácter naciona], según la Constituci(:n de 1886, el ramo de justicia, no se ve por qué
hubiera de subordinar el constituyente de aquel
año la orgapización judicial a la división en Depar.
tamentos, tanto más cuanto ~as necesidades de la
administración de justicia pueden en algunos casos
exigir que la división judicial no coincida con la
administrativs.
.
Por último, si el artículo '7. 0 de la Constitución
tuviese el alcance que se le atribuye, resultaría que
Jos territoB·ios de las Intendencias no podrían ser
comprendidos en ningún Distr'iro Judicial, por no
pertenece¡- a ningún Departamento, y entonces, o
quedarían sin administración de justicia, o habría
que hacer de cada una qe ellas un Distrito Judicial,
Jo que no puede haoer estado en las miras del cons.
tituyente, que en el artículo 6. 0 de la Carta autorizó
al legislador para separar los antiguos Territorios
Nacionales de los Departamentos a que habían sido
incm·porados.
De lo expuesto se deduce que el proyecto de ley
que se examina, en cuanto, se refiere a divisiones
judiciales, no es inconstitucional ¡1or el hecho de
que algc.na o algunas de ellas no coincidan con la
{ielimitación ·departamental.
Por estas consideraciones la Corte Suprema,
administrando justicia en ITlombre deJa República
y por autoridad de la ley, declara que no es inexequible el proyecto de ley "sobre división territo·
rial judicial," en la parte en que hn. sido objetado
como inconstitucional por el señor Presidente de
la República.
Noti:fíquese, cópiese, ll'emftase con sus antecedentes al honorable Senado de Ja Repúbliaa., e insértese en la Gaceta Judicial.
El Presidente, CONSTANTINO BARCO-El
Vicepresidente, T liNCREDO NANNETJ'I-MANUEL
JosÉ ANGARITA-Ennuo FERRERo-RAFAEL NAVARI!W Y EusJE-JBARTOLOlliÉ RoDRfGuEz P.-JEsús
M. AR'I'EAGA-ALBERTO SuÁREZ MURILLo-Lms
EDUARDO VILLEGAS~ Vkente Par·ra R., Secretario en propiedad.

SALVAMENTO

Dl~

VOTO

del llfi[agistr&do doctor Luis Eduardo Villegas.

Con el debido acatamiento a este alta corporación y a las honorables Cámaras, cuyas cpiniones
impugno, salvo mi .voto en la preceden~e :;.-esalu.ción,
por hallarme en desacuerdo con aquéJla, tanto en
el proveído como en los fundamentos que le ha
señalado.
Para mí es inconstitucional el proyecto de ley
objetado por el Poder Ejecutivo, pues pece. a la
clara contra el artículo 7. 0 de la Carta, y aun con·
tra el artículo 153 de la misma, en que quiere. apo
yarse.
Párto del principio de que en tal proyecto la
división del territorio, para fines judiciales, no casa
en algunos puntos con la división departamer:tal;
o, en otros términos, que él ~oma. porcio:J.es territo ·
riales de distintos Departamentos para la formación de sus unidades.
Bien y totalmente resumidas las razones que da
la Uorte para declarar. gue no es inexequible el
proyecto de ley en tela de juicio, son éstas : 1. a
Que. aunque él' ártículo 7. o de la Constitución contiene una regla general, el artículo 153 de la misma
comporta una excepción a esa regla. :::.a Que el
referido artículo 7. 0 , en su párrafo primero, habla
de la división del territorio de los Departamentos,
y no de Ja· división del territorio nacio11al, a la cual
se ciñe el acotado artículo 153. 3." Qrre, fuera de
los Departamentos, .existen las Intendencias, y
que el artículo 7. 0 sólo trata de aquéllos. ~-o Que
si el artículo 7. 0 comprende en su párrafo primero.
la división territorial para la adm!n:stración de
justicia, sobra el articulo 153. 5. o Que no se ve
motivo bastante para que de la regla general del
párrafo primero del artículo 7. 0 , no se exceptúe la
división judicial. 8." Que si el artfculo 7. o abarcase en su regla la división judicial, los Territorios y
las Intendencias no podrían ser comprendidos en
ningún Distrito Judicial ; y entonces tales Territorios e Intendencias quedarían sin admi:listración
de justicia, o habría que hacer de cada uno de
ellos un Distrito Judicial separado. 71!- Que el artículo 6. o de la Constitución autoriza al legislador
para separar los antiguos Territorios Nacionales
de los Departamentos a que antes habían sido in·
corporados.
Subrayando en donde quiera llamar especial·
mente la atención, examinaré una, a una las razo.
nes de la Corte, en los párrafos que siguen:
1. Confesando este docto Cuerpo que el párrafo
primero del artículo 7. 0 contiene una regla gene
ral, me creo relevado de ja tarea de comprobarlo.
Pero sí debo observar que en toda esa disposición
hay que ver tanto lo q';le expresa y claramente
preceptúa, como lo que tácita, pero de una mane.
ra igualmente clara, prohibe. Preceptúa expresamente que "fuéra de la división general del
territo1·io, habrá otras dentro de los límites de cada
Departamento, para arreglar el servicio público";
y tácitamente prohibe, en el párrafo transcrito,
que esas divisiones se salgan de los limites de los
Departamentos; esto esl que se tome territorio de
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dos di::;tiutos de ellos para hacer una división en mentos, o s~a en_los términos de 1~ regla~eneral.
cualquier sentido, enderez_ada al buen servicio 1 Las ~xc~pcwnes zn pectore no estan sancwnad_as
público. El segundo párrafo reza así: "Las divi- p~r nmgun tra~ado referente~ la buena enunctasiones relativas a lo fiscal, Jo militar y Ja instruc-¡ c~on del_ pensamient?; y el legislador, sobre todo
ción pública podrán no coincidir con la división SI es_le_gtslador constituy~nte,, ~o puede hacet·lo qu~,
general." Si el párrafo primero sentó la regla \ t~ologiCamente. se apelh.da
reservas. menff!l~s.
general, el segundo enumeró taxativámente las ¡ Sm uno de .~sos dos efugiOs,_ me parece Inadmisible
tres excepciones que se permiten. Preceptuó ex- la asev~_raciOn de que el articulo 15~ comport~ una
presamente que lo fiscal, militar. y de instrucción excepc~on a la regla general del parrafo pnmero
pública no quedaba necesariamente sometido a la del articulo 7."
regla general. Prohibió tácitamente, corroborando
11. Tanto el artículo 7. o como el artículo 153 se
así la regla del párrafo primero, que en otros ramos refieren a divisiones del territorio de la República :
del servicio público se hagan divisiones con· terri el primero, al establecer la regla ge!Jeral para el
.torio de un número plural de Departam~mtos, para buen servicio público, con las únicas excepciones
constituir las unidades de Io dividido. Siendo que ella consiente ; y el segundo, para ordenar
esto verdad 1 quien sostenga. que el artículo 153 una de esas divisiones, encaminada a la pronta
aporta una nueva excepción, se halla en el caso de administración de justicia. A mi entender, es
probala; y eso, a mi ver, no lo ha hecho la ho- inexacto el pensamiento de que el artículo 7. o hanorabrle Corte. Este último artículo se produce así: bla de dividir el territorio de los Departamentos,
"Para facilitar a los pueblos la pronta adminis- y no de dividir todo el territorio nacional, respetantración de justicia, se dividirá el territorio nacio- do las lindes departamentales, y que el artículo 153
nal en Distritos Judiciales, y en cada Distrito es la única de es~s dos disposiciones que trata de ·
habrá un Tribunal Superior, cuya composición y dividir todo el territorio nacional. Lo que el pri·
atribuciones determinará la ley." Como habla de mer artículo dice es que "fuera de la división
una división territorial para la pronta administra general del territorio," o sea de la división de~éste
ción de justicia, es obvio que es una división sorne· en Departamentos, estatuída ya por el cercano artida a la regla general del párrafo primero del ar tículo -t.", "habrá otras dentro de. los límites de
tículo 7. 0 ; esto es, una división que no se salga. cada Departamento." Ese otras es un adjetivo subsdel territorio de cada Departamento, ·O sea una tantivado. ¿Cuál es el substantivo o la frase subadivisión que no tome territorio ·de distintos Depar- tan ti va que se ha callado, envuelto en el otras
tamentos para la.formación de las unidades judi- y que ee suben tiende? Pues "divisiones generales
ciales componentes del todo. No se registra allí un del territorio nacional," que es la frase substantiva
solo vocablo que sirva para apoyar el concepto de que acaba de expresarse. Dice, pues, tácita pero
que ese artículo añade una nueva excepción a las claramente, "otras divisiones del territorio nadotres que trae el párrafo segundo del artículo 7:. 0 nal." Y como el artículo 153 habla también de diSi se gradúa de excepción lo dispuesto en el artícu visiones del territorio nacional, se me ofrece como
lo 153, es forzoso imaginar que eso deseó el legi~· desprovista de base ·la suposición de este elevado
lador ; pero que procedió descuidada y desma- Cuerpo, sobre que en los dos artículos se habla de
ñadamente, o que nuestra lengua es tan pobre, divisiones diferentes. Nó: uno y otro tratan de
que no halló aquél palabra, frase, proposición u divisiones del territorio nacional ; aquél, de un
otro medio para indicar que excepcionaba. Esto modo genérico, y éste, de una manera específica.
m. Existen Intendencias hoy, eso es verdad ;
es inl'tdmisible y_a po~q~e hemos ~e c~eer que en
cada una de la~ disposiciones con.shtucwnales! lar- pero ello no desvirtúa la regla dada en el párrafo
gamente consideradas y ~ebatidas, ~e pusieron primero del artículo 7. ", ni aumenta las tres únicas
todos loP. elementos necesariOs, así de Ideas como excepciones de su párrafo segundo, ni trueca el
d.e voces, para que no quedase descabal~do el sen artículo 153 en una excepción. Tales Intendencias
tldo, y m:nos ta~ descabalado que pudiese ~aber se refieren a Territorios e.speciales, dentro .de los
duda de si. se. aphcab~ la regla ge.~eral, o, SI por Territorios.,departamentales mencionados en los
el contrarw, se l~ pon~a una excepcwn; ya porque artículos 4." y 6." de la Carta Fundamental, y esel castellano ea neo,. SI los hay, en procederes pa~a tán sometidas a la prevención de esa Oarta, que
exponer las excepciOnes ; ya porque el ConseJO adelante comentaré. Entonces se verá, no lo dudo,
Constituyente encerraba en su personal hontbres que el obstáculo de las Intendencias es imaginario
que conocían muy bien el idioma en que dictaban y no real.
'
la Carta,. como don Miguel Antonio Caro y don
No sobra el artículo 153. Es un desenvolví·
José Mana Samper, y ya, en fin, porque sabemos
!v.
·
d
t·.
o
h
- · · t
·
· · 1
t
d d' h 1mento del párrafo pnmero e1 ar ICU 1o 7 . , y erd e Ciencia
Cier _a que e1 prmCipa au or e IC a mana en un todo con esta disposición. Tal párrafo
C~rt~ f~e el P~I~~r~ de fsos setñoi~s, ~~o d~e1 ~! ordena que haya otras uivisiones del territorio namas msignes a Is. as en os ~as os ommws
cional para arreglar el servicio público, y tal arle~gua es6tñola. ~I en el articulo 15 no hpa[ ~~ tículo 'estatuye la división para la pronta adminisso o voca .o que Sin·a P~~·a am~arar e conce 0 . tración de justicia. Armonizan y se complementan
que enuncia nnf e~cep~IOn, ! SI se ~offies~ P~~a~I~ ·esos dos textos de la Cartá, como armonizan y se
namente que e parra 0 pnmero e. ar cu
: complementan siempre la regla bien dada y su
. .. b- t
consagra una regla general, es de ngot· conclmr
·
t
que la di visión en Distritos Judiciales tiene que ap1Icacwn _ten ~er~m~an e Y e1a~a. . _
conservarse dentro de los límites de los Departa
v .. El articulo 7. de la Constitucwn puede ser
1
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conveniente o inconveniente; pero eso nada im- aquello que la misma Carta ha allanado. El incon ·
porta para la reeolución actual. Juzgo que lo que veniente de los 'ferritorios y las Intendencias e€l
la Corte está en el deber de examinar es si el pro· ficticio, según mi manera de ver las cosas. Hast:!
yecto de ley que se analiza encaja o nó con las 1905, donde comenzó una época de excepcional
prevenCiones a e la Carta en sus artículos 7. o y 153. embrollo, el legislador naciona! respetó la regla
Si encaja, el proyecto es <;:onstitucional; si no en- del art~culo 7. 0 de la Constitución, y no tuvo emcaja, es inconstitucional, por más que parezca con- barazos p~ra administrar justicia en los Territo.
veniente. En este caso debe aplicarse el artículq, rios. La Ley 61, de 25 de noviembre de 1886, en
pues por benéfica que fuera su reforma o su deroga· el párrafo final del artículo 85, dijo esto : "Los
ción,ellas atafien al legislador constituyente, áin que límites de los Distritos Judiciales serán los misiL os
pueda la. Corte anticiparse a ést.e. Cuando las dis· que hoy tienen los Departamentos o Provincias da
posiciones constitucionales son claras, como para que se forman, y los antiguos Territorios Nacio
mi lo son las de los artículos 7. o y ] 53, me parece nales harán parte de las Provincias a que se haque los juzgadores ni pueden dejar de aplicarlas, yan incorporado." Si los antiguo~ Territorios
ni pueden interpretarlas, cambiando su perspicuo Nacionales formaban parte de las Provincias a que
sentido, aunque éste sea o parezca inconveniente. se habían incorporado, y los Departamentos se
Pienso que la Corte no tiene para qué ver, por lo dividían en Provincias, los Territorios eran, para
mismo, lo filosófico o antifilosófico, lo .provechoso lo judicial, integrantes de los Departamentos. La
o lo perjudicial, lo bien o mal fundado de un texto Ley 21 de 16 de febrero de 1887, "por la cual se
constitucional, cuando éste es claro.
fijan las capitales de los Departamentos," previno
0
VI. Es infun·dado el temor de que las Intenden- esto en su artículo 2. : "Cada una de las mencio
cias se queden sin administración de justicia. nadas capitales será el asiento de un Tribunal SuAunque ese temor fuera fundadísimo, a la Corte perior de Distrito .T udicial con arreglo al artículo
no le correspondería directamente remediar el mal. 85 de la. Ley 61 de 1885." Los Territorios NacionaA él le pondría coto el legislador, fuese el cons· les con tmua.ron form::mdo,. p~es, ~~rte de ~os
tituyente o fuese el ordinario según el caso. y partame?tos, para la adm1mstracwn de_ JU~ticia.
digo que es infundado el temor; porque la Oonsti- 1 ¿Por que no puede hacers~ hoy, constAtucw?altución prescribe lo que se supone que falta. Nue::¡ n:t~nte, 1? 9ue desde los com1eL1zos de la Constitutra Constitución preceptúa, como base fundamen- cwn, Y ngt~ndo, como ~oy, los_ a~~fculos 7. o y 153,
tal, la división del territorio de la República en en los cuales no ha hab1do var1acwn. alguna, se ha
Departamentos (articulo 4. "). Los Territorios Na- hecho _antes? Mucho más t~rde la Ley 13 de 17
cionales,_ instituidos por la Constitución de 1863, de septtembr~ de 1892,_ separo de los DeJ?artamenquedaron englobados en los nueve Departamentos tos de _Boyaca y 9un_dmamarca, respectivamen~é,
reconocidos por la Constitución de 1886. El artícu- los antiguos TerritoriOs de Casanare y San Martw,
lo 6. o de esta última permitió separar tales Terri- Y en su _a~tícul~ _3. o pre~e_Ptuó esto : "~n cuan t.~ a
torios de los Departamentos a que habían sido la adm1mstracwn JUdicial no s~ h~ra alter~cwn
incorporados, y disponer respecto O.e ellos "lo alg~ma en los expresados ~erntorws, debte_ndo
más conveniente," todo por una simple ley. Si las r~?Ir en e~los Y en cuanto a dicho ramo la _Ie~Isl~;
cosas se deshacen de la misma manera como se cwn comun, como en el re3to de la Repubhca.
hacen, según la trillada regla de derecho, tales Te OoPforme a la Ley J 18, d~ 24 de ~i~i~~bre de_ 18~0,
rritorios pueden separarse de los respectivos De 9ue_ e_ra la que e_n. matena de diVISIOo ~ern_tonal
partamentos, y pueden volver a anexarse a ellos, JUdicial e~taha ng1end? en 189~, l_os Terntonos de
por una simple ley, si esto conviene. Pues para la C~sa~are_y S_at;t Mart1n constttma_n parte de los
división judicial, incorpórense los Territorios, latl Dis_tntos J ud1c1ales de !un~ama (p~n~fo final del
Intendencias y las Islas en los Departamentos de articulo l8) Y de ~ol?!ota (parrafo sep~IJ?~ del a~
donde se, segregaron, y no habrá la menor traba tlc~lo ~6)._ ~n la ultima Ley sobre dnvunon ternpara la administración d.e just[cia en esas entida- to~Ial_JudiCm_l, que es la 32 de 1901, tod?s los Te·
d.ee secundarias.
rntonos NaCionales, todas las Intendencias y todas
las Islas, están incluidos en los Distritos Judiciales
VIl!. Estimo coniraproducente la cita del artícu- en que se dividen los Departamentos. ¿ Qué más ?
lo 6. o de la Constitución, puesto que si él autorizo El mismo proyecto de ley cuya constitucionalidad
al legislador para separar por una ley común Jos sostiene la Corte, incluye todos esos Territorios,
Territorios, de !os Departamentos a que se incor- Intendencias e Islas en los Distrito3 Judiciales. En
poraron o a q¡ue habían pertenecido, expresa, o vista de todo esto, no creo que pueda sostenerse
por lo menos tácitamente, lo facultó también para con buenas razones que los Territorios e Intendenreincorporados, usando igua:l procedimiento, se- cias quedarían sin administración de justicia si se
gún la reg]a de derecho que cité a~rás. Nótese que aplicase a las divisiones judiciales la regla general
tal artículo termina con estas palabras, que ense- del párrafo primero del artículo 7. o Lo único que
fian el objeto de la separación y facultan para la se necesita es no separarlos de los Departamentos
anexión : 11 y disponer :respecto de unos (los Terri- a que han pertenecido y a que judicialmente deben
torios) y otras (las Islas) lo má,s conveniente." El pertenecer, para respetar 1? regla del artículo 7?, y
legislador goza, por tanto, de facultades constitu· cumplir el artículo 153. En no hacerlo estriba la
cionales amplísimas para separar o para anexar int.:onstitucionalidad del proyecto de ley. Se trata
los antiguos Ter;ritorios y las Islas, de los Departa. de u o inconveniente que, en 'mi concepto, no ha
. mentos o a los Departamentos. Por lo mismo, no existido ni existe para el Regislador ; linconvenienpuede considerarse como obstáculo constitucional ·te que, por lo mismo, reputo imaginario.
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Como se ve, la tacha de inconslitucionalidad la
· Bogotá, veintitrés de agosto de mil novecientos
doce.
funda el sel!fior Presidente de la República en que
los Municipios están en relación inmediata con las
LUIS EDUARDO VILLEGAS.-BARCo.-NA·
NNETTI.-ANGARITA.-FERRERO.-NAVARRO Y Eu- Asambleas Departamentales, de donde pli1rece que
SE.-RODRÍGUEZ P.-ARTEAGA. -SUÁREZ MURI- él infiere que el Congreso no puede conferirles a
LLO.~ Vicente Parra R., Secretario en propiedad. aquéllos atribuciones e¡¡peciales, y que dicha facul~
tad está reservada sólo a las Asambleas. Pero es
el caso que el artículo 62 del Acto legislativo nú·
ACUERDO NUMERO 5
mero 3 de 1910 dice terminantemente que corresponde a los Concejos Municipale3 yotar~ en conforCo'rte Suprema de Justicia- Cm·te Plena-Bo- midad con la Constitución, la ley y las ordenanzas
gotá, veintinueve· de agosto de mil novecientos expedidas por las Asambleas, las contribuciones y
doce.
l{astos locales, y ejercer las demás funciones que
les sean señaladas. Si, pues, los Concejos Munici_(Magistrado ponente, doctor Sa.mper).
pales pueden votar un gasto local, de acuerdo con
Vistos : De conformidad con los artículos 85 y la ley, es porque el Congreso, por medio de ella,
86 de la Constitución, y con mensaje dé observa- tiene facultad para ª'utorizarlo.
ciones, fechado el día catorce de noviembre del
Luego es claro que el proyecto de ley que se
año próximo pasado, el señor Presidente de la R~
pública devolvió .a la Cámara de Representantes, examina no es, en manera alguna, inconstituciodonde tuvo origen, el proyecto de ley '' por la nal, mayormente si se tiene en cuenta qoe, al tenor
cual se concede una autorización al Municipio de del artículo citado, corresponde a los Concejos MuPereira," objetándolo en su conjunto, por estimarlo nicipales, además de las funciones allí especificadas,
en pugna con el artículo -76, ordinal13, de la Cons- ejercer otras diferentes que les sean señaladas.
titución, conforme al cual corresponde al Congreso
Además, como lo observa con mucho tino el
''conferir atribuciones especiales a las Aeambleas señor Procurador, si es cierto que a los Concejos
Departamentales."
Municipales lfs está prohibido pot· el artículo 210
Reconsiderado tal proyecto en tercer debate, al de la· Ley 149 de 1888 aplicar los bienes o rentas
tenor de la primera parte del artículo 87 de la dd Distrito a objetos distintos del servicio públiConstitución, las Cámaras insistieron en la expe· co, también es verdad que la- primera de las atridici6n de la ley en réferencia; y con tal motivo buciones que la Constitución concede al Congreso eR
ha venido a esta Superioridad el asunto pat·a su interpretar, reformar y ·derogar las leyes preexisdecisión definitiva, según el artículo 90 de la Carta tentes, y el proyecto de ley objetado no hace más
Fundamental.
que reformar la Ley 149 de 1888, introduciendo
Corrido el correspondiente traslado al señor Pro- una excepci6n o modificación al 'numeral 5. 0 del
curador General de la Nación, en obedecimiento artículo citado arriba. Si el Cong.reso pudo consa lo que prescribe el articulo 41 de! Acto legisla- titucionalmente prohibir a los Concejos Municipativo número 3 de 1910p se pasa a resolver lo que les una inversión de los bienes pertenecientes al
seCA conforme a derecho, para lo cual se considera: Distrito distinta de la que se refiere al servicio púEl artículo único del proyecto de ley a que se blico, bien puede el mismo Congreso autorizar un
alude está redactado así: "Autorizase al Munici- gasto limitando aquella prohibición.
pio de Pereira para que de las rentas municipales,
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
conceda una recompensa o señale una pensión a la con el concepto del señor Procurador General de
señora Clemencia · Fernández, viuda de Pereira la Nación, y administrando justicia en nombre de
Gamba."
la República y por autoridad de la ley, declara que
El señor Presidente de la República funda su es exequible el proyecto de ley "por la cual se
observación en lo siguiente: "Según el artículo 76, concede una autorización al Municipio de Pereirn, ''
ordinal 3.o, de la Constitución, el Congreso ejerce y que por lo mismo debe recibir la· sanción ejepor medio de las leyes la atribución de conferir a cutiva.
]as Asambleas Departamentales att·ibuciones especiales. Entre las facultades legi'slativas no figura
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
la de conceder autorizaciones a los Municipios, que Judicial y devuélvase el expediente a la Cámara del
conforme a la actual organizaci6n fundamental de Senado.
la República están en relación inmediata con las
El Presidentf, CONSTANTINO BARCO-El
Asambleas Departamentales.''
"Es verdad que los Concejos Municipales, al vo- Vicepresidenh·, rrANORliDO NANNETTI-MANUEL
tar sus respectivos presupuestos, deben conformar- JosÉ ANGARITA--EliHLIO FRRRERo-RAFAEL NAVA·
se a la leyp pero eso no implica que la ley haya de RRO y EusE -BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-Auausro
estar en discrepancia con la Constitución, a la cual N. SAllrPER-Al BERTo SuÁREz MuRILLo- Lurs
deben subordinarse igualmente los Concejos Mu- EDuARDo VILLEGAS- Vicente JPm·ra R., Secretario en propiedad.
nicipales."

70

GACETA

JUDICIAJL

§ALVAJ.VlENTO DE VOTO
DE LOS

SEÑORES MAGISTRADOS DOCTORE5

LUIS

EDUARDO VILJLEGAS y BAFAEL NAVARRO
Y EUSE

cAntes de todo advertimos que subrayaremos
los textos constitucionales donde lo creamos oportuno para llamar la atencióp.
Si, conforme al artículo 2. 0 de la Carta, 16 la soberania reside esencial y exclusivamente en lR N ación, y de ella emanan los Poderes lPúblicos, que
se ejercerán en los términos que esta Constitución
•
establece 9' ;
Si, según el artículo 57 de la misma Carta, '' todos tos Poderes Públicos son limitados, y ejercen
separadamente sus respectivas atlibuciones ";
Si, en consonancia con el altículo 5'3 de la misma Carta, ''la potestad de hacer leyes reside en el
Congreso;''
Si, por lo mismo, el poder que el Congreso tiene emana de la Naciólril o el Pueblo, fuente Je la
soberanía, y es, como todo Poder Público, limitado;
Si todo esto es así, con:.o indudablemente lo es,
se deduce, en nuestru concepto de modo inconcuso, que todos los Poderes Públicos se ejercen por
mandato de la Nación o del Pueblo; que los que
ejercen tales podert)S wn verdaderoR mandatario3
en el orden politico, y que para cumplir fielmente
su mandato, han de obrar dentro de la órbita de
las facultades que se les han dado, so pena de salirse de ella€!, haciendo uso de atribuciones que no
les competen; porque su mandante-la N ación o
e! JPueblo-se las ha reservado y no ha tenido a
bien conferidae. Si v:n apojerado general, sin fa
cuhad especiulísima para vender los bienes raíces
del poderd&nte, · los vende, extralimita sus atribuciones. Pues igual cosa le ocurre a cualquier de Jos
g~·andes Poderes Públicos, on. sea el Legislativo,
ora sea el Ejecutivo, ora sea el Judicial, si hace
algo para lo cual no lo autoriza su mandato, contenido singularmente eu la Constitución. Y esto cobra fuerza e~pP,cial, si se &.tiende a que el artículo
63 de esa misma obra precepiüa que "no habrá
en Colombia ningún empleo que no tenga .funciones detalladas en ley o en reglamento."
¿ Puede el Congreso expedir leyes sobre cualquier asunto, sin rest~·icción alguna?
Nó; porque el artículo 76 de la Constitución
determina sobre qué asuntos puede el Congreso
dictar. leyes. Dentro de ese ámbito, muy extenso,
. pero al fin limitado, tiene que moverse el Cuerpo
Legislativo de la N ación. Si pasa de allí, sus actos
son inconstitUcionales, decírnoslo con el respeto
que el Cong1·e~o de la Nación se merece; pero también con la entereza que c11mp!e al Juez que falla,
sobre todo si a ese Juez le ha confiado la Nación
0 el Pueblo la guarda de su Carta Fundamental,
como la confía a la Corte el artículo 40 del Acto
legislativo número 3° de 191 O, reforma.torio de ella.
Dicho artículo 76 enumerR taxativamente las

materias sobre las cuales puede expedir leyes el
Congreso, usando deJa prerrogativa t~ue le señala
el 3rtículo 58 _de la misrn& obra. Su" o:dinal 3. 0 ,
con el respectiVO preámbulo, rezan esto: "U07'1'6S·
pnnde al Congreso Aacer las leyes. Por· medio de
ellas ejerce las siguientes atribuciones ...... 3.n Conferir atribuciones especiales a las Asambleas Dep~rtamentales ...... " Fijémonos en el adjetivo espemales, porque en este vocahlo está la llave de la
cuestión. Atribuciones generale8 puede conferit· el
Congreso tanto a las Asambleas como a los Cabil·
dos. Atribu.cione8 especiales no puede otoll'gar más
que a las Asambleas. La razón es claR'a: si para
q¡ue el Congreso pueda conferir tales atribuciones
a, las ~sa~bleas, n·'cesit& facultad expresa de la
Constitución, para que las pueJa conferit· a los
Cabildos también la necesita. No se la otorgó la
Carta: luego no la tiene. De lo conti'ario se infe.
rida que el constituyente escribió sin objeto afguno el ordinal 3.", que se deja citldo; y esto es
inadmisible.
'
Puede ser· salurJable o dañosa, bien mediLs.da
o nó, conveniente o inconveniente la disposición
constitucional; pero ese no es motivo, siendo clara,
para que se la amplíe; leyendo "Asamblea~ Departarnentales y Concejos Municipales," donde ella
dijo tan sólo '' AsamLieas Depar·tamente.les."
El argumento de que si 1 eonfol'llre al artículo 62
0
del Acto legislativo número 3. , " l~s coHespondcJ a
los Concejos .Municipales..... vota1·, en confor·midad con la Constituci~-~n, la ley y las ordenanzas
expedidas pot· las Asamblea, las co•1t1ibuciones y
·gastos locRle8," es porque el Üoilgeeso, aoto1· de las
leyes,_ sí les pueJe dar a los Cabildo3 ft!cultades
especwles; ese argumento, decimos, no causa mínima impresión en nuestro ánimo. Se supone en
e~e artículo 62 que l?s leyes ron constitucionales.
SI no lo s?n, _no obl1gan, pues el &rtículo 40 del
Acto legtslativo número 3 enseña qu~ "en todo
caso de incompatibilidad entre 1~ Constitución
y la ley 9 se aplicarán de preferencia las dis>Josiciones constitucionales." Si se a¡.¡lica de pref~rencia
la Uonstitució~, es porque las leyes inconstitucio
nales no se aplican, no se cuzr.plen, no se obedecen.
Ese artículo forma parte del Titulo xv de la Constitución, Titulo cuyo epígrafe es: '' De h administración de j~sticia." Esto indica que deben observar!~ el-lpecwlmente Jo;¡ Jueces al p¡·ofe¡·ir sus
sentencias.
Tampoco nos hace fuerza elgu:1a el a¡·gumento
que expone esta respet12ble Corte, apcyándose en
el parecer de! señor Procurado!' General de la N a·
ción, sobre que si el Cor:greso pulo constitucionalmente prohibi1· e. los Concejos R~umicipalcs una
inversión de los biene¡:¡ perteneciente:;; al Distrito
di~tinta. de aquella a q~e f'e refiere el servicio p¿
bhco, b1en puede el. m1smo Congreso autorizm· un
gasto, limitan do aquella :)whibicióo. El razona
miento nos parece más bien~ a; tificioso que sólidoEl Congreso puede constitucionalmente mohibi1·.

a los Concejos Municipales, El!3 modo general o es- ahora traemos entre manos, erró a ojos vistas, corno
pecial, todo lo que no recorte las att·ibucion~s q!le puede ocurrirle a cualquier publicista, por ilustrala Carta les da a tales Concejos; pero constttuCio- do y precavido que 8ea. Lo que ·se le prohibe al
nalmente no puede conferir autm·izaoiones espe~ia- Congt·eso en el at·tículo 78 de la· Constituc'ión, son.
les a estos mismos Concejos; porque la Constttu- cosas que éste, según el artículo 76, podría casi
ción tan sólo faculta al Cuerpo Legislativo para dar siempre ejecut~r.
autorizaciones especiales a las Asambleas. El vicio
El artículo 78 es, por lo mismo, una limitación
de la argumentación se halla, a nuestro ver, en de las facultades del C'ongreso, consag•·adas en el
equiparar los conceptos de prohibir' y auto1·iza'l', artículo 76, a fin de que éste último uo se entien
que, siendo diametralmente opuestos, no se pueden, da en el sentido de que s.e pueden dictar leyes que
confundir.
. no guarden armonía con la letra y el espíritu de
Es verdad, como lo asienta la honorable Corte, otras disposiciones· constitncionales, especialmente
que la primera de las atribuciones del Congreso es las que consagran los derechos civiles y garantías.
la de "ioterpretar, derogar y reformar las leyes ·sociales, y las prerrogativas de los grandes Poderes
preexistentes"; pea·o eso no quita el que las in- Públicos.
terpretaiones, derogaciones y reformas hayau de
Menos aún nos detiene el argumento, erróneo a
hacerse precisamente dentro de la órbita constitu- todas luces, de que ·en el artículo 76 no se halla la
cional. Las intepretaciones de las leyes deben girar facultad de expedir Códigos, y de que, sin embarP.n el campo de la doctrina constitucional, conforme go, el Congreso expidió, por ejemplo, el Político y
al artículo 5. 0 de la Ley 153 de 1887.
Municipal. -Esta es, en nuestro concepto, la más
Dice el anículo 3. 0 del referido Acto legislativo leve de las razones que han podido idearse para
número 3. de 1910: "El Legislador no podrá im· sustentar la tei.is de que el artículo 76 no es taxaponer la pena capital en ningún caso." Dice el ar- tivo. Claramente pregona el artículo 58 de laCar·
tícu1o 25 de la Constitución: ''Nadie podrá ser ta que ''la potestad de hacer leyes reside en el
obligado, en asunto criminal, correccional o de po. Congreso.'' Es más: el artículo 7o, de que estamos
licía, a declarar contra sí mismo o contra sus pa- tratando, rompe así: '' Co'I'J'esponde al Cong1·eso
rientes dentro del cuarto grado civil de consangui- haoer las leyes." En vista de.esto, nospareee impo·
nidad o segundo de afinidad." Estos dos textos sible el que se' niegue que en el artículo 76 se le
constitucionales nos sirven para desenvolver y pa- concede expresamente al Congreso la facultad de
tentizar nuestro pensamiento. El Congreso; a pesat· dictar leyes y, por lo mismo, de expedir Códigos,
de su facultad interpretativa, no podría interpretar que no son o~ra cosa que l~yes, a veces illuy largas,
las disposiciouf's penales en el sentido de que se sobre determmadas matertas muy complexas e irnpneda imponer hoy la pena de último suplicio, aun· portantes. El mismo Código Político y Municipal
que se tratase del más nefando de los delitos, o no es más que la Ley 149 de 1888, y el Código de
sea el de tt·aición a la Patria en guerra extranjera; Organización Judicial no es otra cosa que la Ley 1417
ni la Ley de procedimiento judicial en asuntcs cri· del mismo año. Decir que el artículo 76 no. es taxaminales, en el sentido de que se puede obligar al tivo, no es afirmar que el Congreso carezca de las
sindicado a que declare contra su madre, aunque facultades que expresamente le confiere la Carta
el delito que se le impute a ésta sea el de asesinato. sino que, fuéra de esas atribuciones expresas y d~
El Congreso puede deroga¡· y refonnar las leyes; las del artículo 76, no tiene otras.
pero no puede de:·ogar ni reformar la ConstituEstimamos pues que el p1·oyecto de lt'ly por la
eión por una simple y mera ley. Si lo hiciese, re· cual se le concede una autorizaeión al Distrito de
basaría el límite de sus atribuciones constituciona- Pcreira es inconstitucional, y por eso salvamos
les, entrando en teneno que le está vedado; esto nuestro voto en la anterior sentencia.
es, en el de ejeiCer una atribución que la NaNos apena separarnos de nuestros colegas de la
uión, o el Pueblo, tomando esta palabra en su sig· Corte, y sobre todo, nos duele tener que decidimos
n_ificación más a!ta y comprensiva.' no le ha co~fe. en senti_do desfavorable a una obra dB gr·atitud y
ndo en la Carta, y que, por lo mismo, esa Nación reparaCIÓn que nos es personal y gr·andemente sim.
o ese Paeblo retiene; porque no ha estimado con· pática; pero siendo clara para nosotros la inconsveniente delegarlo al Cuerpo Legislativo de la Re- 1 titucionalidad del proyecto mencionado, tenemos
pública. Toda interpretación, derogación· o refor· que acallar nuestros sentimientos y deseos, para
ma de la ley ti,me, por lo mismo, que mantenerse dar paso a la majes1ad de la Nación, ex¡..¡resada. si mden tr'o del perímetro de los preceptos constítu- bol izada y represP.ntada en la Carta Fundamental.
cionales.
Bogotá, veintinueve de agosto de mil novecienEn cuanto á la opinión del doctor José María tos doce.
.
Samper, acerca de que el artículo 76 de la Carta
LUIS EDUARDO VILLEGAS . RAFAEL
no eH taxativoj declaramos que es muy respetable ;NAVARRO Y EUSE-B.A.Rco~N.ANNETTI -AN-,
e ilustrado el concepto de este eminente comenta· GARITA.-FERRERO-RoDRÍGUEZ P.-.SAMPER-SUÁ·
dor de nuestro Código Fundamental, en la mayor REZ MuRILLo- Vicente Pm·ra R., Secretario en
parte de su estudio; pero que en el punto que propiedad.
0
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Corte &uprema de Just·ioia-Sata Plena-Bogotá,
agosto veintinueve de mil novecientos doce.
(Mmglatrado ponente, doctor Oonstantino Barco).

Vistos:
Por causa de insistencia de las Cámaras Legislativas, y en obedecimiento a lo que dispOnen los
artículos 90 de la Constitlllción y 323 de la Ley
1l53 de 1887, el Senado d.e la República ha remitido a esta corporación el proyecto de ley "por la
cual se hace una cesión condicional al Departamento del Magdalena," ei que ha sido objetado en
su conjunto por el Poder Ejecutivo.
Oído el concepto del señor Procurador General
de la Nación, es llegado el caso de que la Corte
éntre a decidir lo que haya lugar, en ejercicio de
la facultad que le confiere el ya citado artículo 90.
Las objeciones del Ejecutivo, en lo referente a
la inconstitucionalidad de dicho proyecto de !ey,
son las siguientes :
"El artículo 78 d~ nuestra Carta Fundamental
, prohibe al Congreso decret11r erogación alguna no
destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo 11. ley preexistente. Las cesiones
que hace el proyecto en cuestión carecen de este
elemento indispensable, sin tampoco estar dentro
de la salvedad que en su parte final hace el ordinal
5.0 del citado artículo 78.
·~ De otro lado, el Congreso por sí mismo cede
los bienes nacionales de que se trata, en vez de
autorizar al Gobierno con tal fin que sería lo que,
en su caso, correspondería,' de acuerdo coQ el artículo 76 de la Constitución en su numeral 9. 0 "
E9tas objeciones son las mismas que el señor
Presidente de la República opuso cuando se le
pasó el pwyecto de ley "por la cual se hacían
unas cesiones a] Departamento de Cnndinamarca
y al Municipio de Bogotá,'' y la primem de ellas
se adujo también contra otro proyecto de la misma
clase, relativo a la cesión de un lote de terreno al
Departamento del Norte de Santander. En uno y
otro caso las Cámaras declararon infundadas las
objeciones, y la Corte decidió en sentido afirmativo sobre la exequibilidad de ambos proyectos, los
~:males vinieron a ser, mediante la sanción que en
seguida les impartió el Gobierno, las Leyes 8. 8 y
63 de 191JI..
En el fallo dictado por la Corte en 1Ode noviembre del año anterior, relativo al primero de los
aludidos proyectos de ley, se estudió.la cuestión
que de nuevo se ha suscitado con motiVü del acto
por el cual se trata de cede1· al Departamento del
Magdalena el terreno de propi~da~ nacional donde se· estaba construyendo un edificio para aduana,
en la ciudad de Ríohacha, y la.~ paredes y material
de la obra que allí existieren. En dicho faiJo se
<3:l!:puso lo siguiente:

"Ciertamente, el ordinal 9, 0 del aR'tículo 16 de la
Constitución consigna enta·e las atribuciones del
Congreso la de autorizar al Gobierno para enajenar bienes nacionales ; pero estima la CoiT'te que
esta disposición no priva al Congreso de la facultad
de ceder esa clase de bienes por medio de ley, antes bieu supone que la tiene, porque quien pLnede
autorizar la ejecución de un acto puede también
ejecutarlo él mismo, a menos que & ello se oponga
la naturaleza del acto o que algún precepto de la
Constitución o de la ley lo impida. Así, el Juez
que autoriza la enajenación de bienes raíces de
mujer casada en los cmsos pn·evistos por ]a ley, no por
eso puede por sf mismo enajenarlos, porque a ello
se opone la naturaleza del acto, que por en vol ver
transmisión de dominio 9 sólo compete al propieta·
rio o a su representante legal. De modo semejante,
el Senado, qu-e puede autorizar al Gobierno para
0
declarar la guerra a otro país, según el ordinal 9.
del artículo 98 de la Constitución, no por eso
puede por. sí mismo declararla, pues a ello obsta
el artículo 120, ordinal 10, de aquélla, que confiere
al Presidente de la República la dirección d~ las
relaciones exteriores, y el ordinaij 11 del mism-o
artículo, que expresamente le atribuye la facultad
de declarar la guerra con permiso del Senado, o
de hacerlo sin tal autorización cuando urgiere re·
peler una agresión extranjera.
''A la cesión de bienes nacional€S por medio rle
una ley no se opone ni la naturaleza del acto ni
precepto constitucional alguno, porque esos bienes
son de la Nación, la que puede en consecuencia
disponer de ellos, y el Congreso que ex pide )a§
leyes representa a aquélla, con arreglo al artículo
105 de la Constitución. Ni se opone a la cesión
por medio de una ley el artículo 76, ordinal 9. 0 , de
la misma, según el cual corresponde al Congreso
conceder autorizaciones al Gobierno para enajenar
bienes nacionales, porque esa autol'izmción se re·
fiere, en sentir de la Corte, a aquellos casos en
que la Nación tiene que enajenar esos bienes procediendo como sujeto de derecho privado, esto
es, como persona jurídica capaz de contratar y
obligarse, y no a las cosas en que obra como entidad de derecho. público y con acto de soberano
dispone de alguno de esos bienefl, que es lo que
su.cede en el caso del proyecto d~ ley que se examma.
"Si el Congreso, para disponer la cesión de un bién
nacional, no pudiese hacer otra cosa que autorizar
la cesión, quedaría al arbitrio del Poder Ejecutivo
el llevarla o nó a cabo, y se vería de esta mane~a
restringida la facultad que el artículo 76, ordiUllal
I8,de la Constitución,.le confiere al Cuerpo LegisJatiro para fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, lo cual, como es
obvio~ no solamente puede hacerse por medio
de-subvenciones o auxilios. sino &ambi~n destilllando a esos fines los inmuebles de propiedad de la
Nación.

GACETA. JUDI0IAII
Se aduce en favor del proyecto, como importante razón, el hecho de que el artículo 2083 del
Código Fiscal, repetido en la Ley 61 de 1905
~artículo 256-reconoce al Congreso la facultad de
hacer condonaciones, y que la tradición legislativa
en esta materia, desde el añ) de 1892, ha sido uniforme en el sentido de que está en manos del Congreso la expedición de leyes de la naturaleza de la
que se revisa en el f.~t.llo de la Corte. ..
.
Son exactos los hechos que se mencionan, pero
no son argo mento sólido en pro de. la tesis que se
sostiene, porque su naturaleza es idéntica al caso
que se c;mtempla, de modo que constituyen, toJos
ellos, violación fi_¡gcante de la Constitución. Ello
equiv11le a respaldar la violación presente con violaciones anteriores de igual índole.
Fundado en lo expuesto, me permito establecer
estas conclusiones:
·El proyecto de ley sometido a la consideración
de la Corte, al cual se. refiere mi sal va mento, es
violatorio de la Constitución en un doble aspecto:
ora porque ésta no permite al l ongreso, de manera expresa, decretar condonaciones; ora porque el
ordinal 5. o del artículo 78 le prohibe decretar_las.
Son pues fundadas, a mi juicio, las objeciones
que el señor Presidente de la República ha formulado respecto del susodicho proyecto de ley, y
por tao.to creo que la honorable Corte debió declararlo inexequible.
Bogotá, Septiembre trece de mil novecientos
doce.
MANUEL JOSE ANGARITA -BARoo-

N ANNETTI-FERRERO-NAvARRo

Y
RusE-RoDRIGUEz P.-BAMPER·-SuAREz M:uRrLLo-VrLLE-

oAs- Vicente Pan·a R., Secretario en propiedad.

SALVAMETO DE VOTO
hE LOS lliAGidTRADOS DOCTORES NAVARRO Y EUSE,
VILLEGAS Y NANNETTI

Con el debido acatamiento salvamos nuestros
votos en la sentencia pot· la cual declara la Corte
que e~ exequible el }Jroyecto de ley en que se hace
una conduwwióu al &eñor Mario Fernándrz, o a sus
herederos, de la suma de $ 3,670-36 en oro, con
los respectivos intereses.
JLas razonei:l que nos asisten son éstas :
H L') que está sometido a la decisión de lfl.
Corte es, en abstracto y generalizando el punto,
si una ley por la cual el Congreso de la República
condona a un particular lo f]_Ue éste debe en dinero a la N ación, en virtul.l de sentencias ejecutoriaclas de la Corte de Cuentas y de la Corte Suprema
de Justicia, es o n6 constitucional. Todo lo que se
aparte de allí es, por lo mismo, inadmisible, como
argumento, en el presente caso.

811.

2.a En !a Carta Fundamental no hay disposición
alguna que confiera expresamente al Oongccso
la 11tribución de con·lonat· deudas. El Congreso,
como toio,; los grandes Poderes Públicos, es un
mandahrio de l<1 N ación y no goza de más facultades que las que ésta haya querido_ conferide en
la Carta Fundamental. Si ejerce atl'ibucione'l r¡ne
no se le han dado, se sale de su órbita constitucional, y usa facultades que el soberano, qne ts
la Nación, no tuvo a bien otorgarle o delegarle.
En el artículo 76 de la Constitución esttín determinadas las facultades del Congreso. Fuéra de é:'las,
no tiene más que las que, expresamente, le haya
conferido la Carta Fundamental en otros artículos.
Conforn:ne a ese artículo 76, en su ordinal 18, el
Congreso puede ''fomentar las empresas útiles o
benéficas dignas de estímulo y apoyo." Se trata en
este ordinal de auxilio a obras útiles o benéficas,
merecedoras de estímulo y apoyo, y no de simp!e,;
donaciones. El desembolso en este caso está compensado por el bién que para la Reptí.blica se deriva de la empresa. No se trata en e:lc onlin·d,
pues, de una simple donación.
3.a Por el inciso 5. 0 del artículo 78 de la Carta,
se prohibe al Congreso ''decretar a favor de ,,iuguna persona o entidad gratificaciones, indemniza
c.ones, pensiones ni otra erogación f]_Ue no esté dt'tl
tinada a satisfacer créditos o derechos reconocido.:~
con arreglo a ley preexistente, salvo lo disput!sto
en el artículo 76, incisfl 18." Está, pue3, vedatla al
Congreso toda erogación que no se halle destiuaJa
a satisfacer créditos o derechos reconocidos con
arreglo a ley preexistente, excepto el fomento d1!
las empresas benéficas, de que hemo:3 habla lo.
4.a. A nuestro juicio, la condonación q.ue ;-;e haccJ
de la deuda del señor Mario Fernández es, en e~e·t ·
cia una dádiva, o sea un acto pot· el cual una per·
sonada gratuitamente una cosa a otra per,;unH.; y
si lo donado es dinero, o un crédito que confiere
derecho a que el deudor lo pague, implica neces~t
riamente erogación del donante. en favor del dona
tario. Los bienes se dividen en Cú?-pm·l o mentatmente ¡Jerceptibles, confonue al artículv 653 Jel
Código Civil, cuyo tenor es así: '' Los bienes consisten en cosas corpO?·ales o ?:nco?'po?·ales. Oorpm·ales son las que tienen un ser real y pueden ser
.percibidas }JOl' los sentidos, como una casa, un libro.
lncorpÓ1'ales las que consisten en mero.s derechos,
como Jos créditos y las servidumbt·es activas." El
crédito que la Nación tiene contra· el señor Múio
Fernández o sus herederos, por las sentencias ejecutoriadas de que hemos hablado, es, por tanto,
una cosa incorporal. Si de esa cosa incorporal, de
ese crédito, se desprende la Nación, sale algo de los
bienes nacionales, y entra en el patrimonio ue dicho Fernández o de sus herederos. Se trata e vi·
dentemente de una erogación de bienes nacionales,
o sea salida del derecho de dichos bienes, y entrada de lo que ese uerecho representa, al patri·
monio del señor Feruández o de sus herederos ;
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ni más ni menos qus si ElG tomara natei'Iil!mení:.t:l caso de fomento de emrresas útiles a que se rre
esa sv.ma de las at.'C/19 ~Rcio::de2, en libras esterli- fie!'e la, rttribur·ión 18 del artículo 76." (Derecho
nas, y se la entregase al 0.oeat¡c¡·io.
Pú,bUao Interno, tomé) n, páginll. 163).
5." Y como esta eroga.ó6n no tienr~ por objeto
9." Tampoco es motivo en que pueda fundarse
fo~entar ninguna emp•·es~ útil 1 ::ligrrr, cit-: t~'ltímulo la Corte para decidir que el Ooog¡·eso esté autori·
y apoyo, ni Batis:fac3r Cí'éiibs o C.erscho-: ;·ccono- ze.dD por la Con.stitur.ión para r:ondonar lo que se
cidos ~n ley ¡m~existerte, está coi:<:.¡") ·enc_i,)rc eJ. la deba a la República, lo que dispone el artículo
prohibición que ge ie bace al Oo;1grecc por el ;·efe 2083 del Código Fiscal. Al comenzar a :regir este
rido ordin11l 5. 0 del artículo ?8 l~e !u Col.wtitr.ció~. Código, por obra del!!. Ley 5'7 de 1887, vino, para
La ley que la clecl'et~ es, p:.:l' tr.ntc y en D.uestro 12'. República de Colombia, con todae lag modifica·
sentir, inconstitUicÍom:l.
ciones que la Constitución de 1886 trajo. ~1 ar·
6." De que la ley ant<Jrice r. l<:.'J Asambier:s ::Je- tículo 9. 0 de la Ley 153 de 1887, dice: ·'La Consparts:nentales para Cüi1dona.r Qet:J¡:;_g, J?O::' rJ.edio O.e titución es Jey reformatoria Y derogato::'ia de la
ordenanzas, no St-! sigue lógicamente que la. Consti- legislación preexistente. Toda disposición legal
tuci6n autorice al Congresc pal'a :::ondon~~r por ms . anterior a la Constitución y que sea claramente
cEo de leyes lo que cu&Í<(Uiera pe;:sar:.R ¿3ba. page.r codraria a su letra o a su espíritu, se desechará
en dinero a la Nación. ~::Dso, a lo sun::.c, pru3l:n'!. que como insubsistente.l' Por lo mismo, desde que este
la, Ley 88 de 1910 ai co'lferir a las A::Jr..mbl.::l"'s la último artículo comenzó a regir, y& no pudo admiatribu.ción 32 del artícuio 23, se olvidr': <.ir3 q123 Ji ti:·;;e que los Congresoe pudieran condonar deuel Congreso puede UQll~t· lo:1 bienes ele l:t NJ.ci6n. da3, y quedó, tácita pero muy claramente deroo
n~ autot·izar a la1 As<1 i~_blea~ pan: qu.e donen lo~ garlo el R.rtículo 2083, en su primera parte, o sea
bienes de los Deoartamenl:.oG.
é.otllh dice que" las condonaciones que otorgue el
7." 'r·Hnpoeo [mede "acn·Ge lógicamao'Gc 1lichro Oor:greso de lo que se debe al Tesoro, se harán por
consecuencia de que el Ooügr¿so ~1aya t-xperliO.o mudio de un acto legisl~tivo expres?."
.
numerosat.J leyes e;:¡ que :Je hfl.cen con•ion:>.ciottHS
3Jgotá, trece rle septiembre de mtl novementoB
semejantes a h de qu-e nhora se t,·ar.n, durante 1:>..1 doce.
vigencia de la. Carta que :1oy rige n 0olombifl.i itA.!:i....,AEL N AV ARRO y ~~USE-TANORE
Ue ei!as ley<:s, Bi se l.u:.ll~tn er~ el nli"lmo C-!,'0 ooe el DO NANNETTK-LUIS EDUAR!JO VllLLEproyect<> aetul'.l, Ir> ÚtJiw que i)tUJ,l:J inf~ril·,,:es GAS-BARco-ANGARITA-FERRERo-RoDRÍque el Congt·eso, ;:\ expedit·Jas, ;-¡o tom6 en cuenta GUEZ P.-.SXlllPER _ §uÁREZ M.uRILLO- Vicente
la pwhibiciór: ccnsagt':Hh en el ort!ir.al 5. 0 c1el ari 1o 78 de la Ocnstitución, y f?:Ue a! ?e ler Jiije- Pm·m R., Secretario en propiedad.
te~
·----·······································--···········----··--···--·--···············..
cutlvo pudo objetr<' esas leyes, por contn.rias a l~t
Carí:R.
AV.RSOS
8." l:.'o.!o eno quel':·á, Ü.0cir, si mt:cho, nuc sub
::.i~te el mal qu::>, aegún el ilust¡·e y solo t?or.Jenta~or de nue~tra C_~ll8tÍtuei6n, UOCtO!' _JoJé ~\·:sr~n i _
JURISPRUDENCIA
Sarupcl', quiso 3VJGlti'Ge :?Oi' los coJstituyenteu de'
1883, con la prohi bici6n hec:::~:. al Congreso en ul !
D E L O§ TRI lB U N A LE S
referido ordinal 5. 0 En efecto, el llo·\t~;r ~)r<mper,
_
,
.,. .
_,
que fue uno de uq 1 ~éilos, cli;:;e r..l 8 x:,li::r~'' y ec
. La obra esta de venta en la .......1brena Colommentaz· el su:sodicho ordinal 5. 0 ? le q lle LJ:':aamo., a ~tana y en la Imprenta Nacional, a 5 250 cada
extt~nder, que es g::-a '.lderr.en te signi 1iea ti vo: '' Fu- · con: o.
nestísimos y de lar~s, duración han sido los abusos -----------~-~
o u e los Con 0rtresos colombiar:.os ha'.l cometido has
''GACETA JUDICIAl~:,
ta 1884, en mc:terifl. de gra.cias y favores, 'J:;o¿¡.
{IDIST.!UBUCllÓN)
gando pensiones 1 inllen:.niz:J.Cioneg, condonaciones
de deudas; etc., a t¡tu!c ele faCLÚar: sohe:·::.na, y
:;)e !a Ccrte se manda la Gaceta Judicial a lRs
con mengua de la autoridad propi;~ dei Po le!' J u- Go!"!ernaci,mes y a los Tribllnales Superiores, para
O.~cia! o del Pode: ~~jec:1tivo. 8i k iucticÍél ha rm- qm ~1stas entidades la remitan a !as autoridades
frido con ello nume?09lHJ ofe;:sr,s, ::::arte he:-~ lJtJsr:clo inferiore<'l. L 'S Gobernadores dehen enviarla a !os
ta.m bién sobre el r~~esoro N t:cione.l hs OO!J8SCU.anciae. ?refectos del Departamento, y les Tribunales a los
• '
"'':71' l m a1 era t·an :o.n~~n2o,
q r.e "og ccus t'·iLuy~;u t·es \: ui-' Jueces Superiores, a los de CErcuito y a los Munisreron curarle. radice.lrne:J te ecD :.: ur. exoreg • pw- cipales ,le su Distrito J udiciel.
hibiciór. constitucional, f: la g_n ~1 ~}):.:~g,·e:Jo no
~-Dn Cotlsecuencia todos loR Jueces de Gire u ito,
podrá. sustrae::-ae. No le 20 licito d.ec~·2tr.r n :':'avot· menos los d~:l Di~trito Judicial de .Bcgotá, deben düde ning~:na :;ersom: e Biltida.d gt·tt~ifi:::aeio2e9, i:J· r·igit· sus reclamos a sus re!:<p(!ctivos Tri bunaies, y
demnizac1ones, reucÍOUB8 "Ji :;tt:e. <Ji'Og~'CiÓ;:> :~Ué ;:,e nc a la ÜOI'te Suprema.
esté d.estina<irr t:. se.ünf&cet créc~itos o :I<E·c~hos re ............................................................................................................................................................................--..
conocidos con aneglc & ley p;:ec;.xiste1~te, sal ve el,
L'IIPRENTA NAOIONAL
1

~
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"Corrobora lo expuesto la consideración de que puede verse en varios pasos Que se citan en el
bajo el imperio de la Constitución de 1886 se h~n Diccionario latino-español de Valbnena •...•• '
'' Si bien pudiera estimarse irregular desde el
dictado numerosas leyes de cesión de bienes ?amopunto
de vista del derecho común la omisión de
nales, varias de ellas expedidas por los mismos
requisitos
y formalidades concernientes a la enalegisladores que dictaron aquella. Carta, lo que rejenación
de
bienes raíces, tales como el otorgavela cuál Íue el pensamiento que informó las presmiento
de
escritura
pública y su inscripción en el
cripciones constitucionales al respecto. ·
registro,
ello
Bin
embargo
no entraña transgresión
"La prohibición establecida por el ordinal 5.o
de
precepto
alguno
constitucional,
ni es óbice para
del artículo 78 de la Constitución, encaminada a
que
el
Gobierno,
como
encargado
de ejecutar las
que el Congreso no decrete erogación alguna que
leyes,
llene,
si
lo
creyere
necesario,
tales solemnino esté destinada a satisfacer créditos o derechos
dades;
aunque
es
de
advertir
que
la
cesión de que
reconocidos con arreglo a ley preexistente, no
se
trata.
debe
entenderse
hecha
por
la
Nación, no
debe entenderse aplicable gino tratándose de verjurídica
o
sujeto
de
derecho
como
simple
persona
daderas erogaciones, que son ·las que se hacen del
privado,
sino
como
entidad
de
derecho·
público
y
Tesoro Público. Así se deduce, por una parte, del
significado usual de dicha palabra e1·ogación, acor- en ejercicio de la soberanía q~e en ella reside."
de con el que le dan las leyes fiscales, y p~r otra
Los pasajes transcrito& contienen la doctriva de
parte del motivo que tuvo en mira el constituyen- esta corporación acerca de las facultades del Cuer
te de 1886 para consagrar la prohibición de que po Legislativo, como representRnte de la N ación,
se viene hablando, y que no Íue otro sino la fre- en orden a la enajenación Je bienes patrimor\ialt-H
cuencia con que solían dictarse leyes que destma- de la misma, distintos de los que forman el activo
ban partidas del Tesoro Público en favor de perso- del Tesoro conforme a las leyes fiscales; y subnas o entidades sin causa justificativa suficiente, sistiendo, a juicio Je la Corte, en toda su fuerza
lo cual no sucedía respecto de los demás bienes las razones que sustentan la doctrina expuesta, las
nacionales.
reproduce aquí para fundar la presente decisión,
''Es pertinente reproducir aquí algunos de los manteniendo. así la jurisprudencia sentada en la
pasajes de ]a resolución dictada por esta Corte el materia en dos anteriores decisiones.
18 de septiembre último, en caso análogo al preD
Por lo expuesto, la Corte SUprema, adminissen te:
trando justicia en nombre de la RPpública de
'De los"términog y del contexto mismo del pre- Colombia y por autoridad de la ley, declara execepto constitucional pl"Ohibitivo que se invoca quible el proyecto de ley objetado, y dispone que
como fundamento de las objeciones, se deduce se remita con sus antecedentes ·al Senado de la
que éste no se refiere a actos de disposición de República.
bienes distintos de los que forman el activo del
Córiese, notifíquese alseño1· Procurador, e insérTesoro, conforme a la legislación fiscal, puesto que tese en la Gaceta Judicial.
allí se habla de gratificaciones, indemnizaciones,
pensiones, y en general, de erogaciones que no
El Presidente, CONSTANTINO BARCO-El
estén destinadas a satisfacer créditos o derechos Vicepre"lidente, TANCREDO N ANNETTI-MANUEL J os:É
reconocidos con arreglo a leyes preexistentes, ero- ANGARITA-EMILJIO FERRERo-RAFAEL NAVARRO
gaciones éstas que implican gastos o egresos del y EusE-BARTOLOM:É RoDRÍGUEZ P.-AuGusTo N.
Erario. Los bienes inmuebles del Fisco hacen par· 8AMPER-ALBERTo§u1ttEz Mumr~Lo-·LUIS ~DUAR·
te de la Hacienda Nacional, pero no constituyen el DO VrLLEGAS- Vicente JPm"ra lt., Secretario en
Tesoro Público, según la clasificación de los ariícu- propiedad.
los 4. 0 , 5. 0 y 6. 0 del Código Fiscal, reproducidos
por la Ley 61 de 1905.
SALVAMENTO DE VOTO
' La palabra e1·ogación, que según el Diccionario
de la Real Academia Española, significm acción y
efecto de erogar, esto es, distribuír, repartir bie· DE LOS MAGISTRADOS DOCTORES N.ANNETTI 1 VILLEGAS
Y SUÁREZ MURILLO.
nes o caudales, está. empleada en nuestras leyes
fiscales en el sentido especial de gasto, egreso del
Salvamos nuestros votos en la parte motiva de
Tesoro Público.
la
decisión anterior, con todo el respeto que nos
'Así el artículo 1143 del Código Fiscal dice:
merece la ilustrada opinión de la~ mayoría de la
'Se llaman gastos. nacionale8 todas las f::roga- Corte, porque en nuestro sentir el proyecto de
ciones que hace ~l Tesoro de la Unión para satis- ley objetado es exequible, pue¡;; que se t1·ata de
facer los pagos expresados en el artículo anterior.' fomentar una empresa útil que merece estímulo y
~En igual sentido, o sea en el de gasto o 'desem- apoyo, lo cual puede hacer el legislador, según el
bolso, se emplea en el lenguaje común dicho voca. ordinal 18 del artículo 76 de la Constitución.
blo ercx¡úción, siguiendo en esto el uso que del
El artículo 78 de la CartEl, del cual toma pie el
verbo erogm·e hicieron los clásicos latinos, como Gobierno para sus observaciones, enumera las ex-
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cepciones a las facultades conferidas al Congreso sea la forma en que se discuta que tengR por obpor el artículo 76 d:~ la misma; entre ellas se en- jeto hacer cesión, ~raspaso, ve'nta, permuta o ena.cuentra la señalada con el numeral 59, que prohibe jenación por cualquier título que sea, de bienes nmal Cong~·eso y a cada una de sus Cámaras decretal· cionales, reconocer créditos, conceder pens!ón, ina fwor de ninguna persona o entidad, gratificacio- demnizaciún'o recompensa a favor de uno o más
nes, indemnizaciones, pensiones ni otra erogación individuos, familia, empleados, sociedades privaque no estén destinadas a satisfacer créditos o de. das o personas jurídicas, y e'll general, todo nego·
rechos reconocidos, con arreglo a la ley preexisten- cio en que los mismos individi.llos o sociedades ten·
te, salvo lo dispuesto en el <1l'tículo 76, inciso 18. gan interés pecuniario, será votado secretamente."
Por consiguiente, el c:tado inciso establece una liEstos mismos ciudadanos, que discutieron y
mitación a esas mismas excepciones, que es la del aprobaron la Constitución, expidierou luégo las
ordinal 18 del artículo 76, que dice: "Fomentar Leyes 40 y 40 de 1886; 15, 31 y 89 de 1887; 2,'',
las emp1·esas útiles o benéficas, dignas de estímulo 4.a y 15 ele 1888, sJbre cesión direct& de bienes
y apoyo."
nacionales para empresas que juzgaron ú~iles o
Concedida, por tanto, al Congreso la faculta! de benéficas, dignas de apoyo; y en 1896 fue sanciofomentar las empresas útiles o benéficas por dis- nada por el Presidente de la República, señor don
posición expresa de la Carta Fundamental, se en- Miguel Antonio Caro, a quien se atribuye la
tienden otorgados necesariamente los medios para redacción del proyecto de Constitución de 188($,
alcanzar ese objeto, Robre todos aquellos que de la Ley 22 de ese año, por la cual se bizo cesión dimodo eficaz y práctico conduzcan a e'>timular y recta de doce mil quinientos metros -de tubos de
apoyar tales empresa~, como son las erogaciones hieno para acueducto a lo¡,¡ Digtritos de Garzón,
de bienes nacionales en bonefieio de ellas, sin que Altamira, Elías y El Pital.
pueda sostenerse que la facultad quedó limitada, l Es v~rd:1d que en tratándose de· enajenación de
dados los térrninos en que está con ce bid o el or- bienes nacionaleB, el inciso 9. o del artículo 76 de
1
dinal 5. 0 del artículo 78 del l!:statuto, tt auxilios en; la Constitución da s.l Congreso la facultad de an
dinero; porque aun admitiendo que el vocablo
t01·izar al Gobierno parm que practique la enajegar se aplicara únicamerrnte a desembolso o gasto en; nación, y que no siempR'e quie:1 puede auto¡·iz&udinero, hay que tener en cuenta que la facultad¡ puede llevar a cabo por sí sólo el oojeto de la
de disponer de fondos públicos para el fin inr:lica- autorización; pero ese inciso no pugna con el 18
do, no proviene de este último artículo, desde lué· del mi'!rno artículo, una vez que él puede .aplicar·
go que él se limita a consignar que las erogaciones se en todos los casos de enajenación de bienes nadel Tesoro encaminadas al :fomento de que trata cionales que tengan fines distintos de los indicael ordinal 18 del artículo 76 citado, no están sujetas dos en el último de los numen~ les citados.
a las restriceiones de las que tienen otros destinos.
N o sería aceptable q Ge puC:iendo el Oongrr·eso fo.
Además, no es lógico afirmar que, si bien pue- mentar una empresa útH o benéfica, caa.ndo treta
de el Congreso disponer de sumas cuantiosas de de hacerlo con la cesión de bienes de propiedad
dinero para fomentar empresas de la índole ex· nacioual, tales como lm~ baldíos, muebles e inmaepresada, carezca de la facultad de ceder bienes bies de la República, etc. (artículo 4" del Código
nacionales, aunque sez.n de mínimo valor y más Fiscal), quedará limitmdo únicarcente a autorizz.r al
eficaces que los auxilios en m.merario, para el lo Gobierno para que hicier& o n6 uso de :a atribu·
gro del fin que SA propone, tal como la de una ción que al primero le otorga Ja Cat·ta FundanentaJ.
porción de te!'feno para la construcción de un orJuzgamos que, dados los térmiiws empleados
felinato, o de un hospital, o pat·a nna vía férrea.
pot· el legislador en el proyecto de ley a que ee rey no se a1·guya que sólo puede el Congreso fo- fieren las objeciones del Podee _Ejec?-~iv·o, él ~stá
mentar empresas conforme a dicho ordinal, y que e~ un todo c_onforme con la disposiCIÓn co:'.l~tltu
la construcción de que :ie trata en el presente caso c10nal contemda ~n ~el ;Jumeral 18 del ~rt:~ulo
no es empresa. En la déci1natercera e !ición del 7_6 tántas veces c1ta~o; y .~on mHyo¡· :·azon s1 se
Diccionario de la Lengua Castella11a por lll Real tiene en cuenta que 1.a cesión qne. se hace al D~
' cademia Es¡1añola tül vocablo entre ott·as acep- parta mento del Magdalena penc.e de una condin
'
'
.,
· expresa, q~~ es uu ~st1_mu
' l o e fi caz
ciones, tiene !a de ''intento
o designio
de hacer algu· c10n
reso l utona
na cosa," que cuadra pet·::':ectnmente con el de fa- para que tal empresa de utihdad publica que lB
brica1· un edificio para casa de Gobierno.
ley se .propone! se lleve a cabo
Por otra parte, los mismos ciudadanos que expiBogotá, agosto veintinueve de mil novecientos
dieron la Carta Fundamental de 1886, constituí dos doce.
·
luégo en Consejo Nacional Legislatüvo, admitieron
T.ANCREDO NANNET'fi.-ALBERTO SUAla posibilidad de que se dictaran leyes sobre cesión
REZ
MURILJLO-LUlS EDUARDO VIL1Ede biene11 nacionales, pues en ei artículo 10 de la
GAS-BAl~co-ANGARITA-lli""'ERRERoNAVARRO
Ley 50 de 1886 indicaron la manera como tales
leyes debían votarse. Este artículo dice así: '''l'odo y EusE-RoDRÍGUEZ P.-SAMPER- Vicente !Parrá
proyecto o disposición legislativa, cualquiera que R., Secretario en propiedad.
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ci?n de. tales bienes, sin dejar al arbitrio del Poder
EJecutivo el cumplirlas o nó, porque es claro que
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR NAVARRO Y EUSE fa or~en
hacer alguna cosa implica también ]a
Aunque según el artículo 105 de nuestra Cons- autorizaciÓn· que del ordenador se necesite para
titución, "los individuos de una y otra Cámara ejecutarla.
representan a la Nación enGera," insisto en soste·
No se funda la sentencia que precede en que el
n_er, resp~ta?do debidamente las opiniones contra· Uongreso haya ejercitado en esta vez, haciendo al
nas de mB Ilustrados y honol·ables col.egas, que el Depat'tamento del Magdalena la cesión condicional
Congreso. no yuede ejercer por medio Je. leyes del fundo perteneciente a la Nación de que se
otras atnbucwnes que las que le señala en su ar trata en el proyecto de ley objetado por el Gobiertículo 761a mis,ua 9on~titución de la República; no, la.atribución que le confiere el ordinal 18 del
y que entre esas atnbumones no está la de ceder 0 artí?ulo 76, en relación con la última parte del
egajenat· directamente los bienes nacionales, pues ordmal 5. o del artículo 78 de la Constitución, o
que. para esto,_como para celebrar contratos y ne- sea la de "fomcntat· las empresas útiles o benéfi·
g?ctar empré~tltos, sólo pu~oe concede 1• autoriza· cas dignas de estímulo y apoyo"; que si en eso se
ctones al Gobierno, según !as atribuciones 9.n y 14. fundara, yo diría que la cesión de tal fundo no
No compt·endo la distinción que se hace por la puede consiuennse como m·ogación o gasto para
mayoría~~ la Corte e~ la sentencia que precede, el efecto expresado, y que no puede hacerse por
de la. Nacwn _como SlfJeto de de1·ech0 privado, y de el Congreso sino por el Gobierno, que es el único
la tmsma N aciÓn como entidad de de 1·eolw p'Ílbtico que tiene la atribución constitucional de enajenar
para juzgar que por el primer aspecto, 0 sea com~ hienes nacionales, como ya lo he dicho.
persona jurídic_a a _quien el Congreso representa,
La Constitución, a mi modo de ve•·, ha querido
no puede constttuc10nalmente ceder 0 enajenar Jos que la enajenación de éstoE~, así como la de los de
bienes nacionales, celebra11do los cont 1·atos necesa- cualquiera persona jurídic:t~ no se efectúe directaríos al efecto, sino por medio del Poder Ejt>entivo, mente por el Congreso y por medio de una simple
que es el supremo Administrandor de tales bienes ley, sino por el Gobierno, que es el administrador
y el ejecutor de las leyes; pero que por el segun- supremo e.inmedinto de tales bienes, y conforme
do aspecto, o sea como entidad de derecho públi· al derecho común que rige los actos y contratos
co ~ c.on ~cto de soberano, puede disponer a su de las personas jurídicas. Si la Nación es un;¡ de
arbttno, dtrectamente y sólo· por medio de leyes éstas, como lo declara el artículo 80 de la Ley
que el Congreso expida, de cuantos bienes perte· 153 de 1887, es para mí muy claro que aunque
nezcan a la Nación, sean de la clase que fueren, y todos los individuos de una y otra Uámara la reaunque se trate de cedet· v enajenar a cualquiera pl'esenten en el Congreso, nq puede u enajenar por
otra persona el mismo territorio nacional porque ~í mismos, y aunque concurran tod.os al acto, los
la Constitución no se lo prohibe expreea~ente.
bienes nacionales, así como ni la junta directiva oi
E!ltiendo que el Congreso no puede hacer por la asamblea general de accionistas, sino el gerente
medio de leyes todo Jo que la Constitución no le o adrninisti·ador de una sociedad anónima, puede
prohiba, sino lo que esté claramente dentro de la enajenar los bienes que n ésta 'correspondan, en
esfera de las atribuciones ·que expresamente le conformidad con las resoluciones o acuerdos que
confiera la Constitución.
aquéllas dicten.
.
Aunque según ésta, los roderes Públicos emaAun en lo relativo a la apropiación o adjudica·
n.an de la soberanía nacional, no pueden ejercerse ción de tierras baldías, el Cong.reso no puede sino
smo en los térndno8 que la Constitución establece limitada o regularla por medio de leyes, de con(artículo 2. 0 ) ; son limitados, y ejPrcen sepamda- formidad con la 22.a de sus atribuciones, para
men~e sus respectivas atribuciones, que deben ser que se lleve a efecto por el Gobierno, obserdetalladas (artfculos 57 y 63); por lo cual, y aun- vándose lo dispuesto en esas leyes especiales.
que en el Congreso como Poder Legislativo reside
La cesión que el Congr·eso hace directamente al
la potes~ad de hacer leyes, por inedio de éstas no Departamento del Magdalena, en el proyecto de
puede eJerce!' sino llls atribuciones que en la misma ley objetado por el Gobierno, no es otra COlla que
Constitución se Je d~talla.n (artículos 58 y 76); y la enajen11ción de lln bién raíz nacional a otra en·
como en el Poder EJecutivo o en el Gobierno resi. tidad política o penona jmídica capaz de contrade separadamente la potestad de ejecutar esas t11r y obligarse, enajenación que si bien ha tenido
leyes, o de cumplirlas como suprema autoridad y tiene p_or objeto for_nentar una empresa lÍtil y beadmi~dst?·ativa, se sigue q:Ue el C?ngreso no pued~ néfica, dig~a de estimulo y apoyo, ha debido y
por SI mismo ceder o enaJenar bienes nacionales, d~be, en mi concepto, sojetarse a las prescripciones
porque eso no está dentro de sus atribu~iones; y diChas,. para que pueda llevarse constitucionalmente
que sólo puede conceder autorizaciones al Gobier· a cabo.
n,o para ello (~rtícul~ 76, or~ina~es 9. 0 y 14, y ar-1
En virtud de lo expuesto, juzgo que la Liy de
tlcul.o
ordmal 2. ), autorizacwne~, que p~eden 9ue se ~rat~, en la forma en que está concebida, es
consistir en leyes que ordenen Ja ces10n o enaJena- InconstituciOnal, y por consiguiente inexequible;

?e
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preexistente, salvo lo dispuesto en el artículo 76,
inciso 18."
Sobre las bases preestablecidas voy a exponer
mis ideas:
He insinuado que la Constitución incurrió en
irregularidad al establecer de modo expreso ias
prohibiciones que se mencionan en el artículo '78,
RAFAEL NAVARRO Y JEUSE-·BAnco-NA- P?~ cuanto IR. rigidez del principio general prohi ..
NNETTI- ~NGARITA-FERRERo- HonRÍGUEZ P. bitivo no e ;nsiente la ejecución de actos que no es·
§AMPER-SJr.rÁREz MuRIILLo- VrLLEGAs- Vicen- tén expresamente permitidos; irregularidmd que
te Pm·ra R., Secretario en propiedad.
_ ha dado ocasión a un razonamiento falso, consist~nte en e~timar permitidos los actos que no prohibe el articulo 78. De ahí que tomando la palabra
gALVAMENTO DE VOTO
erogación en el sentido de gastos o desembolsos, n
generalmente se razona nsí :
lo que me determina a salvar, como salvo también
ahora, mi voto en la nueva sentencia que sobre el
punto d@ derecho en cuestión acaha de proferir
esta Suprema Corte.
·
Bogotá, veintinueve de ~gosto de mil novecientos doce.

DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MANUEL JOSÉ
ANGARIT.-1),

~a!~o voto respecto de la parte motiva de la
dems10n que antecede, dictada sobre las ohjecw
nes del Poder Ejecutivo al proyecto de ley por
1::1 cual l'e hace cesión condicional de un terreno
al Departamento del Magdalena. Me refiero únicamente a la parte motiva porque voté afirmativamente la resolntiva.
'
En mi opinión, es principio inconcuso que ning?no de los Poderes Públieos tiene libertad para
eJercer toda especie de funciones, ni aun- J'espec
to de aquellos asuntos que por su propia naturaleza :fuera aceptable q u~ ht::i ejerciese, y por ello
creo que las autorizadones que la Constitución
confiere al Congreso en el artículo 76 son a manera de excepciones del principio prohibitivo que
acabo_ de. ~stablecer. No em pues necesario, ante
los prmmpws y la lógica, consignar las prohibiciones del artículo 78; bastaba que los hechos en
que consiaten las prohibiciones no figurasen entre
las atribuciones-del articulo 76. Empero, reconozco la conv~n.ie_ncia de establecer de modo expreso
tales prohibiCiones, en fuerza de }a, necesidad de
rep~imir los ~husos frecuentísimos y de larga duración cor11et1dos por Jos Oongresom colombianos
en materia de g1·acias y favores, como bien dice
~1 doctor José María 8amper en suH comentarios
e la Constitución.
Ahora bien : los or·dinales 18 y 5. 0 de los artículos 76 y 78 de la Constitución dicen esto:
"Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer
lall leyes.
.
"Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: .
••••• o .....

'

•••

'

o •••••••••• "

•••

'' 18. Folllentar las empresas titiles o benéficas,
dignas de estímulo y a puyo.
''Artículo 78. Es prohibido al Congreso y a cada
una de sus Cámaras:
·
"5. 0 Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratifi~aciones, indemnizaciones, pensiones ni
otra erogación que no esté destinada a satifacer
créditos o derechos reconocidos, con arreglo a la ley

La prohibición del ordinal 5. 0 del artículo 78
no es obstáculo constitucional para que el Congreso
decrete la cesión de un inmueble a un Departamento, ya porque no consistiendo la cesió11 en uu
desembolso, no se halla dentro de la prohihici6n del
ordinal, y yn porque aunque conRÍ:-:tiese en un
gasto, lo conRentirfa la pnrte final del mismp ordinal, que dice: " ...... salvo lo dispuesto en el articulo 76, inci>lo 18"; inciso que permite el fomento de empresas útiles o benéfica¡;.
Reconozco que esta conclus16o t'S lógica; pero
no la hallo correct.a en el fondo? poi·que aun ádmitiendo como exacto el ¡,¡ig11i ficado que se RSÍO'nu a
1~ ~alabm e1·oqam~ón, no es aceptable que se: prohibido haeer desembolsos, hasta mínimos, y permitido ceder, a título gratuito, un Inmueble de gran
valor. La incorrección pJOviene de que las 'd·educ
eiones a cont?·m·iv no son verdaderas sino cuando
la consecuencia se halla conforme con el derecho
comúri, t stu es, con los principios generales.
No debe olvidarse que si el ordinal 5.o prohibe
hacer desembolsos hasta por call'J¡tidade11 mínimas
es igualmente prohibido ceder cualesquiera biene;
nacionales, porque el principio general es que a los
Poderes Públicos no les es Hcito ejecutar otros actos que los expresamente permitidos.
- Creo que la palabra e1·ogar debe tomarse en la
acepción que le fija el Diccionario de la Lengua de
dístn'bución ( o disposición de b~en_e~ o caudal~s);
de modo pues que por la prohtbtctón del ordinal 5. el CongresQ no puede disponer de los caudales o bienes de la ~ación 9 de ninguno de ellos
sino en los casos previstos en el mismo ordinal:
pues aunque me parecen buenas razones las consignadas en contrario en el fallo, consistentes en
la etimología de la palabra erogación y en el significado que a la misma fija el Código Fiscal~ no
cedo a la fuerza de esas razones porque pienso que
las palabras que la Constitución emplea? sin definirlas, deben tomarse en su aentido natm·al y obvio, de conformidad con la.s rreglas de interpretación establecidas en el Código Civil y en la hermenéutica legal. Es que la Constitución debe ser
y en mi concepto es, le, base de la interpretaciód
de las leyes, no a la inversa.
0

,
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En pocas palabras, la interpretación que doy a
los indicados ordinales es ésta:
El Congreso no puede, por regla general, disponer de los bienes nacionales sino para satisfacer
créditos o derechos reconocidos, con arreglo a la
ley que preexiste; pero le es potestativo disponer
de los mismos bienes, sin limitación constitucional,
para fomentar las empresas útiles o benéficas de
que habla el ordinal 18, ya por ser especial res·
0
pecto del 5. , ya porque este consagra, de modo
expreso, salvedad al respecto.
Y puede el Congreso, para fomentar dichas empresas, decretar subvenciones, ceder bienes muebles
o inmuebles, otorgar exenciones o privilegios, etc.,
porque quien tiene derecho a un fin o está obligaa realizarlo; puede en el primer caso disponer
de los medios que a ello conduzcan; y en el segundo está obligado a hacer uso de los mismos
medios.
Finalmente, estimo que de modo perentorio dehería declararse en el fallo que tratándose de e~siones de la naturAleza de la que es objeto del pro
yecto objetado, no tienen aplicación las formal idades prescritas en el C6digo Civil para la enajena
eión de bienes, porque en tales cesiones el C.mgreso procede con el carácter de entidad de Derecho
Público, es decir, en ejercicio de la soberanía que
en la Nación reside; y que cosa diferente sucede
en los casos del ordinal 9. 0 del artículo 76, porque
él se refiere a la intervención del Gobierno como
simple persona jurídica o sujeto de derecho privado.
Reconozco que en el fallo se establece con claridad y exactitud la distinción de que hablo, Y por
lo mismo pienso que no habi'Ía corrección de parte
del Gobierno en observar las formalidades que
para la enajenación de inmuebles prescribe el men~ionado Código. ¿Qué mejor título de adquisición
de un inmueble que la ley que la comagra ~
Tales s•m las razones que me asisten pa•·a sepa·
rarme de la respetabilísima opinión de mis honorabies colegas.
Bogotá, agosto veintinueve de mil novecientos
doce.

a.,

MANUEL JOSEANGARITA-BARco-NANNEl'TI-lFERRERo-NAvAimo Y Emm-'-RonRiGuEz
P.-SAMPER-SU.Á.REZ MURILLO-VILLEGAS-

Vi-

cente lParm R., Secretario en propiedad.

ACUERDO NUMERO 7
Corte Sup1·ema de Justicia-Corte Plena- Bogotá,
trece de septiemb1·e de m-il novecientos doce.
(Magistra lo ponente, doctor Samper).
Vistos:
Como las Cámaras Legislativas declararon in~
fundadas las objeciones fOTmuladas por el señor
Presidente de la República, en Mensaje fechado el
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veintiuno de noviembre último, al proyecto de ley
" por la cual se hace una condouaeióu,'' ha veuido
el asunto a esta Superioridad para sn decisión definitiva, de acuerdo con lo preceptuado en el a¡·tículo
90 de la Constitución Nacional.
Previa audiencia del señor Procurador Genera 1
de la Nación, Re procede a resolver, para lo cual
se considera:
Por el proyecto de ley objetado se condona al
señor 1\Iario Fernández o a sus herederos la suma
de tres mil seiscientos setenta pesos treinta y seis
centavos ($ 3 670-36) en oro, y los intereses que
se devenguen 'hasta ]a expedición de dicha ley,
suma que In. Corte de Cuentas dedujo a cargo de
dicho señor, como Cónsul que fue de la República
en Maracaibo, en el tiempo comprendido desde el
mes Je agosto de 1904 hasta el 18 de j anio de
1905, y se les exime de. toda respons~bilidad.
El señor Presidente de la República señala como
violado por el proyecto de ley en referencia, el
inciso 5. 0 , artículo 78 de la Carta Fundamental de
1886, que dice así: " Es prohibido al Congreso y
a cada una de BUS Cámaras. . . . 5. 0 Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones,
indemnizaciones, pensiones, ni otra erogación que
no esté destinada a satisfacer créditos o derechos
reconocido 8 con arreglo a ley preexistente, salvo
lo dispuesto en el artículo 76, inciso 18." Y para
apoyar su Mensuje de observaciones se produce en
los siguientes términos: ''Es claro, pues, que la
condonación de una deuda es un acto dispositivo
por el cual el condonante se aparta del dinero o
crédito conrlonado. Vale esto tanto como decir que
ello implica erogación."
La Corte, empero, disiente . de tan respetable
parecer, porque la condonación de una deuda no
envuelve en manera alguna erogación; ya que
erogar, de acuerdo con el Diccionario vulgar de la
Real Academia E:~pañoht, es '' distl'ibuír, •·epartir
bienes 0 caudales," y que condonm· es •· perdonar
0 remitir una pena o deuda." Pura que haya, pues,
erogación es de todo punto indispensable que sal·
ga algún bién o caudal de nuestro patrimonio, bién
o caudal que, según el significado natural y obvio
del vocablo, debe estar en nnes'tro poder en el
momento mismo en que de él disponemos; porque
si no está en nuestro poder, sino en manos de un
tercero deudor, a quien remitimos la deuda, habrá
una condonación, mas no una erogación, porque
nada ha salido materialmente de nuestro patrimo·
nio. Cuando se condona una deuda, evidentemente, como lo afirma el señor Presidente de la República, el condonante se aparta del dinero o crédito
condonado; pero de aquí no puede inferirse que
tal cosa equivalga a erogar por las razoneB ya ex·
puestas.
.
.
Por otra parte, el constituyente, al formular el
inciso 5. 0 del artículo 78 de la Constitución, no
tuvo en mira quo las condonaciones de deudas
quedaran comprendidas dentro de las erogaciones,.
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porque no puede dictarse ley que reconozca dere i la expedición de leyes de la nsturaleza de la de
cho a condonación, y si la hubiera, y se adquiriera, que se revisa en este fallo. Entre las m¡;;chas leyes
derecho a ella con arreglo a una ley preexistente, expedidas desde el año de 1892, puede citarse la
no habría remisión ninguna~ puesto que el que tal ! cuarta de·l presente año, "por la cv¡al se exime de
cosa solicitara se apoyaría en la ley anterior que una responsabilidad pecuniaria al señor Felipe
garantizara. el derecho para impetrar la condona- 1 Acebedo 'f.," que corre inserta en e! número
ción: y el que reclarnfl un derecho adquirido no 14686 del .Diado Oficial.
solicita en manera alguna una gracia u favofi'. Si la
Por todo lo expuesto, la Corte Suprems, aparley dijera que para decretan· condonaciones se re- tándose del concepto del señor Procurador General
quería llenar tales requisitos, desaparecerían és~a!!l, ·de la Nación, y administrando justicia en nombre
porque perderían su carácter de gratuitas, y es sa- 1 de la República y por autoridad de la ley, declara
bido que el carácter distintivo de la remisión es la; que es exequible el proyecto de ley'' por Ja cual se
pura liberalidad.
hace una condonación," y que por lo mismo debe
En resumen: al Oongreso le eRtá vedado por un :recibir la sanción ejecutiva.
texto constitu.cional expres.o hacer erog~ciones que: Cópiese, notifíquese, pubJíq¡¡ese en la Gaceta
no estén des.tmadas a satisf&cer créol.Itos? dere· 1 Judicial y denRélvase el expediente & la honorachos reconocidos con arreglo a la ley preexistente, \ ble Cámara de SensrloreB.
pero no le está prohibido decretar condonaciones a
favor de los deudores al Erario.
El Presidente, CONS1'ANTKNO BARCO-El
De otro lado, al tenor doel inciso 32 artículo 23 ·Vicepresidente, TANCREDo NANNETT!- MANUEL
de la ley 88 de 1910, corresponde a la~ Asambleas JosÉ ANG.A.Rll.TA-EMILIO FERRERo-RAFAEL NADepartamentales, que son COI"1t)OraCiones merameno VARRO y EusE-BARTOJLOMÉ RoDJdGUEZ P.-Aute admininistrativas, condoraar las deudas a favor GUSTO N. SAlllPER-ALBERTO SuÁREr. MuRILLo.
del Tesoro Departamental, ya sea total o parcial- -Lurs EouARDo Vn,LEGAs- Vicente Parra R.,
mente, cuando baye graves motiv~JS de equidad y Secretario en propiedad.
·
j osticia. Por consiguiente, si las Asambleas Depar- :
tamentales tinen tal facultad, no puede remitirse a\
SALVAMENTO DE VO'.ll.'O
duda que el Congreso puede legal y constitucional- l
mente hacer otro tanto en lo que dice relación a 1 DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR 1\IANUEL JOSE
las deudas a favor del Tesoro Nacional. Y para·1
ANG.A.RITA
•
sostener tal tesis se apoya la Corte en los princi••
píos fundamentales que informa11 la o1·ganización \ Salvo voto en la decisión que precede, por la
de la República.
cual )a Corte Plena declara exequible ~¡ proEn esta materia también debe proceder el Con 1 yecto de ley que condona al señor Mari~ F~n-·
greso por motivos especiales de justicia y equid11d, n~ndez o a sus herederoa. la su m~ de tres mil seisy si en un caso dado se aparta de esta considera-¡ cientos setenta peso? tremta y seis centavos en oro
ción, la ley correspondiente no podría declararse ($ 3,670-:-3.~) y lo~_mtereses que deve~:~guen hasta
inexequible, porgue esas son cuestiones de hecho que la exped1c10n de .dJCha JLey, suma que la Corte
el constituy~nte ha dejado al legislador. Para sa- de Cuentas uedujo a cargo d~ dicho señor,, como
ber fli tal ley es o no constitucional, no hay, pues, Cón~ul que fue de la .RepúLhca en IVhnraca~bo, en
que entrar en el examen de si hay o nó graves mo- el tiempo compren~Id~ del mes de agosto de
t.ivos de justicia y equidad, sino solamente de si 1904 hasta el 18 de JUDio de 1905, y re~f.!ecto.del
existe una pwhibición termina~;te que impida al cual cargo la Co.rte Suprema d.e Justicia diCtó
L'ongreso decretar ia remisión de una deuda a fa· fallo confirmatono de la resoli!ClÓn de la Corte
vor de un deudor del Tesoro.
de Cuentas.
Las objeciones del señor· Presidente de la Re
Por lo demás, la facultad que asiste al Poder
pública a tal proyecto, objeciones que ha declaraLegislativo para decret11r condonaciones aparece
do infundadas el Uongl'eso, y ello dado motivo
claramente del artículo 2083 qel Código Fiscal,
a la intervención de la Corte, consisten en que el
que está redactado as! : " JLas condonaciones que
proyecto viola el ordinal 5° del artículo 78 de la
otorguP. el Congreso de lo que se debe al Tesoro,
Oonstitución, que dice así:
se harán por medio de un acto legislativo expreso. En el Presupuesto de gastos no podll'án hacerse
" E::1 prohibido al Congreso, y a: cada una de sus
condonaciones ni se entenderán heébas las que Cámaras: . . . . . . . . . . . 5° Decr~tar a favor de
consistan en manda.r devolver a los deudo1·es lo ninguna persona. o entidad gratificaciones? indemnizaciones, pensiones ni otra erogación que no esté
que hayan pagado."
Igual disposición está consignada en el artículo destinada a satisfacer créditos o derechos reco·
256 de b. JLey númem 61 de 1905.
nocidos con arreglo a ley prl'!existente 9 salvo lo disNo es ímprocedente citar por último la tradición puesto en el artículo 76, inciso 18.'' !nciso este ·
legtslati va en esta materia, la que ha sido uniforme que se refiere al fomento de lag empn·esas útiles
en el sentido de que está en manos del Co.ngreso o benéficas, dignas de est!mulo y apoyo.
1
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atri~uciones

es de concepto que como elj nes '': .......
que claramente se consig.
El seño1·
caso actual no se halla dentro de la salvedad esta·- nan en el mismo artículo, cuyo número asciende a
blecida en el inciso, rige respecto de aquél la pro- veintidós; y si por otra parte "todos los Poderes
hibición terminante del ordinal 5. 0 , y que como es Públicos son limitados y ejercen separadamente sus
lo cierto que condonar una deuda es perdonarla respectivas atribuciones," según lo estatuye el aro remitirla/: es indudable que toda condonación tículo 5'7 de la Constitución, es ciaro que el Conconstituye un acto dispositivo, mediante el cual ' 1 el greso no puede ejercer ott·ag funciones que aquellas
condonante se aparta del. dinet·o o crédito condo· que de modo expreso se le han conferido, Si el
nado, lo cual vale tanto como decir que ello impJi. Congt·eso. tuviese facultad de ejercer ad libiturn
ca erogación."
toda especie de funciones, no habría objeto en conLas Comisiones informantes de ambas Cámaras ferirle atribuciones expresas.
estimaron infundadas las objeciones, porque a su . El principio que sobre este particular consagra
juicio no es exacto que el indicado ordinal 5. 0 pro la ciencia constitucional, es que no le son lícitas a
hiba hacer condonaciones.
los poderes públicos otras funciones que las ewp1·eLa honorable Comisión del Senado sostiene, ade· samente permüidas; principio correctísimo, cuyo
más, que en el Cuerpo Representativo de la sobera· objeto es prevenir Jos abusos en el ejercicio del
nía nacional reside la facultad de hacet· la~ leyes poder, es decir, dar garan.~ías. Decir, como se dice,
sobre todos los asuntos de la Administración Pú- que el Congreso puede decretar condonaciones,
blica, sin otras limitaciones que las comprendidas porque el artículo '78 no se lo prohibe, es áducir
de manera clara y expresa en la. prohibición cante- una razón inaceptahle.
nida eu el artículo '78 de la Constitución, y que el
Estimo yo que el disct·eto y muy disti\}guido pu.
sostener lo contrario es dar más importancia a la blicista Lav.elaye está en lo ciertc, cuando hablan·
excepci6n (artículo 78} que a la regla general. En do de la necesidad de consagrar limitaciones al
apoyo de esta tesis se aduce como razón que si al ejercicio de los poderes públicos, para estublecer
Congreso le es tu viera realmente prohibido legislar el equilibrio entre ellos, dice:
sobre asuntos distintos de los enumerados en el ar,, El despotismo de una Asamblea .es más temitículo 76, Y no incluídos en el 78, rio· tendría razón ble que el de un Monarca, porque éste se hallará·
de ser este último artículo, ni la enurnemción que frecuentemente detenido por el sentimiento de su
en él se hace.
responsabilidad, sea .ante su pueblo: sea ante la
Juzgo necesario, antes de entrat· a. considerat· la historia; al paso que una gran reunión de hombres
decisión de la Qorte, exponer mis opiniones sobre no conoce este sentimiento, nada la contiene, por·
las ideas que contiene el infol'lne de la honorable que la responaabilidad es nula, y si siente que pue.
Comisió~.
de hacerlo todo. no se detendrá ante nada: Sic volo
En m1 salvamento de voto acer.ca del proyecto juves, sic pro ratione volunta.s."
de ley por el cual se h'lce una ce.siÓ~ al DepartaPaso ahot·a a considerar el fallo de la honorable
mento del. Ma~~alena, expu~e _lo .sigUiente:
. j Corte.
"En mi opmtón, es prmmp10 mconcuso que mn·
n·tce ésta que d'1s1ente
·
d 1
b
'bl'
t'
l'b
t d
e respeta le parecer del
1
1
P
P
d
d
11
g?no e os o e~es u IC?.s len~ . er a para señor Presidente
or ue la condonación de una
eJercet· toda especie de funciOnes, m aun respecto deuda n envuel pe q
1
·•
11
t
·
·
t
·
o
v
en 111anera a guna et·ogac 10 n ·
d e aque os asun os que ¡:or ~u propia na ura1eza ya que m·ogm·, de acuerdo
con el Diccionario vul~
:fuera aceptable que las eJerciese, y por ello creo gar de la Real Ac dem' E
- 1
'' d'lSt.fl'b Ull, .
1 Q
·
·' J
"
a
la
spano a es
' •
qne 1as autonzacwnes que a onst1tucwn e con- repart'tr bi'e e 0 e udal "
' .1
c1
'
n s
a
es, y que conu,ona1· es per·
fi ere ,a.10 ongreso e~ e.¡ a~· t'ICU 1o ..
76 '.son a manera d e donar o remitir
una ena o deuJa.n
excepciOnes del prznm.pw prohzbztzvo que acabo de
Respect;... de e t opbs
N
·
· 1
• •
,,
s o
ervo que no pue d e t ornarse
bl
e~ta ecer. ? era pue.s necesario, an~e. ~s pnnm- la palabra· emgar en el sentido literal de dist1·ibuí1·
pws Y la lóg1ca, consignar las proht btciOnes del de re artir
or ue ello conduce a scstener u'
artículo 78; bastaba que los hechos en que cons· e
d'tp
ól' phayq ad' d'
· - d
. d q e
. uan o s o
'h'b'
·
fi
a
JU ICaci 6 n, onaci 6 n e una
1
l
1
_ten. as pro
IciOnes no gurasen entre as atn- cosa sin repartimiento no ha e1·o ación
ue no
buc:oue~ del artículo '76. Empero, reconozco ]a con- habiéndola, es permitido don~ o !ondoda~. qComo
v~n.I~nCJa de establecer de modo e::rpreso tales pr?- esto es inaceptable es claro ue debe tornarse dihibiCwnes, en :fuerza de la necesidad de reprimir cha r)alabr n la' ce '6 0 dq a·1
t
los abusos :frecuentísimos y de larga duración co. bién consa a e el Di~ci pm . e ~~one?·d, que. ammetidos por los Congresos colombianos en materia dable
gra d
Conano, Y astd oma 8 e~ mdd.n1
de gracias y favores, como bien dice el doctor José un cre'qdui.teocuda?
e d onlgrebs? con on~ una eu a,
81110
, S
·
·
e
·
z
-r ne e os
1enes nacwna 1es porMaria amper en sus comentanos a la onst1tu. '
1as d eu'd as son b'lenes, y en consecuenCia
·,
é
t
'b'
,
,
que
hace
1
cwAn, concephtos q~e u go ranscn ue.
una erogación, a la luz del Diccionario, según lo
grego a or:a .
.
,
dicho.
El artículo 76 está concebido
as1:
s·1 se t oma 1a pa1a b ra eroga1· en e1 sen t'd1 o d e
·

°

"Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por gastos, desembolsos o egreso, resultará una repugmedio de ellas ejerce las siguientes atribucio- nante anomalía, consistente en que le estaría pro-

'
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hibido al Congreso decretar·, sin ley preexistente,
un gBsto, a.nn desembolso, por minimo que fuese; y
·¡e sería permitido disponer de inmuebles que variesen mile~S de pesos, o remitir deudas de millones,
porque ello no conatituiría gasto o deserr.bolso.
Continúa diciendo el fallo de la Corte:

modo correcto; el engrandecioiento del territorio
na.cional, o el afianzamient'J de las libertades pÚ·
bhcas, o que por su consagrnción y largos estudios
hayan mejorado notablemente las in¡¡tituciones,
muy dignas son de la condonación de 1~ deuda que
algún d~a las grave; mas el caso qtne se contempia,
"Para que haya, pues 1 erogación es de todo pun- i cuán distante se hall& de estos patrióticos ideales ¡
Como es grande la importancia de este asunto,
to indispensable que salga algún bién o caudal
por
el precedente que la Cor~e establece, estimo
de nuestro patrimonio, bién o caudal que, según el
entrar a consider/lr en el fondo lo es·
conveniente
significado natural y obvio del vocablo, debe estar
en
el
indicado ordinal.
tatuído
en nuestro poder en el momento m\smo en que de
No consistiendo en gratificaciones, indemnizacioél disponemos; porque si no está. en nuestro poder, sino ell11 manos de un tercer deudor a quien re- nes, ni pensiones0 las otras erogacione.<J de que ha.mitimos la deuda, habrá un!!. condonación, mas no bla el ordinal 5. ¿ cuáles pueden str éstas? N adi~
una erogación, porque nada ha salido de nuestro ~egará que es amplia, indeterminada la exprepatrimonio. Cuando f'e condona una deuda, evi- SIÓn ni otra e1'0gacifm. Cuando esto smcede no hay
dentemente, como lo afirma el señor Presidente de otro .~odo de .fijar el alcance de la disposición le'~ la República, el condonante se aparta del dinero o gal sm~> ocurriendo a la razón de la ley, e3 decir,
crédito condonado; pero de aquí no puede itJferir- al motivo determinante de la disposición y al fin
se que tal cosa equivalga a erogar por las razones que el legislador ha tenido en mira realizar. Tal
es el medio que la hermenéutica legaJ ha consaya expuestas."
grado
para desvanacer la dificultad indicada. Bien
En mi humilde mod') de ver, es claro que cuanque
es peligroso el empleo de ese medio, porque
sé
do se condona, una deuda, un crédito, sale de nuescuando
no es el caso de aplicado 9 se le hace decir
tro poder uno de nuestros bienes; de modo que
al
legislador
lo que no ha tenido intención de de·
cuando el Congreso decreta una condonaci6n tál
ci.r;
mas
el
peligro
desapa¡·ece si la dificultad prosale de la Hacienda PúbHca uoo de los bienes na:
viene,
como
sucede
al presente, de la indetermicionales, porque, repito, loe créditos son bienes.
nación
en
la
expresión.
En este caso, debe buscarse,
Sigue hablando la Corte:
di?en
Laurent
y
Fiore,
la razón de la ley en la ley
· " Por otra parte, el constituyente, al formular
misma.
0
el inciso 5. del artículo 78 de la Constitución no
¿Porqué la Constitución habrá prohibido al Contuvo en mira que las condonaciones de deudas
greso
que decrete gratificaciones, indemnizaciones
d&ran comprendidas dentro de las erogacione:,~, porIndudablemente porque ello entraña
o
pensiones?
que no puede dictarse ley que reconozca derecho
un
<.~esfalco
de
la Hacienda Nacional, que nos pera condonación, y si la hubiera, y seadquiriera del'etenece
a
todos,
y que no es lícito destinar ni si~
cho a ella, con arreglo a una ley preexistente, no
quiera
en
parte,
a
objetos que no redunden 'en be·
habV'Ía remisión ninguna, puesto que el que tal cosa
neficio
común,
cosa
que se venía practicando por
solicitara se apoyaría en la ley anterior, que garan·
todo~
.los
Congresos
colombianos. El distinguido
tizaba el derecho para impetrB>r la condonación, y
bhctsta
señor
doctor
José María Samper quien
pu
t>l que reclama un derecho adquirido no !;Olicita,
tornó
parte
en
los
debates
del ¡proyecto de
Consen manera alguna, una grr.cia o favor. Si la ley rlititución
actual,
nos
revela
la
razón
d::Jll
memorado
jera que para decretar condol!laciones se requería
0
11eoar tales requisitos, desaparecían éstas, porque ordinal 5.
perderían su carácter de gratuitas, y es sabido que
"Funestísimos y de larg& duración~ dice el docel carácter distintivo de la remisión es la pura li- tor Sarnper, habían sido los abusos que dichos
beralidad."
Congresos habían cometido, en materia de gracias
No hallo exactitud en estos conceptos, porque si y favoretJ, prodigando pensione~, indemnizaciones
bien es cierto que no seria razonable que se expi- condonaciones de deudas 1 etc., a título de facultad
diera una ley en que se estableciese que tales o soberana y con. ~engua de la auto_ridad propia
cuales deudB~s eran condonables, pues esa ley sería del Poder ~ndRCial o del Poder Ejecutivo ... El
la condonaci6n preestablecida de la deuda misma, mal era tan mtenso, que los constituventes quisie'no veo inconveniente en que se expida una ley que ron curarlo radicalmente con una e;presa prohi·
permita al Congreso condonar, a su juicio, las deu- bición constitucional, a la que el Congreso no podas de que sean responsables individuos en quienes drá sustraerse.
''Previniéronse en lo posible los indicados abuconcurran determinadas circunstancias, que los hagan acreedores al dictado de grandes servidores de S?s disponiéndose, como ~e dispone, que las eroga·
la Patria, circunstancias que lm ley debe fijar y el Clones. no se decreten ~100 con arreglo a la ley
preexistente, porque tea1endo ésta caráter de :regla
Congreso estimar.
Así, las personas q u: e empleen sus talentos, ilus- g~neral es m~y pro?able que el legislador se instlf'acióll11 y fortuna en bién del país; las que por sus pire en constderacwnee de bién público única.
esfuerzos y patriótico· interé~ hayan conseguido, de mente.''

que.
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SAJLA DE CASAOION
SENTENCIAS

OcFrte Suprema de Justicia-Sala de Casación.
Bogotá, dieg 1J ocho abril de mit noveciento8 doce.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

Vistos: El 28 de ms,rzo de 1903 Fideligno Triana
demandó en su propio nombre, ante el Juez 4. o del
Circuito de Bogotá, a la sucesión del señor Celedo.
nio Triana, representada por la señora Emperatriz Torres de Triana como cónyuge sobrevivien
te, y por los hijo§ menores de ésta1 Bárbars, J U8·
tiniano y María Jesús Emperatriz Tri·ana Torrea,
como herederos del causante, para que en virtud
de un juicio ordinario fuese condenada dicha sucesión a lo siguiente :
''P1·imero-A restituírme (ha.bla el actor), deno
tro del término de tres días, dos potros moros, dos
castaños, uno negro, uno pajizo, dos burros, una
muleta, una potranca melada, una zaina, una caga
taña, una yegua parida, quince bueyes, diez y nueve vacas con sus correspondientes crías, veinticuatro terneros, trece novillos, seis toros, ocho ovejas,
siete muletos y una potranca; y los frutos natura·
les de estos semovientes.
Segundo-A pagarme dentro del término de
seis ct·ía.s la sume. de ciento cincuenta mil pesos
($ 150,000) en que ef!timo los perjuicios que· se
me han ocasionado y se me sigan causando, por
he,berme privado indebidameote de la posesión de

~

Números 1050 y 1051

loa expresados semovientes y haberme impedido la
herencie. demandada-ejercer los actos y derechos
inherentes o consecuenciales al derecho de domi· ·
nio; verbigracia, haberme impedido disponer de
dicho¡¡ semovientes.
. Sujeto el valor de esta pregtación al que en el
curso del juicio le señalen peritos nombrados en la
forma legal."
En apoyo de su acción invocó las disposiciones
del Tí~ulo 12 del ~ibro 2° del Código Civil, las de
los artículos 475, 669, 762, 782, 982, 983, 1310,
D321,138~ 1612, 161~ 1615,2341,2343,2347
del mismo Código, y las demás que sean pertinentes; y como hechos fundamentales expresó éstos:
Prime o-En los días diez y seis y diez y nueve de noviero bre y siguiemtes del año de mil
novecientos uno, el señor Juez Municipal de Chía,
cumpliendo la comi~ión que usted le confirió de
acuerdo con lo resuelto en el auto de fecha 29 de
octubre de mil novecientos uno, dictado en el juicio de aucesión del señor Celedonio Trian a, entrega· ·
ba a Emperatriz Torres los bienes de esa sucesión:
Segundo-Emperatriz Torres- por sí y por me·
dio de sus mandatarios y dependientes denunció a
dicho J uflz, como cosas de la herencia, los referí·
dos semovientes.
Te1·cem-En virtud de ese falso denuncio, el
Juez relacionó los semovientes como propios de la
sucesión hereditaria de mi padre, que no lo son, y
se los entregó a la Torres.
Cua1·to--Desde entonces y por esa causa-de
que temerariamente se valió la Torres en mi a usen·
cía y cuando aún no había sido yo declarado heredero de mi legítimo padre Celedonio Triana-he estado desposeído de los mencionados semovientes,
y los cuales entraron en la administración de la
referida herencia.
Quinto~Por la usurpación de mis semovientes
por la herencia demandada he sufrido perjuicios
que estimo hoy en lt!. suma de ciento cincuenta
mil pesos ($ 150,000).
Sexto -Tanto Emperatriz Torres como sus me·
nores hijoa han tenido pleno conocimiento de que
los semovientes relacionados E},n el primer ca pi tul o
de esta demanda son de mi exclusiva propiedad, y
sin embargo, con una obstinación digu.a de mejor
propósito, persisten en hacerlos aparecer como d~
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pu·opie~ad rte la suceú6I!l heredi~aria de mi padre\ pesos ($·2,892) de la mortuoria qc1e recibió de mi

Cei<Pdonio Triana.

'\,mano en varias nartidas.
·
4.0 Que se ~o:r:dene &l mimno señor Fidelig·
mi exlnllsiva propiecb,d, y por consiguiente deben ! no Triana Espinel a pagar a la mortuoria del se·
errntregárseme con S\lS correspondientes frutos na-¡ iior (;eledonio Triana la suma de Closcie:atos mil
tmrales; y
; pesos ($ 200,000) en que estimo, por lo bajo, los
Octavo--El j•úcio de sLRCeEJión por causa de 1 p~rjuicios que_ ha causado y segUJirá caus.ando~a
muerte del señor Celedonio Triana eursa en el : ducha mortuona, por haber tomado los b1enes a
Juzgado de usted:, y en él han sido declarados he- que se refiere el p~nto 2. o de ~~~a demanda, p~i
rederos Bárbars, ,Jus~ifl1iano y María .Jesús Empe- 'vando _a la mortuoria de las utih.t:ades que_h~bie
r&tiT'iz Triana Torn·es, y se ha tenido como cónyu-; r~ podido obt~ner con ls. j¡]Oseenón y ad~mmstra
ge sUJpérstite a Empere,~riz Torres."
; c1ón de. e~o.s bienes. En cuanto & 1a cuant1a de esAdmitida dáclc.a demanda y corrido el traslado 1 tos perJ_uimos, est~ré a. lo q~e •·esuHe p~·oba.do
de regla, la señora JEmpentriz Torres de Tria- por pe~lt_?~, reservandome el uerecb.o de. am~haB'
na, en su carácte1' de cónyuge sobreviviente y 1 ~os perJ~nm_os sobre los cuales deban dictammar
qe representante de sus hijos menores ya mencio- 08 ~eri os ' Y
,
5•· Que se co::u:lene al deman~~d? ,~1 pago
nados, contestó el traslado Meptm111do tansolo los
hechos l.o, 2.o7 3.o y 8 a, negando los demás, des" de ~as costas que se causetll en este ht!g10_.
conociendo el derecho invoc~tdo y oponiéndose en
~omo fundamen~o des~ dem,anua mvoc,6 1.a
un todo a las pretensiones dei actor.
seno~a .Torres de T~1~na va::-1os a¡·t¡culo~ del Codi.
.
.
_
go Civil y del Jfudictal, !a lLey del Estado de
, Al mltHn? tiempo dtcha. senara, en su doble ca- Cundinamai·ca, d,e feüha 30 de agosto de 1864, y
rácter refemi? y .por me~no de apodeJrB;do, contra· o~ros de b Ley 105 de 1890 y de !11. 153 de 1887.
dema.ndl6 a Ftdehgrno Tnanu, ante el ~1smo ~ ~ez, j Respecto de los hechos se expi'esó así :
a fi~ d~ que éste declarase por sentencta defimt1va 1 "1." El señ.or Cdedonio Trriafl1a se dice que
lo Stgmente:
· contrajo matrimonio eclesiás~ic~ con la señora
1.0 Que el señor JH'ideligno Triana Espine] Luisa Espünei, estando en vigencia l~ Ley de 30
no tiene el carácter legal de hijo legítimo del señor de agosto de 1864 del E~tado de Clldinamarca,
Celedonio 1'~·iana, y que son mis hijos Bárbara, que no reconocía a este sacramento cor::1o fuente
Jfustifl1iano y lW!4rÍa de JTesUÍJs Tr:ana los que tie- de derechos civiles y polñticos.
nen derecho a heredar al prenombrrado señot· Oele
2." No se ha prob1tdo legahn~ente la celebR'&donio 'fli'Jafl1a y a participar de sus bienes como sus citSn de este matrimo::lio que se disolvió antes de
únicos herederos en su :}arrácte¡· de hijos legftimos ent1·ar en vigencia las Leyes 57 y 153 de 1887, que
de dicho señor, con exclusión del Empuesto here-¡ dieron valor legal a los matrimonios celebrados
clero señor Fideligno Tíi'iana Espinel.
con arreglo a los Titos católicos.
0
2. Que se condene al señor Fideligno Tria3." El señor Cele'donio TrianB. contrajo nuevo
na EBpi&M:~l a reetituír a la mortuoria del señor Ce- matrimonio conmigo el dí& once de septiembr~ de
Jedonio Tdana, la c1..11al represento,y en cuyo nom- mil ochocientos oche:2ia y uno 9 y en ese matrimobR·e demnndo, los siguientes bienes 7 con los frutos; nio hubo vu,rios hijo!!', que lo son :Bárbara, Justique hayan :producido o debido producir : sesenta 1 nian1o y Maria de Je§ÚS 'friana, que adqu.ni1·ieron
y ·una vaca.s paridas y cuat?·o lwrms, diez y siete derechos que no podian vulfl1erarse por una ley
hueyes, un caballo castaño y 'd1'0 melado, siete rnu. poste1·ior que les daba ei carácter de hijos legítimos,
las, cua?·enta y t1·es ovejas, dot-~ potros, una potran. con derecho exclusivo a cualquiera. otro heredtro.
ca baya, un toro~ t1·einta y una 1·eses 'más de va
4. o El señor Jf uez 4. 0 de: Cill'cuito de BogO·
ria8 especies, un ómnibus, 'lm carro y1tna ca1'J•ettt M declaró al señor Ficleligno Triana Espine[ hede madem. Respecto de este punto, pido que se le redero del señor Celedonio Triana, sin que se hn·
condene a restituir o ¡p~gar todo lo más que en el hiera presentado l!t prueba legal del matrimonio
curso del juicio ge demuestre que tomó y debe el de éste con la señm·a .Es¡pinel, aceptando una
tleño'r 'friallla.
prueba supletoria sün que se hubiera probado de
3." Que 1:1e condene al mismo señor Fidelig- 'il!na m~nera satisfac~oria .el por qué d~ la falt~ de
:no Trianm EE1p~nel a restituít· a la mortuoria del la partida de matrtmom.o e:n los hbros parro·
sr;:¡ílor Celedorrnio Triana, con sus ~onespondientes qmales.
intereses, las siguielfttes can tidmdeR en moneda
5. o El señor Eideligno TE·iana Espine}, precorriente: mil quinientos pesos(~ 1,500) que tomó eumiéndose heredero del señor Ce!edonio Trhma,
dle valores de la mortuoria para paga:r un crédito tom6 y dispuso de ellos~~los bienes que se le de
eiiA con.tra de 1& mortuoris por dicha sum& de prin- mandan por medio de este libelo,--más de otros
~eipal y a favor del señor Daniel Galvis; mil pesos como trigo, maíz y herramientas de labor, priv1m·
($1,000) que recibió d.el señor José María Cabre- do a la mon·tuoria rle su poeeBión, de l&fl Qltilid2des
r~ de un crédito contra este EJeño{. y a favor de la que ellto. podía reportade y de las que hubiera
mor~uoria, y dos mil ochocientos noventa y dog dedvado de su adm:ni~~ración, así como de ioo

Séptimo-Los s~movientes en cuestión son de
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utos que han debido producir y de las utilidas de eso,; frutos.
6. 0 El señor Fideli{;;nO Tl'iana Espine! reció de mi mano la~ siguientes partidas en dinero
la mortuo1·ia: cien pesos el día 18 de agosto
1901; setenta y dospesos, veinte pesos y ciento
cuenta pe8os en los días 20, 24 y 29, respectivante, de los mismos mes y año; t1·escientospesos
:día dos de septiembre; dos mil pesos el día dos
~octubre del mismo año, y doscientos cincuenta
~os el día t1·es de Jos mismos mes y año para par al señor Arturo o Anzola., una vaca que se le
mpr6.
7. o El señor Fideligno Trian a Espine! tomó de
Jores de la mortuoria la suma de mil quinientos
lsos para pagar un crédito de la mortuoria del
~or Celedonio Triana y a favor del señor Daniel
lvis, que devengsba y ~evenga intereses, y no
o el pago al señor Galvis.
8. o El señor Fideligno Tria na Espine! re·
ió del señor José María Cabrera la suma de
1 pesos que a mutuo con interés debía este
ior al señor Celedonio Triana, y privó a la morJria de las utilidades que ha debido producir la
¡ministración de e_sa s!-lma de pesos. ~ .
9. 0 El señor F1dehgno TI'lana Espmel ven5 al señor Andrés Marroquín un ómnibus de
opiedad de la mortuoria.
¡10. El señor Fideligno Triana · Espine! dio
señor Luis Francisco Castañeda dos mulas y
1co bueyes de la rnortuoria en cambio de dos
1allos."
De tal demanda de reconvención se dio traslo al señor Fideligno Triana, quien contestó
:hazando el derecho, causa o razón de ella,
lptando tan sólo el hecho primero y negando
_demás.
:
~n este estado, ,la señom Torres de Triana,
su carácter dicho, y su hija Bárbara Triana, en.da ya en la mayor edad, manifestaron al Juez
e corregían su demanda de reconvención contra
leligno, Triana, as~ :
0
''Que las declaraciones que en los capítulos 2. ,
y 4. 0 de esa demanda se piden contra el señor
leligno Triana Espine} y a favor de la mOJ·tuodel señor Celedonio Triana, se hagan contra
té! y a favor de la sociedad conyugal, en disoión hoy, constituída entre 1os cónyuges Celetío Triana.y Emperatriz Torreg de 1'riana, en
¡ue a ella corresponda, y a favor de la herendel mismo señor Celedonio Triana, en lo tote a ésta." ·
~demás, pidieron que, como capítulo 5. 0 , se
·a la siguiente declaración subsidiaria y condital :
5, 0 Que en el evento de que se considere al
)l' Fideligno Triana Espinel hijo legítimo del
)1' Caledonio Triana, se le condene siempre a
lemandado en los dichos capítulos 2. 0 , 3. o y
de la reconvención, o que es im~utable a su

¡

cuota hereditaria el valor de todos los bienes que
en ellos se le reclaman, y de los demás que en el cur·
so del juicio se pruebe que tomó o di!lpuso de
ellos, por el valor que M les dé en los inventarios, y hasta concu1Tencia de su cuota, y se le
obligue a restituh· o pagar el excedente y los perjuicios proporcionales.·
· ''En consecuencia, el capítulo 5°. de la t·econvención pasa a ser 6. o
Respecto a los ,hechos en que se apoya la reconvención, sustituímos el 1. 0 y 2. 0 por este sólo:
"l. o El señor Fideligno Tria na Espinel -no es hijo
legítimo del señor Celedonio Triana, y si se le ha
tomado por legítimo no hay fundamento legal para
ello, y
"El hecho 4. 0 de la misma reconvención lo su!lti.
tuímos por éste :
"4. o Annq u e el Juez que conoce del juicio de su
cesión del señor Celedonio Triana, que lo es el 4. 0
del Circuito de Bogotá, declaró a aquél heredero
de éste, considerándolo hijo legítimo, In 'declaración del Juez a este respecto no se funda en pruebas legales, ni ella basta a darle el carácter de heredeR'O en perjuicio de nosotros y de los hijos de
la primea·a que representa, negándole, como le negamos, ser hijo legítimo.
''En virtud de la enmienda a los capítulos 2. 0 3. 0
y 4. 0 , debe entenderse que en donde en la. recon- '
vención diga mortuoria del señor Celedonio T1·iana o simplemente mm·tuoria, es como. si se dijera
esto mismo, y sociedad conyugal, hoy en disolución, de los cóyuge¡;¡ Triana y Torres de Triana."
~eguido el juicio por todos sus trámites, dictó el
Juez sentencia, con f¿cha 30 de septiembre de
1907, cuya parte resolutiva es así:
"Przme1·o. Condénase a la mortuoria de Celedo.
nio T1·iana a entregar al demandante Fideligno Triana, dentr·o del término que señala el artículo 810
del Código Judicial, diez reses de calidad a lo menos mediana, como lo establece el artículo 1566
del Código Civil. Asímismo, se le condena a pa·
gar los frutos de dichos semovientes desde la cona
testaciórn de la demanda· hasta que la entrega se
verifique. La cuantía de éstos será fijada en juicio
separado, según lo prescribe el artículo 840 del
Código Judicial.
~
"Seg~mdo. Condénase a Fideligno Triana
restituír a la mortuoria de Celedonio Tn-iana y a ]a sociedad conyugal en disolución habida entre el citado
Celedonio Triana y Emperatriz rrorres, en lo que
a cada entidad corresponda, los siguientes bienes :
un ómnibus, veintisiete vacas paridas, un caballo
castaño, tres vacas horras y dos potros pequeños,'
dos mulas, treinta y cinco reses entre vacas, novillas y novillos, ctnarenta y nueve q_vejas, mil quinientos pesos ($ 15500) papel moneda y una carretada de madera. Como respecto de Ja. calidad
de los bienes enumerados no se ha dado ningnna
prueba, debe restituísrseles de calidad a lo menos
medil9lna, de acuerdo con el artículo 1566 que· oe
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deja citado. Oo?dénase igualmente a pagar los
Contra este fallo interpusieron ambas partes re
frutos de tales bieneEJ, desde la contestación de la curso de casación, y concedido ¡por ei Tribunal, v:
correspondiente demanda hasta el día en que se nieron los autos a la Cor~e, en donde se han llenad
haga la entrega. El importe de tales frutos será las formalidadea de regla hasta po&1ell' el asunt~
fijado, como el de los anteriores, en juicio separado. en estado d.e sentencia, la cu&l se procede a dicta
11
T6rOe1'0.Absuélvese, tanto al demandante com- en seguida.
Ante todo, se deG1ara. que el recurso es adm:
a los demandados, de los demás cargos que reCÍ·
procamente se formularon en sus respectivas de- sible por cuanto comústen los requisito;¡ qu
me.ndas; Y
para ello exige el articuio 149 de la Ley 40 d
"Cuarto, No se hace especial condenación en 1907~ una vez que fue interpuesto en tiemp<
costas."
por persona hábil y se tratn de une sentencia fun
Tanto el demandante como el demandado ape- dada en leyee vige~tes y pronunciada por u
laron ~e ~ste fall_o _para ante el Trib?n!-tl Superior Tribunal en la segunda instancia de juicio ordim
del D1stnto J ud1mal de Bogotá,_ qmea previa la rio cuya cuantía aica¡;nza a mil pesos en oro.
tramitación respectiva, decidió la segunda instanAlega contra la sen~ell'ncia la parte del seño
cia del pleito, por sentencia de ll de mayo de 1909, Fideligno Triana la, segunda causal de casaci61
la cual declara :
·
por no el§tall' ern consonancia con bs pretensione
1
'1.° Condénase a la sucesión de Celedonio Tria- oportunamente deducidM en la demanda de recor
n~ a entregar a Fideligno Triana E., dentro del tér- vención, una vez que condena al demandado a re1
~ 1 no que señala _el artículo 870 del Código Judicial, tituír una yegua zaina que JI] O ha sido objeto de 1
(hez reses de cahdadl. a ~o menos mediana~ como contwve¡·sia, y cuatro reses y cinco ovejas más d
lo establece el art.ículo lfí66 del Código Civil;
las pedidas en la demanda de reconvención.
2,° Condénase a la misma sucesión a pagar al
Para resolver este punto en favor de le. senten
expre!!ado Fideligno Triana E. los frutos de los se- tencia basta tener en cuenta que ern la petición se
movientes indicadoiJ en el numeral anterior desde gunda de la demanda, la acto:ra, después de enum1
el veintisiete de abril de mil novecientos tres has rar los semovientes cuya restitución solicita de
taque la entrega. se veúfique. L~ crnantía de és- demandado, agrega la sig~.Tiiente:
ios será fijada en juicio separado;
"Respecto de este punto pido que se le condeiJ
3.° Condénase a Fideligno Triana E. a n·estituír a pagar todo io demás que en el curso del juici
a la sociedad conyugal en disolución habida entre se demuestre q¡ue tomó, y debe el señor Triana
el citado Celedonio ~riana y Emp~ratriz Torres,- d~ m?do que. si el TrJbunal h_alló justificad? qu
en lo. que a cada entidad correspond11, los siguien- · F1dehgno _Tr1ana. tomo d~ loe ?lenes pert~neCient~
tes bienes: :.nna mula; dos potros una yegua zaina a la sucesión de Celodomo Trama, Ios ammales ~
una vacs, un 1'\.n~n!bus, mil peRo~ ($ 1,000) papel r~ferencia., no puede Jecirae que :fallara ultra P•
moneda que remb1ó . de José María Cabrera por t~ta, co~o se pr~tende, desde luégo que en. l
cuenta. de la suceSión de Celedonio Triana dos oportumded deb1da no se cpuso la correspondie
mil pesos papel moneda que recibió de J11 co~tra _ te excepción de inepta demanda.
demb\ndalllte Empen·atriz Torres para ga 3 tcs de una
La misma parte funda también el recurso en
f!ementera de la sucesión dicha veintisiete vRcas causal l.a del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 189
paridas, un cabaHo c~staño, treinta y cinco reses y por habers~ violado en la se~tenci~ 1 según d~ce, 1
cuaren.ta y ocho oveJas.~e p1·opiedad todos estos yes sust~nt1vas y por haber mcurndo el Tnbun
s~movtentes de la suc_eswn .mencionada y de la 60 • que l~ d~~tó en errores de der¡echo y hech? en
cnedad cony_ugal en disoluCión :formada por los ex- aprectacnon de ~as pruebas.
~resados Tr1anll. y _Tones. Como respecto a la caV Serñala en primer término como violados 1
hdad de estos bi_enes no se ha dado ninguna artículos 689, 762, 946 y 950 de~ Código Civ
¡¡n·u~blll, debe ll'estltlllÍrseles de calidad 8 lo menos por cuanto en ~a sencencia se le ha negado tl d
mediana, de ac:1erdo con el artículo 1566 ya citado. minio de sesenta reses, seis potros, cinco potra
4. o Oondénase a1 mismo -Fideligno Trian& .E. a cas, u?a y~gum ]?~All'ida? ocJlo m~.nlet~s y ocho ovejf
page:.r a las entidarles dichas ¡08 fl'Utos de los bie- L:t vwlac16n ttene su origen, segun el recurrent
nee enume:radoe en el numeral que precede, en la ~ala ap:recie.~ión que hizo~~ Tribunal de
desde el 27 de abrill[i~ 1903 hast~A el día en que confes16n ·de la.seno:a JR:mperatriz.Tones de Tr:
as hagm la entregfl. El 1m porte de tales frutos será na y d_e los test1momos de Mac.ar10 y Abelarc
lfijado como el de los anteriores, en juicio separarlo IDena 71 des.
5o Absuélvese t nt
d d0
·
La acción astahlecida por Fideligno Triana
1 d
1 la reivindicatoria, o sea ]a que tiellle el dueño
.,. ... t' "'ademand·•do' da 1° ad
~man
a
f
coml.oda
0
e os emascargos ormu a os
·
1 ,11
t'
'ó
líllin flill!l respectivas demandas.
una cosa smgu ar ue que no es a en posem _n ~a
e.o No ea el caao de condenar n
t
que el pose::Jdor de ella ~e~a condenado a restltmr
_e ?os as.
De manere que e8tá obhgado a preHentar la pru
11
. Qued~ ll'efor~ado elll ~st~s termmos el fallo d~ ba completa de su propiedad sobre la cosa q
l?ll'!mell'a. mataXJma, m11tena del recurso de aizada. dem~>~nda~ a fin de que ¡pueda ordenarse la n-esp1
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iva entrega. E~as puabas que aduce el recurrente
¡omo fundamentales de la propiedad que alega y
1ue debió tener en cuanta el Tribunal para dec!ear favorablemente la ~emanda, son la~ posiciones
e la señora Emperatriz Torres de Tnana y los
,estimonos de los declarantes mencionados.
De las posiciones señala como pertinentes la
6
).
y 10.6 , absueltas extrajuicio por la demandada,
0
m las cuales expresó ésta lo que sigue: '' 8. Qu_e
110 le consta si los semovientes enunciados en la
:>regunta :fue~ran o nó de la exclusiva pmpiedad
lel finado Celedonio Triana; pero que como táles
.os denunció el mayordomo del finado Triana,
V que tampoco le consta que todos los bienes
~nunciados era la pregunta :fueran entregados por
~1 Juez de Chía a su apoderado" Contestó no cons·
tarle el contenido de la pregunta 10.3 , , concebida
!lsi: " i Cómo es cierto que la absolvente tiene cooocimiento que los ánimales enunciados en las
ilos preguntas anteriores los adquirió el peticiot1ario en dominio y propiedad plena días después
del :fallecimiento del señor Celedonio Triana y
a virtud de compra que de ellos hizo al. señor Juan
forres y a otros en las plazas de Chía y Nemo!Ón en el mes de octubre del año próximo pa-
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de Las Matas, Tunjuelo, · La Balsa, Colombia y
El Triángulo, a la fecha del fallecimiento del señor

Celedonio Triana, fueran de la exclusiva propiedad de éste, puesto que en dichos potreros pasta.
han entonces muchos semovientes ajenos ? " Con tes·
tó: ''Es cierto, agregando que los semovientes que
existían de otras personas fueron entregados unos
y pagados los otros. Leída, la aprobó.''
"Déairna. ¿Cómo es cierto que la absolvente conserva en su poder quince bueyes y diez y seis va.
cas paridas,· que el peón de Isaías Torres, por
mandato de la absolvente le sustrajo al peticiona·
rio de las dehesas denomimtdas Las Matas y LoB
Manzanos, en el mes de noviembre de mil novecientos uno?" Contestó: "No es cierto: el peticionario no tenía nada, y si algo adquirió después de
la muerte de mi esposo, fue con el dinero produce
to de las ventas de los animales de la mortuoria.
Leída, la aprohó."
Cita el recurrente, aparte de las posiciones ano
teriores, los testimonios de Macario y Abelardo Be.
na vides, quienes declaran que en los potreros de Las
Matas no había sino unas doce 'reses a la muerte
del señor Celedonio Triana; que el mayor número de ganado que pastaba allí en los meses de oc.
lado~"
tubre y noviembre de 1901 :fue llevado por orden
y
cuenta de Fideligno Triana después del :fallecio
De las posicio nes absueltas en la primera ins
miento
de Celedonio; que en los primeros días del
;ancia del juicio, juzga el demandante quEt tienden
mes
de
noviembre de 1901 (AbelarJo no recuerda
a comprobar su dominio sobre los semovientes
la
:fecha)
lsaias Torres y lBernardino Rodríguez
cuya entrega exige, las marcadas con los números
se
presentaron
en la hacienda de Las Matas, y por
Lo 2.o Y 4.o
orden
de
la
viuda,
señora Torres de Triana, arreA la primera de esas posiciones contestó la
bataron
(así
exponen)
no sólo las doce reses sino
señora Torres : "Que es cierto que por medio del
·que
Fideligno
Triana mantenía y
ochenta
más
doctor Enrique -Gamboa, apoderado de la absolposeía
en
dicha
hacienda.
vente, obtuvo ésta que eJ Juez de Chía. ordenara
Repreguntados ambos testigos por la contraparla entrega de los animales a que se refiere la
te,
dijo Macario que ignoraba si esas reses eran de
pregunta, porque estos pertenecían a la mortuoria
propiedad
de Fideligno Triana o de la mortuoria,
del esposo de la absolvente, y los cuales estaban
Abelardo
manifestó que no sabía nada acerca
y
en poder del peticionario porque la absolvente
de
la
propiedad
de tales semovientes, porque no
misma se los había dejado para que los cuidara,''
conocía
los
bienes
ni los negocios de don FideligA la segunda respondió la señora Torres: ''Que
los semovientes de que trata la pregunta pertene- no Triana.
cían a la mortuoria de su esposo, y que si algunos
De estas pruebas, que el reivindicador sostiene
de ellos habían sido comprado~ por el peticio- fueron apreciadas erróneamente por el Tribunal, no
nario, tal compra la hizo con el producto de se deJuce el dominio que alega sobre los semootros que había vendido, pertenecientes a la vientes demandados, para que pueda concluirse que
misma mortuoria'' A la cuarta manifestó: ''.Que hubo error de hecho evidente en la apreciación de
tiene conocimiento que los señores Roberto Lee ellas. Además, el Tribunal apreció,el conjunto de hee Isaías Torres, comisionados por el Juez Municipal chos probatorios que figuran en autos, entre los
de Chía, quien había recibido Jespacho del Juez 4. 0 cuales están lo3 testimonios de Ricardo y Felipa
de este Circuito, sacaron lo~ animales expresa- Forero, según los cuales Fideligno Triana quedó
dos' de los potreros llamados Las Matas, sin que con la administración de los bienes de Celedonio
.:fueran arrebatados al peticionario, pues que éste Tria na a la muerte de éste; el de Filiberto Barra~
no estaba en dicho lugar."
gán, mayordomo de Celedonio Triana, quien afirIgual alcance que a las posiciones anteriores da ma que éste dejó a su muerte varios semovientes
el rtcurrente a las siguientes, absueltas por la se- de su propiedad, de los cuales tomó Fideligno mlñora Torres en la segunda instancia:
gunos y los trasladó a los puntos llamados La
"Séptima. i Cómo es cierto que la absolv~nte Balsa, Colombia, Tunjuelo y las Matas, y que
tiene conocimiento de que no todos los semov1en· más de sesenta semovientes fueron transportados
tes que se encontraban en los, potreros o dehesas a ésta última hacienda, y los testimonios de Tibur-

~
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cim Gonzá.lez e Hila·rio Rocha, que hablan también que quedaron a 1~ mnerte de Celedonio Trian:
de que Fideligno Triana hizo traslaciones· de ga- de los potrero3 de Chía a Las Matas, con lo cna
nados de la mol'tuoria a :as dehesas de Las Matas. dice el recurrente, violó ese Oc.erpo el a::-tículo 60
.
Como se ve por la exposición anterioL no hay del Código J udiciai.
Basta observar d respecto que los tesugG
motivo pam sostener que el Tribunal incurrió en
error de hecho en la apreciación de las pruebas es'tán de acuerdo en el hecho de la traslación d
aducidas ¡oara justificar el dominio de los bienes ganados de un fundo al otr·o, y a ese hecho Y n
muebles reclamados, y menos aún pa~a alegar que al número de ganados transportll.dos "le refiere l
tal error aparezca de . man:fiesto en los autos y 1 aseveración del Tribudal.
.
pueda por ello ser considerado en la Corte.
Continúa el recmrente examinando las distin.
De las posiciones y tesümon:os que se dice fue tas probanzas que en su concepto tiende:-~ a am·edJ
ron mal apreciados 5 no resulta cumplida la cbliga- tar la acción intentada, pero no señala ~na sol
ciólll que el. den:anrlante reivindicador tenía de pertinente al caso, eRto esj una que establezca S
probar la propiedad de las cosas objeto de la de- derecho de propiedad sobre los bienes que. recl~
man<b, y por tanto, no habiendo incurrido el Tri- ma ; son indicios, presuraciones que el Tnbuna
bunal en los errores de hecho y de derecho apun- apreció con autoridad soberana y que a IR. Cort~
tados, mal pueden considerarse infringidos, por no 1 no le es dado variar sino en el extremo de que e1
h&berse aplicado al caso del_ ?lelit? }os artículos .¡la ap1·eciación he biera incurr:do en er¡·or de d~
669, 762, 946 y 950 del Código Civil, que tratan rechoo eff! erron- de hecho q~Le aparezca de mam
del dominio y de )a acción reiv:ndicatoria.
· fiesto en los autos.
Pero arguye el ac~or que el artículo 762 del
El recurrente hace a la pa1·te del fallo qu
Código Ci'llil fue violado porque hnbiendo estable- decidió la demanda de reconvención los siguiente
cid o en el juicio, que tuvo la posesión anterior de reparos:
los semovientes que demanda, debd reputárse
l.o Violación de los artículos 946, 948, 95(
le dueño <te el:os mientras otra persona no justifi-. 951. 1321 y 1821 del Código Civil.
que serlo, al tenor de lo que dispone el inciso 2.o
Fundó su acusación 8 ; respecto en que h~
del artículo sobredicho.
biéndosele roconocido el carácter de heredero d
Tal alegación es impwcedente en un deman- · Celedonio Triana, no compete a la sucesión d
dante que ejercita 1& acción reivindicatoria, que éste ni a la sociedad conyugnl que formaron d:
es la que tiene el dueño de una cosa singular cho señor Triana y la señora Emperatriz Torn-e
de que no está en posesión para que el posee- 1 de 'friana la acción reivindicatoria ejercitada, sin
dor de. ella sea co_nd.enado a restituírsela. La ¡ la de in ve~tarios y partición de la herencia y l
presunctón de propiedad favorece al que posee quidación de la sociedad conyugal:
.
A esto se observa oue la acción de mventa
actualmente, esto es, al demandado, y echa la
carga de la. ~rueba del dominio al reivindica- . rios y de partición de hi' here::JCia, así como la d
do:, al que d1c1éndose dueño de.la cosa qno está liquidación de la socie?ad cony~gal, que ere~ e
baJO el poder de o~ro la reclama como suy~ y recurrente son las :Jertmentes, tienen por obJet1
preten~e qu~ ~e cambie el. stc:t1b quo. La P?sesi?n ¡la determin~~i6n de !os biene~ crue corresp~nde1
es el signo vunble de la .p1op1edad, y a qmen tle- a las copartlc!pes de la here~ci& o de la somedat
~e las cos~s muebles con ámmo de señor o dueño, 1 90 nyugal y la distribución entre e~los _de los l;>ie
d..ebe considei:árse!e tál, a m~nos. que se d~mues·¡ nes que pertenecen al s.ce.~·vo ~-eredttano o somal
tre lo contra;w por ot.l'o .que jUStifique !1I1eJor de: pero en el caso q_ue se estuCHa se trata de un:
recho sobre 1as cosas objeto de la posesiÓn. La lt- cuestiór. de dominio respect9 de co~as que el con
tis, raed a &obre el dominio y éste no puede fun- trademand&do ase ve m. q u~ 1~ pertenecen exclusi
dexlo el .demanda.r;te en lHla posesión anterior vamente, y la acción se dirige a que tales_ biene
que perdió y q¡llle a-ctualmente reclama en su con- se incorpo1·en en ia masa del haber soCial, pai'l
dñción de propietario.
lo cllial es meciso decidir previamente si son o n<
Las presu~ciones que cortem¡plan los artícu·l de dicho ha'ber.
los 583 y 584 del Código Judicial se dirige~ a 1 Confo1·me al artículo 1388 del Código Civi
protege;:; @} ¡pofl~edor &ctual :on_!;l'a las pr~tensiO· las cuestiones sobre propiedad de ob)Rtos en quE
nee .del que le dwputf¡, como cueno la posest~n.
alguien alegue un derecho exclusivo y que er
Tilda el recurrente las declare,ciones de Fili- consecuencia no hayan de entrar en la masa par
berto Barragán, de Tiburcia González y de Hila- tibie, serán decidida_s _¡~or la justicia ~rdinaria y nc
rio Rocha e:n cuanto dism·epan en el número de se retardará la partwwn por ellas. llma vez resuel
reses que trasladó, después de la muerte de Uele- ta la litis sobre el domini_o, proce~~~ las accio11e~
donio 'friana de los Dotreros situados en Chía a que el recorren te seña.la lll la deCiswn favorece a
las dehesas a~ Las M~tas? y acusa el fallo de ei'l'OI' la herencia o a la AOCÍe~R.d _con~ugal. .
.
por haber considerado el Tdbu~al que c.:>n esas
No ~paree~, _rues, JUStiÍicaaa la vwlamón, de
declaraciones quedó establecido el hecho del los articulas mdiCado'l en este punto, desde luego
transporte de determinado nTI.met·o de los ganados que el Tribunal obró correctamente al acoger la
1
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acción de dominio que se ejercita en la contrademanda.
2 o Violación del artículo 268 el el Código J U·
dicial.
·
A este respecto se expresa así el recurrente:
" La señora Emperatriz Torres de Triana y ~u
hija Bárbara Tria.na Torres se excedieron en el
derecho de corregir 0 enmendar su demanda de
reconvención, pr·omoviendo acciones distintas de
las que habían intentado aquéllas antee.
''~nmendar uua demanda es simplemente qui·
tarle los defectos que tiene, .con el fin de mejorarla
pero la acción intenda queh sub3istieudo . .lLa
sustitución de una. acción po1· otra no puede haserce a modo de corrección o enmienda· de la de·
manda. Así, pues, la sentencia recurrida viola el
artículu 268 del Código Judicial."
El artículo que se dice violado es meramente
adjetivo, pues ha~e parte de disposiciones legales
que se refieren al modo de hacer efectivo el dere ·
cho ante el Poder Judicial, y en su infracción no
puede sustentarse un motivo de cas~ción por oponerse a ello el numeral 1. 0 del artículo 2. 0 de la
L.ey 1~9 de 1896, que sólo contempla los casos de
VIOlaCión de ley sustantivn. Además, la ley franqnea los medios en el curso del juicio para repa·
rar los agravios que se lleguen a inferir a las partes
en materia de procedimiento, y no consta en autos que se hubiera hecho uso de esos medios.
3? Violación de los artículo 3 952, 97l y 1321
del Códi go Civil, por cuanto en sentir del recu·
rrente no se haUa acreditado que sea poseedor de
los biene~, objeto de la reconvención, ni que los
posea en nombre_, ajeno, reteniéndolos indebidamente.
A" esto observa la Sala que el demmndado se
opuso a la demanda negando a los actores el domi·
nio de los biene3 ¡·eclamados, sin expresar si es· taban en su poder o nó dichos bienes, lo cual
debió ser objeto de la excepción dilatoria de que
trata el artículo 280 del Código Judicial, o punto
especial de la contestación de la demanda, al tenor
de lo que dispone el artículo 279 de allí. Además,
~m el curso del juicio confiesa el recurrente que
sacó veintisiete vacas parii].as y un caballo castaño
del potrero de Tunju.elo, ror ser de su propiedad,
y que extr·ajo también varios animales, sin recordar con precisión el número, por el mismo motivo,
de modo que no puede tacharse el fallo en esto
punto por l11s razones expresadas.
4. 0 Inft·acci6n de los ar·tículos 669. '762, 946,
950, 951 del Código Civil, y 606 y 607 del Códig_o
J 'ldicial, p'ül' haber sido el recurrente condenado
a restituir "a la sucesión de Celedonio Trian!!. y a
la. sociedad conyugal formada por ésta y la señora
f:iJmperatriz Torres de Triana las treinta y cinco
reses y 0uarenta y nueve ovejas con sus fl'utos,
entregados aquéllos y éstas por Macario Benavides a Gerardo Ospioa en el potrero de Las Matas,
atribuyéndole el dominio de P-llos a la sucesión y a

la ~ociedad conyugal disuelta. Vuelve con esto el
Tnbunal, dice 'friana, a la mala apreciación de los
test!monios rendidos por Macar·io y Aberlardo Be·
navrdes, acordes en demostrar· plenamente _que
Celedonio Triana nl tiempo de su muerte sólo dejó
en Las Matas doce reseil? y a la mala apreciación
del testimonio de Bemardino Rodríguez y del documento 11ut6ntico en que consta la entrega de semovientes por el Juez de ·Chía al apodm·ado de la
viuda, entrega que comprendió 'las doce r·e:~es que
dej{) Celedonio Triana en Las .Mata8.
El Tribunal, para hacer la. declar·ación de que se
queja el recurrente, se expresa así:
1
fiburciR Gon' Que según las ex:p3siciones de
z!ilez y Macario IBenavides en segunda y primera
instancia, respectivamente, Fideligno Triana hizo
sacar del potrero de Las Mata.Q, por medio de sus
dependientes Gerardo O.:~pina e Hilario Rocha,
tr·einta y cinco 1·eses y cuarenta y ocho oveja-s,
acto 'que fue presenciado por los rleclarantes que
conocian aquellos ~emovientes como de pro piedad de Celedonio Triana, pot· haber visto la G-on·
zález comprar las ovejas, y ambos conocerlos en
vida de Celedonio TI'Íana como de propiedad de
este ultimo.,
Además tomó en consideración el Tribunal varios elementos probatorios, entre otros, los testimonios que acreditan que Fideligno Triana administró por· algún tiempo despué~ de la muerte de
su padre los bienes de éste; las posieiones rendídas por aquél en p1·imera y en segunda in~tancia,
de las cuales aparece fue cierto que el absolvente
sacó de Las Matas varias reses vacunas y lanares,
agregando que e1·an de su propiedad y que dispuso de varios bienes de la mortuoria.
Al Tribunal le correspondió pues, con autoridad
soberana, la apreciación de la prueba, y la Corte no
puede variarla, como se ha dicho, sino en los casos
de error de derecho o de error de hecho evidente
en tal apreuiación, errores que en concepto de la
Sala no apa1·ecen demo!:ltrados con las neclaracio·
nes que el recurrente apunta, si se tienen en~cuenta
todas las probanzas que sirvieron de base al fa.llo
del Tribunal. §in l!t. comprobación de tales errores.
no procede la alegación de haber sido quebrantados
los artículos de ley sustantiva que se enunciaron
en este capítulo de la demanda de casación.
5. 0 Se alega también violación de los.¡artículos
mencionados en el punto anterior, por haber atl'Í·
buído el Tribunal a la mot·tuoria de Celedoriio
Triana y a lct sociedad conyugal l'orresjTI'iana la
propiedad de veintisiete vacas paridas y un cabR.·
llo castaño.
El Tl'ibunal se fundó pam ello en las declara·
ciones de Felipa For~ro y Ricardo Forero. La pri
mera expone que es eterto quP. el SPñor Fideligno
Triana tomó de un potrero de Tu.njuelo veintisiete
vacas paridas y un caballo castaño, de pl'opiedad
de Celedonio Triana, que éste dejó a su muerte;
que lo declara le consta a la testigo por haberse
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visto que Fideligno TrñsnB llevó esos semovien· puntos de lBl dammrnda de l!'econvención se apoyó7
íes 7y qUJe los referidos animales los poseía como como se hrn vis~o, en las posicioneg :rendidas por el
suyog el señor Celedonio Triana, a!Tites de su muer· reo y en pruebaa testimonralea a.cerca del domite, en el potrero denominado Colombia, lo que la nio de los semovientes en litigio7 y no en la predeclarante sabe, por haber sido encargada del ma- sunción de propiedad 1 que establece el artícuRo
nejo de tales animales, que fueron transportados ?'62 del Código Civil? en su inciso 2.o Si en egto
del fundo de Colombia al dle Tunjuelo.
se hu hiera austentado el rallo, es claro que pece,
En iglllal sentido declara Ricardo Forero, con la ría por ind6'bida aplicación de aqwel artículo? puea
diferencia de que hab~a de veintiocho reses en vez lrn presunción como mnteriormente se dijo, sólo
de veintisiete. El mayo!l'domo de Celedonio Triana, favorece al po'seedolt' s,ctual contra las pretensioneg
Filiberto Barragán, declara también sobre la dis- del q¡ue le dispntlt el dominio, y er:. elh. !Tio puede
posición que hizo Fideligno TriB,na de varios seo basarse una acción reivi:adicatorim.
movientes q~.ne pertenecía!ll a la mortuoria, entre
El apoderado de la señora Emperatrriz 'foll'H'es de
otros, de veintiseis vacas paridas; y en las posi- Triana acusa Ka sentencia po!l' haber incurrido en
ciones que rindió en primera instancia, Fideligno la segul!llda causal cle lBl cagación 1 '' puesto que ~a
cor!l'oboravB. la aserción de los testigos respecto al biéndose pedido en la contrademanda que los bu~
lh.echo de haber sacado de 'lrunjuelo los semovien· nes que tomó el señor Fideligno Triana ~e la
tes de que hablan, pero añadiendo que lo hizo por sucesión de su padre se le impu~aran a su haber
ser dueño de ellos.
.
· .
'héreditario, dejó aquélla de declararlo, y porq~e
E.l rec~n~nte, ~amfiesta qne el Tribunal no ha habiendo pedido trnmbién que se condenara a dipodido, ~m mcurnr en .error, tomar en cuenta. las cho señor Triana a entregar todo aquello que ~e
deciaracwnes de los testigos Foreros para acreditar probara había sacado de la sucesión, la sentenc1a
la ¡propiedad de las vacas que reclama la contrade- dejó de corndenarlo a resü~uír unos terneros y
mandante Torres de Tdana, porque en declaracio- otros bienes, de los cuales e:xiste !a ¡prueba de hanes posteriores esos testigos afirman que los bie- ber sido extraídos de la masa hereditaria."
nesde Celedmúo Triana y los del recunentese haEste reparo es impr'lcedente, porque el TribuliE..ban en común. ':lP'robada,:-dice,-laconfusión de nal, después de haber heeho. en la sentencia algu~
ganados, no ha P?di?? el Tribuna! asentar el he- nas declaraciones condenatorias contra las partes
cho de que las veintisiete vacas paridas y el caballo las absolvió de los demás cargos formulados en sus'
castaño sa~ados por . mí del· potre~o de T,~njuelo respectivas demandas; de manera que 11~ ~ej~ de
le perteneCJan exclusivamente a mi padre. .
resolver ninguno de los puntos de la ht1s, sienBasta observar~ este repa.ro que los test1g~s no do así que la absolución comprende ~o?os aquél.los
hablB.n de comum~ad relativa a vacas pandas, que no fuerorn materia de una decun6n espemal.
¡porque las declaraCiones a que alude el recurrente
Ante esa declaración no puede sostenerse que el
dic_en, de mod? acorde, que en vi~a de Celed?nio fallo sea deficiente, y por lo mismo carece de base
Tll'Iana conociero!TI como de proptedad de 18'1de- la causal de casación alegada.
ligno TH'iana. un carruaje? un carro, dos caballos,
Por último so&tiene el mismo apoderado de la
, U?~ o dos yuntas de b~eyes y runas ~ementeras. señora Torre; de Tria na, que la sentencia recurrida
lF~!lberto Barragán y J uho Mar.t.nez, citados ~am. es dolatoria del artículo 346 del Código Civil, en
bien por el recurre~te en su tesis sob~e comumdad cuanto considera al demandante, Fideligno 'friana~
en l?s ganados? di.cen ha?er conocido c?~o ?e dueño de algunos de los semovientes que reclama,
¡prop1~dad de ~Idehgno Tnana, "cuando vivra. Ce· sin haber acreditado la propiedad de ellos, pues el
ledomo, los bienes a que se reneren los testigos Tribunal sentenciador incunió en error de dereForeros~
cho al apreciar la prueba deduciéYa de los testi~
No tiene p~es razón ta~poco e~ recurrente en monios de Manuel y Eulogio G-onzál~z, una vez
este ot~o monvo ,de agrav~o fon·mu lado contra la que éste último no declaró· como. ~estigo del de~
1
sen~encna que esta al estudw de la Corte.
mandante por Jo cual su declaracwn débe des6.0 Violación de los artículos 762 y 1768 del echarse e~ favor de éste, y queda sólo un testigo,
Código ~ivil, por habe: atri?uído indebidamente a que no forma plena prueba. ~demás] dice que
la suceswn de Celedom? 'fnana el carácter de po- tales testigos declararon que qmen t.o,m? los semoseedora de UlflOS semovientes q UJe no se en contra· vientos que estaban en poder de Fwehgno 9 fue el
han bajo su dominio o lflO existían en su. poder al depositario de los bienes. de la sucesión de Celedoti~mpo de la m~erte del causan~e o al tiempo
nio Triana y no la señora. Emperatriz Torres de
disolverse ]a soCiedad conyugal. La mala apreCia· Triana, por lo que esh última :no pu.nede ser de,
ción de l.os test¡m?nios. rendid.os P?}'los Gonzá.l~z ma'ndada para la entll'eg~ de tales semovientes. .
En lo que atañe al primelt' punto, la §alm se hy BenavH~es y la mdeb1da atnbumon de poseswn
a la mortuoria demandada, l.leva~on al Tnbuna}- mita a ob~ervar que la estimación de fa prueba ?~bm
agrega el recurrente-a la vwlamón de los artiCu- hacerse sm tener e!TI cueni~ la pa::te que la solicite,
los citados.
y que 1 al contrario de lo qille soatiene el :recurrente
El Tribull1R.l, al fallar favorablemente alguno& tienen mes fuerza, por Ro melf!os mor&l, que lms
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presentadas por una de las partes, lms pruebas que
le favorecen cuando han sido aducidas por la otra.
Respecto del segundo punto debe ·tenerse e111
cuenta que la demandada, señora Emperatriz To.
nes de Triana, al contestar el hecho ~ercero de la
demandm, se expresó así: "Sostengo que son de
la sucesión del señor Celedonio Triana los biene¡¡J
que el Juez comisionado relacionó y entregó a mi
mandatario judicial y a su recomendado, y niego
que el denuncio hubiera sido falso." Esto pone de
manifiesto que no tiene asidero la objeción que se
hace a la sentencia, en lo tocante a la responsabilidad de la señora Torres de Triana, pues esta
señora acepta que los individuos que denunciáron
y recibieron los semovientes que se dijo pertenecían a la sucesión del señor Celedonio Tri,an& y
que estaban en poder de Fideligno, obraron en su
nombre.
No se halla justificada pues, según lo expuesto,
ninguna de las caue~ales de casación alegadas, por
lo cual la Sala de Casación de la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, declara
que no es el caso de infirmar la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el once de mayo de
mil noveciento¡;¡ nueve.
No hay condenación en c¿stas, por haber sido
ambas partes recurrentes.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
Judicial y .,devuélvase el expediente al Tribunal
de su origen.
L

EMJI.LIO F ERRERO- RAFAEL NAVARRO y
EusE-MANUEL JosÉ ANGARITA- CoNsTANTINO
BARco~'fANCREnoNANNETri=Luxs Enu.Á.Rno VILLEGAS- Vicente Parra R., Secretario en propiedad.

Cm·te SupTema de Justicia-Sala de Casación
Boqotá, veintidós de 'aóril de mil novecigntos
doce.
(Magistrado ponente, doctor Luis Eduardo Villegas).

Vistos:
Bajo el número 1112 se firmó aquí, el 6 de junio de 1905, en la Notaría 5. 11 de este Circuito
por los señores Ferdinand Focke, en nombre d~
los señores Grüner & Rieke, de Bremen, Imperio
de Alemania; Salomón Orjuela Pérez, vecino del
Peñón, y Alberto V alenzuela, vecino de Bogotá,
todos mayores, una escritura pública que consagra lo siguiente: ''Primero. Focke en nombre de
Gtüner & Rieke, según podet· que se halla protocolizado en esta Notaría oor escritura número mil doscientos doce, de fecha trece de ju1io de
mil novecientos cuatro 1 obliga a sus representan~es señores G1·üner & Rieke a abrir a Orjuela un
crédito en su Casa de Bremen por la cantidad de
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j;reg mi seiscientas libras esterlinas (.-.B 3,600). Este
crédito será servido por medio de letras de cambio giradas en esta ciudad por Focke a cargo de
Grüner & Rieke para ser pagaderas en Londres a
noventa día~ vista. Tales letras serán expedidás a
favor de Orjnela mismo, o por cuenta suya, a favor
de la persona o personaQ que él designe, pero se·
rán giradas solamente a razón de cien libras esterlinas(±! 100) el día primero de cada mes, empezando desde el presente y teniendo cómo girada
el día primero la que, una vez otorgada esta escritura, expedirá Focke y entregará a Orjuela. Segundo. El crédito de que se trata devengará un
interés de seis por ciento (6· por 100) anual a cargo de Orjue]a y a favor de Grüner & Rieke, liquidable desde el día en que sea pagada cada letra
hasta el del1·eembolso de su valor, el cual tendrá
lugar en los términos que se expresan e,n el punto
siguiente, o por medio de letras de cambio que
Orjuela entregará a Focke, giradas en Bogotá, sobre Londres por y a cargo de persoua respetable,
es decir, abonada, que sea de la satisfacción de
Focke, pagaderas a noventa días y extendidas a
favor de Grüner & Rieke; pero es entendido que
si el reemboloo se hiciere por este medio, en las
letras que entregue Orjuela se inclúirá el valor de
los respectivos intereses, computados hasta el día
probable del pago de ellas, y el cómputo se hará
por aproximación teniendo en cuenta la salida del
correo de esta ciudad para Europa y su llegada a
Londres. Tercero. Orjuela se obliga 11. remitir a
Bremen a los señores Grüner & Rieke en el c·urso
de tres años contados desde el día primero del
presente mes, por lo menos seis mil sacos (6,000)
de café .pilado de primera calidad, o, también por
lo menos, siete mil quinientos sacos (7,500) de
café en pergamino, igualmente de primera calidad.
Cada saco de café tendrá cinco (5) arrobas de peso
neto, y el envío del café se hará a razón de dos
mil (2,000) sacos por año por lo menos. El envío
de este café lo hará Orjuela con intervención de
Focke por conducto de los comisionistas de Hon·
da, Barranquilla o Cartagena que Focke designe
como perteneciente a Grüner & Rieke, y asegura·
do bajo la póliza flotante de estos señores desde
Honda hasta Bremen. Ouarto. A cuenta del valor
de cada carga de café pilado que Orjuela remita a
Grüner & Rieke a Bremen, entregará, además,
Focke en Bogotá al señor Alberto Valenzuela, por
cuenta de Orjuela, tres libras esterlinas doce chelines (.B 3-12 shs.), y a cuenta de cada carga decafé en pergamino, dos libras esterlinas y diez y
seis chelines (.f! 2-16 shs.), hasta completar cinco
mil libras esterlinas (.f! 5,000). La entrega la hará
Focke en letras de cambio giradas en esta ciudad
a cargo de Grüner & Rieke para ser pagaderas en
Londres a noventa días vista; pero no será exigible ninguna letra de éstas sin que Focke tenga
carta de remesa o aviso de los comisionistas de
Honda de haber recibido el café despachado por
Orjuela. Además, Focke podrá disminuír propor-
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cionalmente el importe de tales entregas, en eJ propuesta por el seilior Al be!'to ValenzUJela contra
caso de que e! precio del café baje en el mercado la Casa de Grü.ner & Rieke, concebidt. así :
de Bremen, de uñ pr-oducto neto de cien (100)
"Yo Alberto Valenzuela, varón, mayor, colommall'cos la carga de diez (10) a1·robas de café pila· biano, vecino de Bogotá, donde resido, lr.abl:w.do
do. Q~dnto. Grü.ner & JK.ieke recibirálu y realiza- en mi propio nombre 9 muy atentarr:ente digo a
rán el café que les remita Orjuela, y de su produc- usted que demando por la vía ordinaria al señor
to deducirán el monto de los gastos de transporte, Ferdinand Focke, varón, cuya naturalezfl. ignoro,
que sell'án de cargo y cuenta de Orjuela desde el vecino dé Bogotá, donde residle~ en ~G carácter de
punto de donde se levante el ca:fé, hasta Bremen; represt>ntante en esta ciudad de la Casa denomiel de todos los demás gaetos que el negocio oca· nada Grü.ner & Rieke, socied&d establecida y dosione; los intereses de las cantic\ade§ a que ascien· miciliada en Bremen (Alemania), pero que tiene
dan estos gastos, los de las s'umas que ha.ya recibi- negocios permanentes errn esta ciudadj para que por
do Orjuela y los de las que por cuenta suya se ha- la sentencia definitiva se condene a esta Compa·
yan entregado al señor Alberto Valenzuela, y lo ñia a pagarme o de vol verme la cantidad de ciento
que a este 111ismo señor se haya dado, y el resto lo treinta y siete mil pesos pa¡oeli moneda(~ 137,000)
aplicarán a amortizar et crédito abierto a Orjuela. y sus. intereses correspondientes desde la notiPara este efecto Focke Cl]brirá los gastos de trans- ficación de esta demanda hasta que el pago se veporte po1· cuenta de Orjuel!!, y lo que en el.los se rifique.
emprenda le será cargado en la respectiva cuenta;
a
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ctón como en el caso del punto segundo de esta d
a' ·
0 rJ¡;¡e
· 1a da como fi s do1· suyo e oc u re e 1908 .
escr1't urn. ueptuno.
al señor Alberto Valenzuela, para el CUIP.J?Iimiento
El libelo expuso veinticu~:~tro hechos, y a caola
de todas las obligaciones que 1le este contrato le uno de ellos dio respueeta el 1-'ersonero de la Casa
resultan. En este estado se presflntó el seño1· Al- demandada. Dijo ser ciertos los hechos r a xrrr,
berto Valenzuela, a quien también doy fe que co- ambos inclusive, y el·xrv, y neg<l todos los demá.~.
nozco y es varón viudo, mayor de vein~iún a.ños Para que se conozcan perfectame!l1te bien tales hey veciilo de Bogotá, e impuesto en el contenido de choe y las contestadone8, se copiarán textualmenesta escritura, dijo q:.w se cons~ituye fiado1· solida· te, y en seg111ida unos y otras, poniendo ~ras cada
rio del señor SalomÓIIll Orjuela Pé1·ez, para el cum- hecho la respeetiva contestación, por ser éste el
plimiento de todas y cada una de las obligaciones medio más eficaz para saÜ}err· en qué estuvieron de
contraídas por este 8eñor, conforme a este contra acuerdo y en qué (bscot·daro:n las pa.r·tes. Con se·
to, y que en prueba de ello suscribit·á también." mejante procedimiento quadará enteramente des
Tal escritura únicamente se modificó por el ins- lindado, eu cuanto a hechos, el campo del litigio.
trumento público número trescientos veintiuno, de
Hecho fuudamental 19: ¡• Por ese1·itura ¡_Júhlica
ocho de marzo de mil nnvecientos seitJ, pasad11 en número mil ciento doce, otorgada el seis de jwnio
la Notaría 2.n del Circuito de Bogotá, en el eual de mil novecientos cinco ante el Notario 5, 0 de .!Bo
instrumento los señores Fo~ke, Orjuela Pérez y Va- gotá, el señor Ferdinand Focke, obrando en nomlenzuela reJujeron lo que el último debía recibir bre y representación de b. Compañía demandada
a cner,ta del valor de cada can·ga de café, sobre las celebi'Ó con el señor Salomón. Ü1·juela Pérez un
primeras quinientas (500)p así : po1· cada una de contrato por el cual el señor Focke obligó a eus
café pilada, dos libras estel'linae y doce chelines representados a abrir a Orjuela un cr~dito en su
(~ 2-12 ehs.) 1 y por· cada una de café en pergamino, Casa de Bremen pot· la canti,hd de tres mil seisun libra esterlina y diez y seis chelines (.;e 1-:-16 shs). cientas libras este1·Iina'1 (.t: 3,600)." ~Contestación:
LlcvR. fecha 9 de octubre de 1908 :IDa demanda "Eilte h@cho es cierto, pue3 MÍ constv, de la. er1eri-
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tura que se cita; y en efecto y en cumplimiento~de
tal contrato abrí al señor Salomón Orjuela Péa·ez
en la Casa de Grüner & Rieke un crédito por la
cantidad de tres mil seiscientas libras esterlinas."
Hecho fundamental 2. 0 : "Se estipuló en tal
contrato que dicho cr·édito sell'Ía servido por medio
de letras de cambio giradas en esta ciudad por
Focke a cargo de Grüner & Rieke para ser pagadas en Londres, a noventa días vista."-Contestación : " Es cierto y así se hizo."
Hecho :fundamental 3.o: "Las expresadas letras
b
d e ían ser expedidas a :favor· de Orjuela mismo 0
por cuenta suya, a :favor de la persona 0 personas
que él designara, pero deBían ser, de acuPrdo con
el contrato, giradas solamente a razón de cien li.
b ras ester lmas (.;{;; 100) el día primero de cada
d
:~s~~~ic~=:~:so s~~~e ;l ~~:ir:1r~~;m~eg~~:J~ e:
esa :fecha la que se expidiera una vez firmada la
.
escntura mil ciento doce de que Re viene hablando."-Contestación: "Es exacto, y así consta de la
citada escritura.''
Hecho fundamental 4.o: ''El crédito de que se
trata devengará un interés de 8ei~< por ciento ( 6 por
1 00) anual, a cargo de Orjuela Y a favor de Hrü·
uer & Rieke, liquidable desde el día en que se pa·
gara cada letra hasta el del reembolso de su valor."-Uontestación: "Es cierto Y así consta de
la misma."
Hecho funJamental 0. 0 : "Tal t•eembolso debía
hacerlo Orjuela, o entregaítdo a Focke letras de
cambio giradas en Bogotá sobre Londres por y" a
cargo de persona respetable, es decir, abonad t.,
que fuera de la satisfaccjón de Focke, pagaderas a
novelflta días, y extendidas a favor de Grü.ner &
Rieke, en las cuales letras se debían incluír 'los intereses del reembolso, por medio de remesas de
ca:fé."-Contest.ación: ''Es cierto, y el señor Orjuela se obligó a hacer el reembolso conforme a lo estipulado en dicha escr·itura.''
Hecho fundamental 6. 0 : "Tal café debía ser
remitido por Ot·juela a Grüner & Rieke, quienes
debían recibirlo y realizarlo por cuenta de Orjuela,
y de su producto debía'l hacer ciert11s deducciones
expresadas en la escritura de que se viene hablando."- Contestaci6n: "Es cierto, y me refiero a las
estipulaciones de la escritura número 1112."
Hecho fundamental7. 0 : "Orjuela debía remitir,
en los tres años,--durante los cuales, mensualmente, el día primero de cada mes, le debía dar el señor Focke el giro por cien libras esterlinas (.E 100),.
conforme a Jo expuesto,-seis mil (6,000) cargas
de café pilado de primera calidad, a razón de dos
mil (2,000) auuales."-Contestación: ''Es cierto
en cuanto a lo que consta de la citada escritura;
pero el seño1· Salomón Orju~la Pér.ez. no. cumplió
con despachar a Grüner & Rreke 9 m stqmera en el
primer año, los dos mil (2,000) sacos de café a que
estaba obligado, y a pesar· de hailer recibido du·

rante todo el afio las cien libras esterlinas (<E 100)
mensuales, según lo estipulado."
Hecho fundamental 8. 0 : ''El señor Focke, aclemás de las cien libras (±: 100) mensuales ya expresadas, debía entregarme a mí por cada c:arga de
café que Orjuela remitiera, y en vista del recibo
de sus comisionistas de Honda, por cada cargad e
café en pergamino que remitiera Orjuela, dos libras
esterlinas y diez y seis chelines (±: 2-16), y por
cada carga de café pilado tres libi·as esterlinas y
doce cheliues (.E 3-12), todo en letras sobre Grü.ner
& Rieke."-Contestación : ''Es cierto y así consta
de la cláusula cuarta de la escritura tántas veces citada; en efecto, le entregué al señor Valenzuela
•n cu.enta de las remesas de bafé que hizo el señor
0 rjuela, las si2:uientes sumas en letras a noventa
.1
•
uías VIsta y a cargo de -Grúner & Rieke: un giro
nú7ero 411, de dos de septiembre de 1905, por
3' Y un giro número 664, d~ diez Y siete de
abril de 1906, por <E 250.''
Hecho fundamental 9: "Posteriormente modificarmí las sumas expresada~ en el hecho anterior,
por medio de lo estipulado en la escritura pública
número trescientos veintiuno, otorgada el ocho de
marzo de mil 110 -.-ecientos seis ante el N otario 2."
de Bogotá.''-Contestación : '·Es cierto, y me refie.ro a la escritura que cita."
Hecho fundamental 10: "Si el café enviado por
Orjuela no er·a suficiente para cubrir a éste y por
·
cuenta d e éste, ]os mtereses
y 1os gastos, en virtu d
del contrato, Orjuela quedaba en la pbligación de
llenar el déficit por medio de letr·as de cambio, para.
lo cual tenía Orjuela treinta días de plazo, a partir
del en que se le diera conocimiento de la respecti·
va cuenta, y en el valor de las letras debía incluírse el monto de los intereses respectivos."-Contestación: ''Es cierto, y me refiero a la cláusula sexta
de la escritura número 1112."
Hecho fundamental 11: '' Or·juela debía enviar
el café para pagar a Grüoer & Rieke: a) las cien
li}?ras (f- 100) mensuales dicha-,; b) la~ cantidades
dadas al susct·ito sobre cada carga de c·afé; o) las
cantidades dadas a Orjuela, o mejor dicho, pagadas por el transporte y gastos de conducción del
café desde· donde se levantara hasta Bremen; d) los
inter·eses de esos ga,tos; e) las comisiones y los in·
tereses de las mensualidades, desde el desembolso
hasta el reembolso."- Contestación.: "Es cierto,
conforme a la cláusula quinta de la escritura."
. Hecho fundamental 12: ¡¡ El señor Orjuela, en
virtud del. contrato d.e. que se está hablando ..Y para
lo~ fines d!chas, r~n;titr6 a. la Casa de Gruner &
Rreke, y esta reCI?ró .trescientos ochenta :y: nueve
(389) sacos ele cafe pii~do, Y oc~en,a Y seis (86)
sacos más."-Contestación: "E~ ?Ierto, y me refie:
ro a l.o que contesté eu las p_oswwnes que absolv1
el tr~I~,ta y uno de agosto úlumo, a la tercera pre·
gunta.
Hecho fundamental 13: "El s~ñot· .Focke ni sus
representados.,Grü.ner & H.ieke cumplieron el con-
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trato de que ee ha venido h&blando. 1'-Contestación:· mil :novecientos cinco el seno U' Salomón Orjuela
''No es cierto; y poU' el contrario, tanto lli'l Casa Pérez recibió de mi el equivalente en papel moneo
que represento, como yo, cumplimos estrictamente da de la primera letra por cien Tiibll'aa estedinas
el contrato hasta cuando el señor Orjue]a me pidió (~ 100), conforme a lo estipulado en la escritura;
fondos y aun estando este r3e5or en mora de remi- y de dicho mes en adelante he garado por cuenta
tir café. Desde que el señor Orjuela cestS de pedir- del señor Orjuela letras a cargo de Grüner ~
me fondos por no remitir café~ terminó el uso del Rieke, para entregar a aquél, o a su orden, el eqm"
crédito, pP-ro no por falta de cumplimiento de la valente en papel moneda, conforme el señor OrCasa, ni de mf, sino del señor Orjuel~ y de su fia- juela me lo exigía, como co111sta de la cuenta que le
dor señor Valenzuela."
pasé, original al señor Orjuela, y co~lia a su fiador
Hecho fullldamental 14: "Yo me constituí fiador- señor Valenzuela; y si no se completaron las tres
solidario del señor Orjueia en la citada escrñtura mil seiscientas libras esterlinas (.:B 3,600), monio
número mil ciento doce, para responder que él pa- del crédito, fue porque el mismo señor Orjuela, espagaría lo que por ella recibiera."-Contestación: tando en mora de remitir el :número de bultos de
".Es cierto~ y además el señor Valenzuela se cona- café a que estaba obligado aun en el primer año,
tituyó fiador solidario del señor Salomón Orjuela suspendió los pedidos de letras y de fondos."
Hecho fundamental 18: 16 El señor Focke ni
Pérez, en la citada escrüura, no sólo para responder
que él ¡pagaría lo que por ella Jred~iera, sino para el sus representados cumplieron con io estipulado en
c~mplimiento de todas y cada una de las obliga- el ordinal primero de la citada escritura pública
Clones contraídas por Orjuela en dicha escritura." numero mil ciento doce."~Contestación: "No es
Hecho fnndamental 15: Gl El c&fé remi~ido por cierto. El crédito por la indicada suma )e fue abierel señor Orjuela pagó de sobra. lo que el señor to al señor Salomón Orjuela Pérez, en la Casa de
Focke o sus representados Grücer & Rieke habían Grüner & Rieke. y en uRo de él libré ~o:r' cuenta
dado en cumplimiento y al tenor de~ contrato bi- del señor Orjuela letras a cargo de dicha Casa,
lateral oontenido en la citada escritura número mil cuyo producido recibieron los ~:~eñores Orjuela y
dento doce, y lo que d.ebierlll, al ~enor de la escri- Valenzuela. y otras personas por su orden; y por
t?ra, el señor Orjuela."-Oontestacñón: 6' No es cuenta de aquéllos."
Hecho fundamental 19: "El señor Focke dio
cierto, Los cuatrocientos setenta y cinco (475) sacoa de café despachados por el señor Salomón Or- al señor Orjuela 0 por sí 0 como representante de
juela Pérez a Grüner & Rieke y vend~dos por Grüner & Rieke, c.antidades de dinero extraílas u
éstos, jamás alcanzaron ni siquiera para pagar las las estipulaciones de la escritura mil ciento doce
sumas que recibió el seño: Orjuela; mucho menos citada, cantidade'3 por las cuales no tengo yo que
las querecnbió el demandante por cuenta de aquél responder."-Contestación: "No e§ cierto. Todas las
Y según lo estipulado en la citada escritura; ni cantidades que dí no sólo al señor Orjnel~t y al semucho menos teniendo qrne hacer las deducciones ñor Valenzuela, sino también a otras personas por
estipuladas en la cláusula quinta de la. egcritura cuenta de los primeros, fueron del producto de las
:número 1112."
letras giradas por mí a cargo dle Grüner & Ri~ke,
Hecho fundamental 16: ''La Casa de Grüner & ,imputables al crédito que abrieron al geñor OrJueRieke :no ha rendido ·cuenta comprobada de la la JPérez, conforme al contrato con~enido en la es.
realización del café."-Contestación: "No es cierto. critura número 1112 citada; todas esas c<mtidaLa Casa de GJüoer & Rieke h& remitido al señor des están dentro de las estipulaciones de la misma
Salomón Orjuela Pérez, por mi conducto, las cuen- escritura ; y, por consiguielélte, de ellas es respontas de venta del café que este señor les .ha despa- sable el demandante, según los términos en que se
ehado, conforme al contrato contenido en la citnda obligó como fiador del geñor Orjuela."
escritura, y el señor Orjuela jamás las ha objetado.
Hecho fundamental20: "Yo le di en dinero, como
La Casa también ha pasado al señor Orjuela los fiador del señor Orjuela, al señor JH'ocke, ignoranextractos del movimiento de su cuenta, conforme do lo que ocurría, la cantida& de ciento treinta y
a lo estipulado en la escritura, y tampoco han sido siete mil pesos ($ 137,000) papel morneda."-Con·
.
testación : ''No convengo en él: el señor Valenobjetadcs,"
He~ho fundamental 17: "El señor Focke no zuela no ignoraba nñ podía ignorar, como lo deentregó al señor Orjuela el día primero de cada mue.stran las pocas cartas que me d~igió Y. que
mes, empezando en julio de mil novecientos cinco, acompaño, que el saldo a c~rgo del senor ÜrJue~a
hasta completar tres mil quinientas libras esterli-. montaba a mucho mayor suma de ia que me dw
nas (.f: 3,500), letra o letras giradas en Psta ciudad como fiador de. aquél; y ~sí cuan~o pagó~ buen~
pox Focke a cargo de Grüner & Rieke para ser cuenta la cantidad de Ciento~ tTemta y siete mil
pagaderas en Londres a noventa días vista, ni ex- pesos ($ 137,000) papel moneaa como fiador del
pidió tales letras de a cien libras esterlinas(~ 100) señor Orjuela, no estaba. ~gnorante del curso del
a :favvr de"Orjuela mismo o por cuenta suya a :fa- negocio, y _tenía en su poder copia de ]as cuentas
vor de per~ona o peR'sonas que él de¡¡ignar~."-Con- pasadas al, señor Orjuelá."
.
.
teatl!.icón : ''.No es cierto, En el meH de jlllnio de
Hecho rundamental 21 : " Cuando hiCe ese pago
J
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indebido, la fianza había caducado, la obligación de la cesión que me hizo de un crédito escriturario.
de pagar no había nacido o no era exigible, y ya del cual ya he hablado."
:
estaba cubierta por el deudor principal presunEl reo manifestó no convenir en la demanda ni
to."-Contestación: ''No es cierto. Cuando el señor en lo que s~ le pedía, esto es, en pagar o devolver
Valenzuela me pagó la expresada cantidad como al señor Alberto Valenzuela la cantidad de ciento
fiador del señor Orjuela, la fianza no había cadu· treinta y siete mil pesos ($ 137,000) en moneda
cado i la obligación de pagar a Grüner & RiekE) · colombiana de papel; y confesó al propio tiempo el
era exigible; y no eg. cierto que el señor Orjuela pago hecho por el demandante 9 pero negando que
hubiera e u bierto el saldo a su cargo; por tanto, fuese indebido. Además, propusn las ezcepciones
no hubo pago indebido por parte rlel señor VeJen- perentoz:ias de transacción o arreglo, y cesión o
zuela como fiador de aquél."
endoso, :fundándolas en la nota d~ traspaso de feHecho fundamental 22: "El señor Focke cele- cha 12 de :febrero de 1908, puesta por el señor
bró nuevos convenios con el . señor Orjuela, modi· Alberto Val€mzuela a favor del señor Focke, en la
ficó el contrato primitivo, dio ampliaciones de copia de la escritura número 1835, de 9 de octu·
plazos, todo sin anuencia ni consentimiento mio." bre de 1905, otorgada en la Notaría 2. 8 de este
-Contestación: ''No es cierto.· Ningunos convenios Circuito, por el señor Alberto Valenzuela M. a
nuevos que alteraran lo estipulado en la escritura :favor de su padre señor Alberto Valenzuela, por
número 1112 celebré con el señor Orjuela, salvo la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000) en oro, y
Ja modificación contenida en la escritura número en las notas de endoso que llevan las copias de las
321, én cuyo otorgamiento inter~ino el señor Va- escrituras números 1112 y 321, de que se ha ha·
lenzuela.. N o di prórrogas ni ampliaciones de pla· blado..
zo al señor Orjuela, y, por el contrario, constante·
Decidióse el pleito en primera instancia, por
mente le requería y apremiaba para el envió del sentencia definitiva que dictó el señor Juez 6.0 del
café y el pago del saldo, como lo prueba mi corres- Circuito de Bogotá, el 24 de abril de 1909, en la
pondencia tanto al señor Orjuela como al señor cual se absolvió al demandada de todos los cargos
Valenzuela; y en cuanto a la manera de entiregar de la demanda.
los fondos al señor·Orjuela, del producto de las leUnicamente apeló del :fallo el doctor Julián
tras libradas por su orden, siempre fue commltado Restrepo Herl}ández~ como apoderado del deman~
el demandante, como a su debido tiempo se lo dante Valenzuela, y se le otorgó el recurso de
comprobaré."
alzada.
Hecho fundamental 23: ·"El señor Focke sabía,
Lo :falló el Tribunal Superior del Distrito Judi~
cuando yo le pagué la expres~da cantidad, que yo cial de Bogotá, el dos de mayo de mil novecientos
no se la debía ni a él ni a sus representados Grü- diez, confirmando .}a sentencia. apelada y condea
ner & Rieke, y hoy sabe que efectivamente no he nando en costas al apelante.
Este interpuso y :fundó oportunamente el recurdebido esa suma, y que el pago fue indebido."Contestación: ''No es cierto; y por el contrario7 so de casación, ante el Tribunal de segunda instan·
cuando el señor Valenzuela me pagó la expresada. cia, Y luégo ha ampliado y reforzado, ante la Corte,
cantidad, en virtud de mis repetidos cobrost yo es· las caus!llles de casación primitivamente expuestas.
taba como estoy seguro de que el demandante,
Antes de entrar en el fondo del recurso de cacomo fiador del señor Salomón Orjuela lPérez, de- sación, la Sala ha examinado y resuelto afirmatibía el saldo a cargo de éste, a la Casa que repre- vamente todos los puntos a que se refieren los
sento, y que dicho saldo era mucho mayor que la artículos 381 ue la Ley 105· de 1890 y 27 de la
cantidl.ad que demanda el señor Valenzuela. Y hoy Ley 81~ de 1910.
sé y estoy seguro por las cuentas de la Casa, que
'
el señor Orjuela si le debía, no solamente la suma
que pagó su fiador el señor Valenzuela, sino mu- ~ El recurrente doctor Restrepo Hernández fundó
cho más ; y por consiguiente, el pago de este se· ~1 recurso de casación en el ordinal 1.0 del artícuQ
ñor no fue ind0bido.'9
lo 2. 0 d@ la Ley 169 de 1896, y alegó tres cosas:
Hecho fundamental 24: "Cuando hice el rete· l.'\ que la sentencia del Tribunal Superior del Dis·
rido pago Grüner & Rieke estaban en mora de , trito Judicial de Bogotá había incurrido en errores
cumplir lo estipulado en la citad~ ~E!crit';!ra núme- d~ hecho, evidentes "'en los aut?s, al apreci~r deterro mil ciento doce, y en. la adiCwn~l 9 y la mora ~mad~s pruebas; 2., que la misma sentenc~a ha~}a
subsiste aún. 9'-ContestaCI6n: "No es cierto. Guano . Rncu.rrtdo en errores de derecho en la esttmaciOn
do el demandante hizo el referido pago como fiador 'de las pruebas; 3. a, que dicha sentencia violó, por
del señor Orjuela, Grüner & Rieke no estaban, :diferente!' conceptos, varias disposiciones legales
como jamás han estado, en mora de cumplir las ee- substantivas.
.
tipulaciones conte~idas e~ la escritura número • Respecto ~e estas ·?au~ales de casac!ón se ocu·
1112 y en la adicwnal n~mero 321. L:t mora la rrren desd? luego las. stgme~tes observacwn.e~, todas
hubo por parte del señor Ül'Jillelfó y de su fiador, has- ellas de Importancia capital para la dec1s16n del
ta cuando arreglamos el resto del saldo1 a virtud, rrecu~rso:

.-
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a) Constituyan on solo conti'ato innominado, un crédl.ito por tres mil seiacienta€1 libras es~erlinas,
como Jo apunta t:~rna de las p1utes, o constituyan dos servible por medio de letR·as de cambio, girada!:! en
contratos, nominados, como l) piensa la parte esta ciudad por Focke a cargo de la Casa aiemanlil,
opuesta, es lo cierto que de lo convenido en ia. es· para que se cubrieran en Londlres, a noventa día('\
critura pública número 1112, hecha el 6 de j".mio vistas, y en razón de cien libras estel'linas cada mes,
de 1905 en la Notarfa 5." de este Ci¡·cuito, instru- letras expedidas en fa.vo1' de Orjuel& Pérez o de la
mento público en que naturalmente se basa:!l ei persona o pet·aonas qne él designara 9 era pues uiila
acometimiento y la defensa en es~e jiJlicio, surgen obligación de la Casa alemana, y por· tanto un derederech~?B y obligaciones ptu·a lao partes que lo s:1bs- cho de Or'juela Pérez. Esencial es semejante circribieron, o sea pua Orjuela Pérez, para Grüner & cunstancia; po1·que de habea·la considerado eilll otro
Rieke, y par& Vaienzuela, así: La primen·a cláusula sentido, dependen lo falso en la base principal
consagra uM obligación p&r& la Casa de Grünar & de la demanda, y lo inadmisible de todas las argu·
Rieke: o sea la de sumil!listra;¡}e en ciert~t :forma, y mentaciones en que,de3envolviendo ese in&eeptable
e111 treinta y seis partidas iguales, a Orjmela Pérez, principio, se fundan las múltiples acusaciones del
tres mil seiscientas libras esterlinas; y por lo mis- recurrente a la sentencia del Tribunal elle seguncb.
mo consagra el correspondiente derecho par& é~te. instancia.
La segunda cláusula impone la obligación de
o) En efecto: si confo¡·me H;l ar~ículo 2361 del
pagar intereses Orjaela Pérez a Grüner & Rie:~e, y Código Civil, '·la fianza es una obl!gl!.ción acceso·
por lo mismo entraña un derecho par& lo'! segundos. ria, en virtud de la cual una o més persona!l res~a tercera cláusula conti~ne unm ..obligació!l de pon den de una obligación ajena, ccmprometiéndo·
ÜrJuela Pérez, o.sea !a de enviar a ~ru:1er & Rt~ke, se con el acreedor a cumphrla en todo o parte, si
p~r lo !ll~nos, sms mil sacos de ca~e ~nlado, o ~Jete el deudor principml no la cumple," y si, conforme
mil qmmentos de Clilfé en pergammo; o. dos mil sa- a la cláinsnla oéptima de la citada escritura IIlÚmero
cos anuales, por lo menos, pa.~a c?b:Irse la :Cas-a 1 1112~ el ~eñor· Valenzuela se constitlllY?. lill~dor del
~tlema_na el valor ~e l_as tres o:n. s~ISCien~as l,:bras! señor OrJuel~ Pérez, respecto del cumpllm1ento de
esterl!nas que deb1a gn aren tres ano~, a cwn ub1·as todas las obligaciones contraídas por éste hacia
esterlmas por mes,. en favor del agricultor c<>lo~- Grü.net· & Rieke, y de cada unla de ellas en partibiano; Y:• por lo mismo, crea. un derecho para Gru- cular, para saber si se ha cumpido algún fenómeno
uer & Rteke.
.
.
jurídico que quite de. !os hombros de Valenzillela
La enarta cláusul~ trae una obligación pa!·a la la carga qut él se impuso como fiador, lo qme hay
Casa dle G:_üner & R1eke, o sea la de pagar cierta que considerar princincipalmente son las ob!igaciosuma al senor .B:lfredo ~aleczu~la, por cada carga nes de Orjuela Pérez, y no sus derechos, o mejor
de café que env1as~ ÜrJuela .IP'erez a la casa ~le· dicho, la manera de ejercerlas. Si ese fenóme~o
mana; y, por lo. m1smo,_ un dere~ho para el ~enor \jurídico cambió o modificó una de tales obligacioValenzuela, o s1 se qmere tamb1én pal'a Ü;;Juela nes, pudo libra!' total o parcialmente del peso de
Pérez.
.
; su carga al señor Va lenzuela ; mas no si ese fenÓ·
La quinta cláusula declal'a una obligación pat·a meno jurídico se refiere Bólo 1111 ejercicio de los deGrüner & Rieke, o sea la de realizar el c3:Cé que rechos de Orjuela Pérez. §;}bre la baBe de distin.
les enviara Orjuela Pérez, par~t aplicar su producto guir los Jerechos de las obligaciones, está edificaa la solución de la deuda de éBte, por los giros que da toda nuestra legislación, y más aún~ tod~t legisla casa alemallla hiciere en su favor, por lo que la ]ación humana. En cada caso, el derecho que se
misma Casa le pagara al señor V alenzuela sobre reconoce es el 1·everso necesBZ'Ío de la oblig~Ación
cada carga de café mandado por el prorl.uctor co- que se impone, o en ot1·os iéi·minm1, del hecho o de
lombiano, y por los gastos de portes, etc., adelan-· la omisión que cousthuye el derecho p&r& uno,
t11.dos por Grüner & Rieke a Orjuela Pérez; y, po1· nace la obligación que todos los «JemáB tienen de
lo mismo, reconoce recíprocos derechos y obliga- respetar ese derecho. Lo que promete el Ü!!dor es
ciones para a:nbas partes contmtaiiltes~
que, si el que ha contraído una ._oblig&ción no la
La sext 81 cláusula determina una obligación para cumple, él la cumplirá. Pero esto no limita en maOrjuela Pérez, o sea llll de pagaa· s Grüner & Rieke: nera algu~a y p_or .r~gla común los derechos que
en letras de cambio, lo que no cubries~ con sus para el mismo md1vtduo fiad? procecllan del conremesas de café; y por lo mismo instituye un de- trato ; por_q~e está en la esenc~a de ~~§ derecho§ s~H
recho para la Casa alemana.
libr~ ejerciCio, ~omo está ~n ~a ese111~1~ de i&9 obhLa séptima cláusula reza urna obligación del se- gaCiones su estncto cumphm1ento m eu acreedor lo
ñor Alberto Valenzuela, que ~e constituyó fiador exige.
.
.
.
solid.ario de Orjuela JPérez, ''par& el cumplimiento
eh) ~~n nuestra L~gislación los hechos. que hde todaB y cada una de las obligaciones contraídas be.rtan total o parcialmente al_ fiB:dor tienen su
por este señor, conforme a este contrato;" y, por origen en la mudanza de las obhga?!ones contríalo mismo, instituye un derecho para Grüner & das por el deudor fiado .. La ~oyacnon que, ee~mn
Rieke.
l el artículo 1687 del C6~1go_ C1vul, ''es le eu~txtu!~o do abride Grüner & Rieke & Orjuela Pérez ción de una nueva obhgaciÓiíl a otra anterwr, la
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cual queda por tanto extinguida," liberta a !os
codeudores solidarios o subsidiarios que no han
acce~id? a ella (artículo 1704 ibídem); y la mera
ampliaCión del plazo de una deuda, aunque no
constituye novación, Rone fin a la responsabilidad
de los fiadores (artículos 1708 ibídem). En el pri·
~er caso se tmta de la substitución de una obliga·
C16n por otra, y no del modo como se ejerza el derecho correspondiente a una obligación. En el segundo, de una smpliación de plazo concedida por
el acreedor al deudor, o pactada por ambos; pel'o
no del retardo o el no ejercicio del derecho correspondiente a esa obligación. Si pues tratándose de
la c.láusula primera del referido contra1<.2, la obligaCIÓn era de Grüner & Rieke, y el derecho cor:espondiente de Orjuela Pérez, el que éste, en ejerCicio de ese derecho, otorgara o consintiera en que
la correspondiente letra pnr cien libras esterlinas
no se girase el primero de cada mes, sino en el
curso de éste, y, en que, en vez de letras de cambio, se le diese a dicho Orjuela Pérez el producto
de éstas, en moneda colombiana de papel, eso no
fue una ampliación de plazo otorgada porGrüner &
Ritke a Orjuela Pérez, sino una modificación de
la obligación contraída por Grüner & Rieke, otorgada o consentida por Orjuela Pérez que respecto
de esto era acreedor y no deudor; y lo que tenía
era dArecho y no obligación; y lo que hizo fue ejercer un derecho sin que se modificasen en manera
alguna las obliga_ciones que sobre Orjuela Pérez
pesaban para con Gri.i.ner & Rieke, que .sería lo
que, suprimido, cambiado o modtficado, hnbiera
podido libertar, en todo o en parte, al señor Valenzuela de las obligaciones que tenía como fiador de
Orjuela Pérez.
d) Los únicos casos "en que el ejercicio de los
derechos por parte del acreedor puede libertar to-tal o pat·cialmente al fiador, se hallan en los artículo9 2381 y 2382 del Códigp"Civil, y son aquellos
en que el acreedor ha puesto al fiador en el caso de
no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal, o contra los otros fiadores, y en el
que el fiador requiera al acreedor, exigible que
se~ la deuda, para que el segundo pro~eda contra
el deudor principal, si dicho acreedor retardare el
cobro. Pero de esaf'l cuentas no se trata en el presente caso.
e) El Tribunal de segunda instancia consideró
que las variaciones otorgadas 0 consentidas por
Orjuela Pérez, en ejercicio del derecho de acreedor que le daba la cláusula primera del contra-.
to, no alteraron en manera alguna -las obligacio.
nes del mismo Orjuela Pérez, y que, por lo mismo,
no libertan al señor Valenzuela de sus ob}igaciones
como fiadot·, séa entodo, sea en parte. Para dicho
Tribunal no hubo nova~ión, ni, por lo mismo, llegó
el evento contemplado en el artículo 1'704 del Código Civil; ni las variaciones otorgadas o consen·
tidas por Orjuela Pérez, en la manera de servir el
crédito de las tree mil seiscientas libras, variacio-
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nes cuya prueba reconoció ese Tribunal, cambiaron
de modo alguno los deberes contraídos por Orjuela
Pérez en el contrato, que eran las en que Valenzut-la había fiado a dicho Orjuela IPérez.
f) Por lo mismo no hubo er~;or de hecho ni de
derecho que condujeran a la violación de ley substantiva, en las apreciaciont::s de las pruebas verificadas por el Tribuna! sentenciador. Se advierte
que el personet·o del señor Valenzuela no indicó
disposición alguna de las leyes, que se hubiera violado en la apreciaci6n de las pruebas por el Tribunal, de tal modo que la transgresión pudiera acre
ditar la causal precisada del error de derecho en
la tasa de semejantes pruebas.
.
Echadas estas bases, se torna sencilla la tarea de
ver si se incidió en las violaciones de ley civil substantiva que indica el recurrente en los_sendos memorinles que presentó, primero al Tribunal sentenciador, y luégo a la Corte. 8e examin·arán las disposiciones en el propio orden en que las ha expuesto el doctor Restrepo Hernández.
r. No se han quebrantado los artíéulos 1602 y
1603 del Código Civil; porque 'no es exacto que
Valenzuela se hubiese obligado 'Únicamente a lo
que recibiera Orjuela Pérez, de acuerdo con la es- .
ct·itura. número 1112. Nó. Valenzuela, como fiador
de Orjuela Pérez, se gmvó genéricamente con todas las obligaciones que en el contrato había con·
traído su fiado, y específicamente, con cada una
de ellas. Ya hemos visto que en la cláusula primera lo que se estipuló fue una obligación de
Grü.net· & Rieke en favor de Orjuela Pérez, y por
lo CJ.ismo. un derecho para este último. En consecuencia,
puede considemrse como obligación de
Orjuela PéTez lo que fue un derecho en éste; ni se
puede aceptar que ~a fianza de V alenzuela se refiera
a ese derecho de Üt'JUelaPérez. En el fallo de segunda instancia quedaron pues bien libraJos aquellos
artículos, en que se enseña que "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratan.
tes,'' y que los contratos deben ejecutarse de buena fe.
n. Tampoco se iufringieron los artículos 1541 y
1542 del mismo Código; porque si bien es cierto
que la obligación que nace de la fianza es siempre
con;:licional, y que no puede exigirse. el cumplimientCl de las obligaciones condicionales sino cuando se han verificado totalmente laB condiciones,
también lo es que Orjuelit Pérez, según las cuentas
que se han presentado en el juicio y que no se han
redargüído de falsas por parte del demandante, no
ha bí-& en bierto, ni en café, ni en letras de cambio,
lo que debía a Grünet· & Rieke, y por tanto se h&bía realizado tot.almente la condición de que pendían las obligaciones del fiador, conforme al artículo 2361 del Código Civil, o se~ lo de "si el deudor
principal no las cumple.''
m. Tampoco se ha quebrantado el artículo 2369
del mismo Código, porqu~ ni Valenzuela, según la.
e$c1·itura, ge obligó a máil que Orjuela Pérez, ni
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las variaciones irntroducidas respecto de ]a c1áu.nsula
primera, Irela,tivas al modo de eie:rcer Bl,l derecho
el productor colombiano3 aumentaron las obliga·
ciones que Vaienzuela habíía tomado a ~m cargo.
IV. Tampoco se ha violado el artículo 2406 diel
mismo Código ; ¡porque no habiéndose extinguido
en todo o en parte las obligaciones de Orjuell)', Pérez parm con Grüner & Rie:Ke, tampoco queG.ó e.xtin·
guida b fianza p~n el medio que indica ell ordlinal3. o
de ese articulo, que fue el nume:i'al indicsdo por el
recurrente. §i los giros de letras de cambio he.
chospar Focke contra Grüner& Rieke cesaron 1 fue
porque Orjuela Pérez se constituyó en mora de enviar los dos mil sacos de éafé pilado que debió re mi·
tin· a Grüner & Rieka, de L 0 de junio de 1905 a 31
de mayo de 1906. Ya se hm dicho que el no librar
Focke ell. 0 de cad~ mes, y ei flilo 0ntregar a Orjuela lPérez las letras de cambio sino ell piroclucto
de éstas, fue modificación que ¡pocH8, ot,orgar o a
quG podia acceder Orjl!llellll Pérez, en eje!l'cicio del
derecho que para él consagra la dáusul8l primera
del contrato; y ahor& se agrega que las cbligacio·
neB de Valenzuela Be originaron cl~ haberse constituído :fiado:r de Orjuela Pérez, y no de las varia.
cienes otorgadas o conseJD.tid~s por el fiado, con el'
derecho que le reconoci& el susodicho artñculo
primero. Tales variscioneg modiS!caron la manera.
de ejercer su derecho Orjuela P.árez1 sin aumentar
mi cambiar en manera mlguua lS~e obligmciones de
V alenzuela.
v. Tampoco hubo transgresión de los preceptos
conBagradoB en los artículllos ?.313, 2315 y 2318
del mismo Código; porque si no hubo pago inde.
bido de parte de Ya!enzuela, tampoco ;pUido haber
e] error de que trata el primero de esos artículos;
ni ha lugar a repetir lo pagado, por obra de lo que
el segundo determina; ni Grrüner & Rieke estáltl
obligados a la restitución preceptuada por el tercero. .
vr. Tampoco se ha viole.do ei artículo 1704 del
mismo Código; porque no hubo novación que
libertase al :fiador que no había accedido a ella.
En la novación se substituya un& obligación por
otra; y ya queda demostrado que no se cambió
niii1gun& de las obligaciones de Orjuela Pérez, sino
la manera de ejercer éste uno de sus derechos. Demá[!; de esto, ya el Tribul11!a1 sentenciador se había
apoyado en el a:rticu.lo 1693 del mismo Código,
gegún el cual 6' para que haya n1ovación es necesario que lo declaren ]as parte6 o que spa.rezca in·
dudablemente que su i111tención ha sido lillovar,
porque la nueva obligación envuelve la extinción
de ]a antigua'' y ' 6 si no aparece la intención de
novar) se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdría la ob]igaoión primitiva en todo
aquello en que la posterftor no se opusiere a ella,
susbsiatiendo en ese ¡parte loa privilegios y caucio·
:nes de la ¡primera.'9 Todo esto seda aplicable en
el caso de que se lh.ubiess reemplaz&do unm obligación de Orjueia Pé~·ez, ¡por otra obiig;ación del

mismo; pero lo que realmente ha ocv.rrriclo es la
mudanza. en la manera de eiercer uno de suB derechos Orjuela Pérez.
vu. Tampoco se ha quebrran~ado el a.rriaculo
1495 del J?ismo Código; porque si ~m ve:rdt.d que
contrato y convención son ~érminos legaimen~e
sin6nimos, tan;¡bién lo es q!_l!lle eli demmnC:ado rn.o
confiesa que lo que otorgó o consintió Orjuela
Pérez respecto del derecho que en su favor coB:ulmgró la claúsula primera de la escritura !11Úmero
1112, fuese un nuevo contrato o corrnvenciólll, Focke
se allana a que hubo variacicne8 en el modo de
servir el crédito, establecido en la claúsula p11'nmera; pero como ésta consagra un dell'echo de Orjuel8,
Pérez, y no una obHgación, se deduce Gle allí que
no se celebró un nuevo contrato o com.vell'Tición.
Convenir en que un derecho se ejerza ¿e cierto
modo, no es celebrar tm nuevo contmto, y en to·
do cago no es un hecho oue legaJmente exonera~ al
fiador, de sus obligacion~s.
VIII. Tampoco se quebrantaron llos artículos 16931
1704 y 2313 del mismo C6digo. Respecto de ~os
dos ultimes, ya se ha dicho lo qa.e l'aay. También
se ha copiado el primero, con refe¡renda. al Tribunal sentenciador. Añá.dese údca:;;merote que el artñculo 1693, si se invoca, no puede ser sino :oara
acreditaw que no llm. habido novación.
~
u. Tampoco se han quebrantB,do loe arMnl1llot;J
15241 1542 y 1609 del mismo Código. Se expuso
atrás lo conexionado con el segundo de esos artí~
culos. El artículo 1524, que decb.ra. 61 no pll!ede
haber obligación sin c1wsa real y Hcita," [[]O era
aplicable; porque las obligaciones que contrajo
Valenzuela, podían ser por mera liberalidad o
beneE.cencia, que es cau.sa Buficieffltej según el
mismo artículo, Los expositores ensefan, y es vea··
dad, que la fianza, salvo excepciones, es una obli·
gación de mera beneficencia. En el c&so q:1e se
analiza parece no lo fue, porque e~ señor Valen.
zuela derivaba ventajas del contrato 7 recibiendo
por cada carga de café que Orjuela, Pérez despachaba, una suma en libras esterlinas, imputable a
la. cuenta de su fiado. :aespecto &el utículo 1609,
es innegab~e que el fiador puede oponer al acreedor
las excepcwnes reales, pero Ir!O llas personales, del
deudor, así como es innegable que el caso del señor
Valenzuela no es el que se contemphil en el artículo
2380 del Código Civil, porque no se la.a probado
que Grüner & Rieke estuvie!'en en mora de
cumplir sus obligaciones para con Orjuell)', Pérez.
. x. Tampoco se han violado los articdos 1693 y
1687 del mismo Código. Se dijo algo respecto del
prim~ro, y ahora se agrega que cambiar lla manera
de eJercer Ufll derecho? no es novar, y que, por
consiguiente, el cambio . ellll la manell'~ de eje!l'cer
uno de sus derechos Orjuela Pérez, no poClr~ ser
nunca la substituCión de u:::~.m obHgaclión por otra,
que es requisito esencial para que exisía novación,~!>
virtuddeioquedetermin.aelacotado artículo1681.
.:KI, Tampoco Be ha infriEzgido el artíclllllo Jl. '608.
V

)

G

del mismo Código, porque Grüner· & Rieke no le que se giraban las letras de cambio por Focke, y
ampliaron a Orjuela Pérez nioguno de los plazos el que, en lugar de letras de cambio, se le dieae el
de que éste gozaba pnra cumplir con sus , obliga· producto de la venta de ellas .
ciones.
.En tal virtud, la Sala de Casación d.e la Corte
· xn. Tampoc0 se ha quebrantRdo el artículo Suprema, administrando justicia en nombre de la
236l del mismo Código, que eonsagra ser la fiaoza República de Colombia y por autoridad de la ley,
·
una obligación accesoria, y no una obligación prin- declara:
cipal; porque no existe en IR l'!entencia definit.iva
l. o N o ha lugar a infirmarse, ni se infi~rma, la
de segund» iust~tucia ningún paso en que se hayan sentencia definitiva dictada en este juicio por el
considerado las oblig11ciones de V al en zuela como Tribunal Superior del. Distrito Judicial de Bogotá,
obligrtciones principales. Fuéra de esto, se ha ex- el dos de mayo de mil novecientos diez.
presado que las obligaeiones de Valenzuela nacie·
2. 0 Se condena al recurrente en las costas da la
ron de haberse c-.>nstituído él fiador de Orjuela última alzada.
Pérez, y no de las variaciones acordadas para 'el
Tasadas que sean aquéllas, ae devolverá el ezpe·
ejercicio del derenho que, por la cláusula primera diente al Tribunal de s~ origen.
del contrato, adquil'ió este último.
Publiquese este fallo en la Gaceta Judicial.
xnr. Tampoeo ha habido violación de los 1\tÍCU·
los 1530, 1532, 1536, 1539, 1540: 1541, 1542 y
EMILIO FERHERO-RAFAELNAVARRo y .Eu1606 del mismo Código. Respecto :!el 1541, e\1542 SE-MANUEL JosÉ ANGARITA-ÜONSTANTINO BAR·
y el 1609 Sd ha tratado en otr·a parte de la senten· co-TANCRE.DO NANNETII-Lurs EDUARDO VILLE·
cia. ~1 1530, que define la obligación condicionRI; nAs-Por falta accidental del Secretario, al Oficial
el1532, que esta tu ye el que la condición positiva sea M&yor, Román Baños.
física y moralmente posible; el 1536, que divide las
condiciones en suspensivas y resolutorias; el 1539,
que cnsefia cuándo se reputa fallada la condición po· ·
AUTOS
sitiva o haberse cumplido la negativa, y el1540, que
esclarece cómo han de cumplirse las condiciones,
1
tampoco han sido violados. Baste, para acreditado, C01·te Suprema de Justicia-::;Sala de Casación.
Bogotá,
trece
de
aeptiemb1·e
da
mil
nCYVecientos
recordar lo que se dijo antes sobre haberse · cum·
once.
plido los hechos de donde nacieron las obligacio(MI!lgistrado ponente, doctor Nannetti).
nes para el fiador.
xxv. Finalmente, no se ha 'violado el articulo
Vistos:
2407 del mismo Código; porque no se ha establecido que los acreedores Grüner & Rieke hubiesen
El doctor Fnmcisco Forero A., como ceeionerrio
aceptado voluntariamente del deudor Orjuela Pé de Georgina Reyes, ocurrió al Juez del Circuito de
rez, eu descargo de la deuda de éste, un objeto Bogotá, demandando ejecutivamente ~ los sefiorea
distinto del que el segundo estaba obligado a dar- Pedro Corredor, Ascanio Ramos~ Heliodoro Lales en pago. Se trastrtlecan fundamentalmente los Vtlrde A. y :Manuel María Qnijano, para que fuemen
términos de ese artículo, cuando se le invoca para condenados a pagarle lm cantidad de diez mil' pesos
justificar que se extinguieron las obligaciones de en papel moneda, m~s sus intereses, a razón del cu&~Orjuela Pérez, por haber otorgado o consentido tro por ciento menrmal, desde el 23 de marzo de.~, :
éste el que variasen los té1·minos en que se le cum- 1901 basta ül día del pago.
·
\
plía a él~ sujeto del derecho, la obligación contraíLibrado el mandamiento ejecutivo por el Juez '
da por Grüner & Rieke en la clámmla primera del 69 del Circuito de Bogotá, y adelantado el juicio,
cóntrato. El citado artículo consagra irrevocable- la señora Rosa lriarte propuso tercería coadyuvS~no
mente la extinción de la fianza, pero es cuando el te para que los mismos sefi.ores ya nombrados lepa·
acreedor (en este caso Grüner. & Rieke) acepta vo- garan, con el producto de los bienes embargados, lm
luntariamente del deudor principal (en este caso cantidad de doce mil pesos en papel moneda, y snfl
Orjuela Pérez), en descargo de la deuda, un obje· intereses, a la tasa estipulada en el documento
to di§tinto del que dicho deudor estaba obligado respectivo (4 por 100 mensual) h.asta el dfa en que
a darle en pago. Este artículo se halla íntimamen· se verifique Pl pago. Esta tercería fue admitida y
.
te. conexionado con el .ordinal 3. o del artículo an- rae le dio el curso legal.
Posteriormente vino a los antos, en virtud de
terior, que estatuye la extinción de la fianza por
la extinción en todo o en parte de la obligación acumularión, el juicio ejecutivo que el doctor Aleo
principal. Dicho artículo 2407 contiene un caso es- jand~o Lince P., como cesionario de María Adela lPi~
pecial de e~tinción de la fianza por extinción de drahJta de Perdomo y Belén Olarte, segufa contra. .._~ __ _
la obligación principal; y, se repite, las obligacio Pedro Corredor, ante el Juez 4. 0 del Circuito de
nes de Orjnela Pérez en el contrato quedaron intac- Bogotá, sobre el pago de veinte mil posos en patas, a pesar de que él, en ejercicio de su derecho, pel m'?neda y los intereses respectivos, a 1&'!1 cl.lla,n.
otorgó o consintió en que ae variasen las fechas en tÍB!B estipolada,s. Este juicio se e,debmtó coooo ts:w:-

lOO

coadyrnvante~

o~

iu~erpm~iaro11

cerí;r.
en vhtud de lo que dis:)cne ell O ira egtb... GenieMia
rGcurw de
casamón el ~Jecutante franculco Forrero A. y ls:
artículo 93 de la Ley 105 de :SSO.
Seguidos los dichos juicios poi' todos sus trámi-/ tercerista Ror::& Iriart~, y lee fue colllcedido por
te~:J, se le!! puso fin mediante la menteocia de pri·¡· auto de 28 de mayo de 1909.
Ante esh Superioridad fundó el rec~r~:Jo el ejacumera imtancif)., Je. fecha l. o <b ?iciembre de 1908,
CtllJ~ pmrte reeoluttvlii es como mgue:
. .
tante dicho, y como se hll!.lla el negociO -an es'G!iido
'' Por lo exptlesto, este Juzgado, &dmmwtrando de sentencil'l, le SeJa, antea de pi.'Oferirl~ 1 procede S>
justicim en nombre de la República. y por autoride.d examinar si el recnr!lo es S>dmi!lible, ¡¡¡egúm !o predle la ley, declmr~ pro bz.J.ns las ~ercería'J de q ne se ceptuado en el artículo 881 de 1m Ley 105 da 1890,
ha hecho médto, y dispone que el orden e~ que pues si faltare alg12uo de loa ·reql!i®itoe que ~we mr·
debe h~cerse el pago con el prod.u'cto de los bienes tí:culo señala debe limit&rl'le el fallo ~ deGeche.K' el
embargadol!l del deudor, e0 el EJiguiente:
recurso.
'
~~l. o Lms costa'J ge111eralel'l cau~:~ada~ en icterés de
Conforme al ar~icmio 149 de i~ Ley 40 de 1901
1
iodos 0lo§ t.Clreer!ores.
en relación con ell69 de la, mismm, pmrr<11 que el re
"2. lE! crédito a fevor dle Francisco Forero A., cul!'ao de cil.Sacióu puedlil prosperlilr, es preciao que
por ]SI suma de diez mil peso8 papel moneda, inte- !& cuantía. del juicio ordinaK'io, o del que~ ~e conresee r~spectivos, desde qne ae hicieron eArigibles vierta en ordinario, sea o exced61 de mH !>e¡;¡oe.
fu.nst&~ que se verifique el pago, Y lE~s co!ltas partíEn el pX'eaente asunto niogunE~ dle l&e terceri'e,Q
culares que le corresponder:;
introducidas en el juicio ejecutivo dle que ee he
0
"3. El crédito n favor de .RmHI. Iriart3~ por la hecho· mención alcanze, a J~~, gumm determinada
slllma de doce mil pesos papel moneda, intereses por la ley para 1a admi~i6n del recurso, prnee la de
respectivo!!, desde que ae hicierJn exigible!! h11.sta la recurrente Rosa Iriarte ae refiere &l pago de
que ae verifique el pago, y las costae particulares díez mil pesos p&pe~ moneda y loa intereseEJ de diq¡ue le corresponden; Y
cha suma, de manera q1lle por lo q¡ue meste, tercea, 4. o El crédito lii :fe.vor de· Alejandro Lince lP., rista atañe 1 el recur!lo de casación debe negarse, y
por la suma de veinte mil peaoil papel monedm, in- lo mismo acontece con la tercería de! doctor Aleterese!l respectivos, d<:;~ade ql1e se hicieron exigibles jandro Lince P., que úene por objeto el cob!l'o de
]lr2eta que se vet·ifit]_ue el p&go, y laa costas particu· una sum~ de veinte mil pesúl'l en moned~ de papel 1
ls,res que le corresponden."
más los interests respectivoe.
Dd este L~lo r..peló el doctor A¡ej¡:¡,ndro Lince P.,
Cuando el ejecutante y lm tercerig~<~ cGüown Jiriary el Tribunal Su perioll' del Distrito J alicial de Can· te recurll'ieron de la ·aell]tenci.@ del Trribura.@)? !El&tm·
dinR,marcm, previa la Rustanciación que orderna la bs en vigor el artículo 14~ de ]s. Ley 40 Ci0 19U7,
ley~ lo reformo en sentencim de fecha 24 de abril por lo que se han estudiado con ll'G§pecto a él I~W
de 1909, que dice así en su }larte reaolutivll',:
condiciones qtre--fr.flnqlllG&il el recu:reo, e~ cuml se
"Por i&s ezpres¡:¡,de~s nzones, el Tribunilll, admi- rige por las ley~s vigente§ al titBm¡po en qtlle M in·
ni®tnmdo justicia en ncmere de la República y por terpuso.
¡;.,utoridad de la ley, declara probt,das le.e tercerfa§
En fuerza de lm¡; congideracioneg que ¡rreceden~
coady1l!vantee de que sr. hn hecho mérito, y dispone la Sala de Oaeación de la Cor~e Suprema, admi·
que el orden en que debe hlLcerse el pago con el nistrando justicia en nombrG de la RepúbiicB y
produoto de lo8 bienés embF,rgr.do& del deudor, es por autoridad de la ley, decltU'!i> in~dmisible el weel giguiente:
curroo ñnterpuesto contra 1& sentenci& pi'oferida t:Hl
0
~'1. íLa~sr·cosie,g generala'! ca.uro1edas ern ix¡¡te:réa de egte juicio por el Tribun~l ~lr.!pArior dlei DiGtrito
todoa !os acreed ore!'l;
Capitai (hoy de ~ogot~) e~ 241 de abril de 1909o
0
"2, El crédito & f&vor del terceriotm Aiej11ndro
N otifíquese, cópieGe, publíque!;le en b GJ.moeea,
Lince P. 1 por 1~ l!lll ma de veinte mil peso~; (~20,000) Judictal y devuél v~llle el ~xpradi~Snte ml 'fribllJII]81
pB1pel :noneds~ interefles reepectivolli, degcie que se de an procedencia.
hicieron exigibles haat& que ee verifique el pago,
y lae costarn que le correspondan
MANUEJL JO§E ANGARl'fA=KMuxo lF:FJ"3. 0 El crMito a f~vo1' del ~jecutMte Francisco RRERo ~CoNSTANTINO JB~.RO:J- 'f.t:~NOOEoo N.11N·
J!"'orero .A., por la au.m& de diez mi~ pesos(~ 10,000) N.mTTx~RAF.AEL NAVARRc Y Euc~a:--1L1ITxs EDUAE·
pmpel moneda, intere!:lefl respectivos, de!H~e que se DO VILLEGAS~ Vicente POJ'I'IQ'~ !l., s~~E'<1)08ll'io 0i:l
hicieron ezigibles haotr. que el pt.lgo ¡;¡e hs:,ge, y Gua propiedad,
co~~o particulares, y
11
•
4, 0 El crédito de ¡a, ttn'C0ria~~t~ .Roaftl Jrrimrte, por
!m cantlidad de doce mi! pesos(~ 12,000) p~tpel mone<i2, su0 intere§e§ correspondiente!!, desde que se
cmnt:~Bir& & debGr hB!li,r.: qu0 e~ j)&go oe efectó.e 9 y ~ms

costRB

pcr~icolereo

w quE~ hnyr, :u:g1tr."

·
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Cm·te Suprerna de Ju.sticia~Sala de Negocios Gene~rales.-Bogotá, iunio catorce de rnil novecien·
tos doce.
(Ma,gistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

102

Vistos:
El doctor Manuel Car~eño T., como apoderado
del Personero Municipal de Puerto Wilches, ha
104 acusado la Resolución del señor Ministro de Obras
Públicas de fecha dos de diciembre de mil novecientos once, relativa al asunto de que luégo se
105 hará mención, como lesiva del a1·tículo 50 del
Acto legislativo número 3. 0 de mil novecientos
107 diez, reformatorio de la Constitución Nacional y
del 57 de la misma, y ha pedido que se decl;,re
inexequible esa Resolución por inconstitucional.
107
Presentó con la solicitud un ejemplar del Dia?'io Oficial en el cual está publicada.
Oído el señor Procurador, se procede a deter108 minar lo que fuere t'egal.
La Resolución del Ministro de Obras Públicas,
109
objeto de la acusación de inconstitncionalidad, re.
110 voc6 otra del mismo Ministerio de fecha primero
de julio de mil novecientos once, y dejó subsistente la dictada por el propio Despacho con fecha
diez y ocho de julio de mil novecientos siete, la
cual había sido revocada por la cit.ada, de primero
de julio de mil novecientos once.
110
Por lo que se colige de la Resolución acusada,
en la de diez y ocho de julio de mil novecientos
siete se había reconocido el derecho que se dice
112
tenía Demetrio A. Cruz en unos terrenos sitos
114 en el Municipio de Puerto Wilches, que fueron
adjudicados como baldíos a l0s dueños primitivos,
y
que Cruz traspasara a Víctor Manuel Ogliastri
114
y ·Nepomucenu MartínPz H., en tanto que en la
Resolución de fH'Ímero de julio de mil novecien·
115 tos once, que revocó esotra, a moción de la corporación municipal de Puerto Wilches, debió no
115 reconocérsele ese de1·echo a Cruz, o sea a sus su103
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cesoreg . singulares Ogliastri y Martínez H., una /1 Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios f!evez que el apoderado de @stos pidió revocación de
ne1·ales-Bogotá, cinco de.fulio de rnil novecgen·
esta Resolución 1 y la obtuve poi' la que ha sido ; to8 doce.
acu~a~a, y po; la cua~ se rev_ivi6 la de diez y ocho i
(Magistrado poner.te, doctor &rtef1ga).
de JUlio de mil no~ementos siete.
.
Vistos:
.
. ..
Con la Resolución acosada se deshizo pues lo
El señor M1róclete~ Dun;,ngo, en CJermcw del
que a su :favor había conseguido el Municipio de poder que al efecto le confirió el señor J ulián §alPuerto Wftlches, respecto a la conservación. del daniaga G., Personero Municipal de Itagü.í, D~·
usufructo de dichos terrenos, que el Munieipio ¡ partamento de Antioquil!., con orden del respectlconsidera baldíos, y que dice el solicitante ellltre- vo Concejo, inició demand.8. ordinaria contra la
galfl en virtud de esa Resolución a uns Compañía Nación, ante el Tribunal §u~erior de Medellín,
americana, en la {)lllR,l asevera están incorporados para que se declare que la entidla<i municipa._l d_e
los mismos Ogliastri y Martínez H. Y es t~ste el Itagü.í tiene derecho a establecer m!l,tadero pubhmotivo que expone el ap,JdeB·ado, para acusar la co en un fundo de @U p:ropiedad y a tomar el agua
Resol1llci6n de dos de diciembre de mil novecien- necesaria para aquél del riachuelo llamado Doña
tos. once.
María, de pn·opiedad nacional.
Fundó su demanda, entre otros, en los siguien·
Cualesquiera que sean los efectos de la R esolución acusada, con relación a los derechos que pue- t'ls hechos: l. o que el Ml]nñcipio de Itagüí ha queda tener el Municipio de Puerto Wilches en los rido construír un ma~ade:ro.7 mas el, ?~bierno Deterrenos a que ella alude, no está, eHd las atribucio- partamental se lo ha Impedxdo, p~·ombt~ n~ole qu~
nes de la Corte decidir sobre la inconstit.ucionali- , lo c~n.st!uya en ~~termma~os sttws; Y · ' q~e e
dad de aquéHa. p'orque el artículo 41 del Acto MumCipw d~ Itagm compro ~? pre~IO que l~nda
le islativo número 3. 0 de mil novecientos diez, re- con la quebutda de D_~ña Mm ue pa~c¡, constrUir el
:fo~mator10 de la Constitución, no le tla en esta ma- matadero,, Y emp~·e.ndw ~a. obra, previO u~. :cuerd~
teria la :facultad de resolver sobre la exequibili- de~ ConceJO Mtnmcipal, q'V:e f~e suspen 1_0 por e
dad de las resoluciones de los Ministo·os del Des· s~nor Gobernador de Antw9~ 1 a Y anulac.o ¡poBteacho E' em.!.tivo como que ésta¡¡¡ no se hallan normen~e por el Pod~r J udtc~al. ·
.
.
~om renJidas e111 'los proyectos legislativos objeta Acogida_ la de~andt~, se dw _en kaslado al ~!s
dos ~or el Gobierno como inconstitucionales, las cal resp~chy?, c;men opuso en tie:;np_o lasdex~pct~ ..
le es los decretos acusados por esto mismo, que nes de Ilegttlmlda.d de la pe¡·sonell'Ia Y _a nnep a
y y
.e
! · d
~ 1 ,. ] 1 A
demanda, fundándose respecto de la pnmera en
cto
:f
l
t'
'). d 1 JL 169 d
es a lo que se reuere e Cita o art101.1 o ue
~
· d 1 n
t·~
'ó
que con Ol'me a ar ICC 1o 1 "' e a ey
e
re1orm~tono e u IUOns hUCI n.
,
h
d
b'd
b
~
·
1896, a. e 1 o ce1e ra~se con t raLO
.·
•
.
en t re e1 M umAtnn cuando los tá_rmi~os decreto y resoluct~n cipio y el señor Durt.ngo, y 8 egú.n el artículo 3. 0
son algunas veces_ s:nóm~os, legalmente no !_o de la Ley 50 de 1894, es el Concajo quien debe
gon, :porque el artnculo 3. de la L~y 149 d~ mll nombrar el apoderado 9 puesto que es esa atribuocho?I~Ifltos ochenta y _ocho, ~' C6digo Político y ción indelegable; y respecto de la segunda, en que
Mummpal, define el pnmero acto de los emplea- la Nación no ha heclw ouosición a.lguna al Dls·
dos, de carácter general," y la segunda "acto de tl'ito de Itagüú para la co~stl:ucc.ién de matadew
car&cter especial." Y como ~a Re3oluci6n acusada público, pues según el mismo demandante, quienes se han opuesto son la Gobernación del Deparveraa sobre un asunto especial, no es decreto.
0
Además, el artículo 3. de la Ley 53 de mil DO· tamento y el Poder Judicial; y, por conBiguiente,
vecñentos nueve da Mción contra las resoluciones se ha dirigido la demanda contra persona distinta
ejecutoriadas de los Ministros, acción sujeta al de- de la obligaCla a responder.
recho comúill cuanuo la resolución es administraEl Tribunal admitió las excepcioneEJ, y por auto
tiva en asuntos entre particulares. De suerte que j de 28 de septiembre de 19ll 1 las declaró probab. via elegida por el demendante no es la adecuada. das. Contra. tal decl&ratorlia ñnterpuso el d.emandante apelación, que la fue concedida; y ya en fa
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Ob ms u cas.
la de inepta demmuda."
Según y conforme al artículo 12 de la JLey 169
Noti:fíquese, cópiese y publíquese.
de 1896, los Municipios ::10 pueden ser representados por apoderados en los litigios en que sean
AJLJBERTO I§U AREZ MURIJLLO-BARTOLO· parte, sino elr!J los caeo!J er::~. que los Agentes del
M.É RoDRÍGUEz P.-JEsús M. ARTEAGA-- Vicente Ministerio Público respectivo uo puedan, por razón
Parm R, Secetario en propiBdad.
de la distancia o incompatibilirlab de funcione,'l,
1
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Notifíquese, cópiese y devuélvase el expedient~
llevar la voz de dichas entidades, o cuando por ra·
zón de las dificultades o interés del negocio, se juz· al Tribunal de su origen.
gue conveniente ocurrir 3: un abogado, y en este
ALBERTO SUAREZ MURILLO-BAR'l'ü·.
caso el contrato que se celebre con éste deberá ser LOMÉ RoDRÍGUEZ ?.-JEsús M. ARTEAGA-· Vicente
aprobado por el Prefecto.
Pm·ra R., Secretario en propiedad
Concretando la atención ahora al asunto que
ocurre, se halla: que precisándole al Municipio de Om·te Sup1·ema de Justicia-Sala de Negocios' GenM·ales-Bogotá, 1Jeint·it1·és de j1tlio de mil nove·
Itagüf representar en juicio ante el Tribunal Supe·
cientos
doce.
rior residente en Medellín, se vio en el caso contemplado en el artículo últimamente citado, Je
(Magistrado ponente, doctor Artea,ga). '
ordenar, como ordenó, al Agente del Ministerio
Vistos:
Público, o sea al Personero Municipal reBpectivo,
Estudiada con la debida atención la solicitud de
quien por razón de la distancia no podía gestionar reforma del auto fechado el 5 de julio corriente,
en Medellín, procedie1·a a conferir el competente en este juicio, promovido por el Municipio de Itapoder al abogado que había de representarlo allí, güí (Departamento de Antioquia), oportunamente
y. así se procedió, de acuerdo con las ritualidades aducida por el señor ProcUI"ador, se pi'Ocede a relegales, según aparece en las cuatro primeras fojas solver.
del expediente.
·
·
El primer argumento alegado por el señor Fi.,.
cal
del Tribunal de Medellin en apoyo de la exCierto es que en los autos no figura el contrato
cepción
de ilegitimidad de la personería, ~e consiste
mediante el cual el poderhabiente asumió las obligaciones relativas a su encargo, ni aparece tampoco (dice) en que según. el artículo 12 de la Ley 169
el comprobante de que ese contrato hubiera sido de 1896 ha debido celebrarse contrato entre el
aprobado por el Prefecto, como lo pre'viene el cita- Distrito y el señor Ourango; y no existe en los
do artículo 12; pero esta prevención, en concepto autos.'' Por ello la Corte se ocupó en él, como era
de la Corte 9 no se refiere a la esencia del poder, del caso, pero no perdi6 de vista que ta1nbién ''la
así como no afectan las facultades representa ti vas excepci6n se funda en que no fue el Concejo Mu
de un mandatario los términos de sns estipulacio- nicipal de Itagü.í el que constituyó apoderado del
nes con el mandante en punto a remuneración o Municipio al doctor Durango, sino el Pe•·sonero
salario. En otros términos: la parte final del artículo Municipal," lo cual, a juicio del señor Procurador,
12 es de carácter fiscal, y con ella lo que el legisla- justifica la excepción mencionada, por cuanto el
0
dor se propuso fue velar por los intereses del Mu- artículo 3. , inciso 3, 0 de la Ley 50 de 1894 faculta
a los Concejos Municipales para "nombrar apodenicipio, en lo relativo a su Erario.
Ac•·editada debidamente, como lo está, la perso- rados que representen los intereses del respectivo
nería discutida, es el caso de declarar infundada la Municipio en los casos especiales y determirmados
excepción dilatori~t de ilegitimidad, de que se vie- que el Concejo tenga a bien conferirles."
Que la Corte ha ~onsiderado la excepción en
ne tratando.
presencia de la disposición de que se acaba de haEn cuanto a la excepción de inepta demanda, blar, aparece claramente en el auto reclamado, don·motivada por haberse dirigido la acción contra de se hace notar que el Concejo Municipal de Itapersona distinta de la obligada a responder, ella güí ordenó al Personero Municipal, quien por
sólo puede tener lugar cuando se trata de las que razón de la distancia no había de gestionar en Meel legislador llama incapaces, absoluta o relativa- dellín, que procediera a conferir el competente po·
mente, o respecto de personas erróneamente repu- der al abogado que había de hacerlo, lo cual se
tadas apoderados o representantes legales; po1·que llevó a efecto, llenando las ritualidades legaies, y
únicamente en esos casos se puede conseguir el fin así consta en las cuatro primeras fojas del expediena que se encaminan las excepciones dilatorias (Có- te. Si a esto se agt·ega que el mismo Concejo, po1·
digo Judicial, artículo 462), sin oponerse a lo sus unanimidad, resolvió dat· esta autorización, a la vez
tancial del asunto .. Averiguar si está la N ación que determinó el individuo a quien tal poder deobligada a responder en el caso presente, o si debe bía nonferirse, medida que entrllba en la órbita de
dirigirse la demanda cont1·a cualquiera otra, perso- sus facultades reglamentarias (inciso 9. 0 , artículo
na o entjdad, es cuestión extraña a todo incidente 208, Ley 149 de 1888), se acabará po1· convenir
de excepción dilatoria.
que en realidad el doctor Mit·ócletes DUt·ango fue
Por tanto, la Corte t:;uprema, administrando(Jus- nombrado por el Concejo respectivo para repreticia en nombre de la República y por autoridad sentar en el juicio al Municipio de Itagüí, y que
de la ley, y de acuerdo, en parte, con el concepto al proceder aquél como procedió hizo uso de la fa.
del sefior· Procurador, revoca el auto apelado, y cultad conferida al efecto en ~~ inciso 3. 0 , artículo
en su lugar s~ declaran no probadas las excepcio- 3. 0 de la Ley 50 de 1894, "reformatoria del Códines propuestas, y ·se dispone que el demandado gu Político y Municipal."
conteste la demanda di. entro del término legal ( ar.
A juicio de la Corte, el Concejo Municipal de
tículo 473 del Código Judicial).·
Itagüi dio cumplimiento a la citada Ley 50 de 1894
!
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en lo relativo al nombt·amiento del señor Mir6cletea Durango, como su apoderado especial. La ley
no impone a los Concejos Municipales el deber de
otorgar por si' mismos las credenciales de los pode
res qii.Re tengan a bien conferir para representarlos
judicialmen~e; y el de 1Itagüí, en términos fehacientes, nombró para representarlo en el asunto
consabido al memorado señor Durango, a lfl. vez
que con el debido acierto comisionó a su legítimo
representante, el Personero Municipal ~espectivo,
para extender, como exte111dió en su nombre, y
otorgar el con·respondiente poder, con lo cual
quedó atendida la ley.
Por lo dicho, la Corte 1 administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
re~uelve : no se reforma el auto reclamado, désele
cumplimien~o como está dispuesto.
N otifíq uese.
ALBERTO SUAREZ MURILLO-BARTOLO·

JUDJICIAJL

1867, y por ser violatorio también de Uos artículos
39, 40~ 41 y 42 de la. Ley 84 de 1871;
" Segunda. Por ser violatorio de IG'. Ley VIII de
rl909, en sus artículos 1.0 , 3. 0 y 1.2, según q-ceda
dicho ya;
"Tercera. De los a:rr.ículos 55 y 56 del Acto le
gislativo número 3 de 1910, que determinan que
lss Asambleas votan &nualmente Bll presupuesto
de rentas y gastos, y que autoriza a aquéll&s par&
establecen- contribuciones con las condiciones y
dentro de los límites de la ley;
''Cuarta·. Porqllle ea vfola.~orio también del ar..
tícnlo 57 del Acto legislativo número 3 de 1910 1
porque el Decreto acusado impone en tiempo de
paz una contribución nacion&ll que no figura en el
Presupuesto da rerrutas y gastos;
''Quinta. Porque es viola~oll'io den artículo 69
del Acto'legislativo número 3 de 1910, por cuanto
se establece una contribución el 17 de abril pa;;oa
.MÉ RoDRÍGUEZ P.-JEsús lViARÍA ARTEAGA- Vicen- que rija trece días después, o sea el prinr:ell'o de
mayo del año en curso, siendo a9Í que ninguna con ..
te Parra R., §ecretario en propiedad.
tribución puede cobrarse sino seis meses después
de promulgada la ley respectiva;
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge"Sexta. Porque es violatorio del artículo 6. 0 del
nemles-Bogotá, agor:do nueve de mit novecientos Acto legislativo número 3 de 1910, pm· cuanto di.
doce.
cho Decreto impone una conkibuciór:, siendo así
(Magiatradó pon~mt0, doctor Rodríguez P.).
que solamente el Congreso, l&s Asambleas DeparVistos:
tamentales y los C~ucejos lViuni~ip&les, en tiempo
El aeñ'ñor Gabriel Pineda López ha solicitado que ~e paz, son la~ ún~cas corporacwnes que pued~m
se declare inexequible el Decreto número 453 de un pone¡· contnbucwrnes;
17 de abril uel preselllte año, ''.por el cual se adop''Séptima. Porque es violatorio el Decreto acu·
tan algunas disposiciones sobre la renta de degü.e- j sado del artículo 50 del Acto legislativo número 3
1
llo de 'ganado mayor/ fundándose en los motivos de 191 O, por cuanto la z·enta d. e degüello es renta
ue que luégo se hará mención, y para ello ha pre· departamental en el noventa por ciento (90 po::.. 100)
aentado un ejempl8r del Diario Oficial en que está y en un diez por ciento (10 po::.. 100) del pTI.'oducto
publicado el Decreto.
bruto, es renta municipal, y debe gozar de las mlia·
Oída l& opinión del señor Procurador, se pasa a mas garantías· de que gozar! las propiedades y rendecidir la solicitud.
tas particulares, urna. d. e las cu~les consiste en que
El citado Decreto, teniendo en cuenta que se el Gobierno Nacional no puede apoderarse, como
duda si los Departamentos limítrofes con el río lo ha hecho, de urna parae de elia, para .hace::rla in·
Magrlalena tienen derecho a la renta de degüello gresar en la Tesorería Genen-1111, y destinar por vía
de ganado mayor y en qué términos, a causa de de sueldo eventual de otra parte de la misma reoque los ríos navegables son objeto de la acción ta, en beneficio de los empleados recaudadores.
'' En resumen: el Gobierne Irno ha podido estaadministrativa nacional, dispuso que se cobren
derechos de degüello de las reses que se destinen blecer una contribución en una ¡parte de~ terúton·io
al consumo de las emb&rcacio!l1es que naveguen en sujeto a su administración dñrecia, si111 una ley
dicho ll'Ío, y que su producto se deposite en la Te- previa ql]( lo haya &utorizado para eBo."
sorería General de la República, a la orden del
En cuanto a. las aleg11eionea de los rrw.meralea 1. o
Ministro de lhcienda, mient1·as una ley dispon- y 2. 0 que se han transcrito, esta §upen·iorr·idad no
ga su distribución entre los Departamentos y los las tiene en cuenta, porque se refieren a leyes, coa
Municipios interesados.
disposiciones constitucionales, que son las que
ER den.nRllciante, desplliés de citar varias disposi· pueden dar origen a solicitar la inexequibilidad de
ciones legales a las cuales cree contrario el Decre· un decreto, según ei artículo 4]_ del Acto legisla~
to, como las que han ll'eflervado ai Gobierno Nacio· tivo número 3 de 1910, R'eformatorio de la Consti·
nal la administración de ciertos Tíos navegables, y tución.
lae que no permiten a otras aQ]ioridades imponer
Con refeJTencia a los artículos 55 y 56 del mi!lmo
contribuciones por el uso y navegación de los mis· Acto legislativo, que el den1.mciante considera inmos, co1rndensa su acusaci6111 de inconstitucionalidad fringidos por el DGcrer.o, según su a!egación 3'\
del mismo Decreto así:
no encuentra la Corte que ello §ea asf, porque éste
"Primera. Por ser violatario de 1a Ley 56 de no versa sobre presu;¡puestos O.e los Departamentos,
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que es a lo que se refiere el artículo 55, ni estable·
ce contribución para ellos, que es a lo que alude
el 56, sino se contrae a proveer lo que debe hacer·
se en determinado caso, con la contribución de
degüello de ganado mayor que la ley ha permitido
a los Departamentos imponer.
Respecto a los artículos 67, 69 y 6. 0 del propio
Acto legislativo, que el denunciante cree violados
·por el Decreto, según sus alegaciones 5.a ·a 6.",
tampoco se ve que lo hayan sido, porque el artículo 67 prohibe establecer en tiempo de paz contri·
buciones que no figuren en el Presupuesto de
rentas; el 69 determina desde cuándo se cobran las
contribuciones indirectas o su aumento, y el 6. 0
establece quién puede decr·etar las contribuciones
en tiempo de paz, en tanto que el Decreto no establece impuesto, como ya se dijo; sino aclara una
duda relativa a la percepción de uno que la ley
ha creado.
Finalmente, en lo relativo a que el Decreto
viole el artículo 50 del Acto legislativo menciona
do, segQ.,n la alegación 7.a del denunciante, porque
al decir de éste hace ingresar a la Tesorería el impl.lesto de degüello que se cobre en las embarcaciones del río Magdalena, menos el honor'tlrio que
dispone se pague a los recaudadores de él, no es
aplicable el artículo indicado, porque ese producto
no se destina al Erario Nacional, sino a los Departamentos y Municipios respectivos, conforme a la
distribución que entre ellos ordene la ley que se
expida al efecto, por pertenecerles en virtud de la
Ley que cita el mismo denunciante.
·
El Presidente de la República no ha hecho otra
cosa por medio del Decreto acusado, que· proveer
lo indispensable para la cumplida ejecución de la
Ley v:m de 1909, que incluyó entre las rentas de
los Departamentos )a de degüello de ganado mayor (artículo 1. 0 ), y para dictar esa medida lo
autoriza el ordinal 3. 0 del artículo 120 de la Constitución. Que el Decreto tiende a hacer efectiva
para ciertos Departamentos una contribución que
les ha señalado la ley, es manifiesto, por lo expuesto en el aparte anterior, y que lo hace por no
poder los Departamentos limítrofes del Magdalena
regular el punto materia del Decreto, no sabiéndo.
se en cuál de ellos se haya degollado el ganado
que se consuma en las embarc.aciones que lo surcan, es también claro, porque el referido río no
es exclusivo de uno de los Departamentos riberanos, y lo relativo a su navegación y canalización
está a cargo de la Nación (artículo 7. 0 , Ley 50 de

1910).

.

No impide esta última circunstancia que e.l Gobierno pueda ejercer la potestad de reglamentar lo
necesario, para que ciertos Departamentos perciban
la renta d0 degüello dicha en el río Magdalena)
porque no siendo esta renta nacional sino depart~
mental, la facultad administrativa del Gobierno
sobre la navegación y canalización de ese río, no
implica que no tengan tales Departamentos dere-
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ch.o al impuesto que se origina en él, una vez que
el mismo río es parte territorial de ellos, según se
0
desprende del inciso 2. 0 del artículo 4. de la
Constitución. ·
No es, por tanto, fundada la acusación al nom·
brado Decreto.
En consecuencia, de acuerdo con la opinión del
señor Procurador, la Corte Suprema,· administran·
do justicia en nombre de 'la República y por autoridad de la ley, declara que no es inexequible el
Decreto de que se ha \'enido tratando.
.
Notifíquese, cópiese, comuníquese al señor MI·
nistro de Hacienda y publíquese.

ALBERTO SUAREZ M.URILLO-BARTOLORonn.ÍGUEZ P.- JEsús M. ARTEAGA- Vicente
!Pm·ra R., Secretario en propiedad.

MÉ

Cm·te Sup1·ema de J1.tsticia-Sala de Negocios Genemles-flogotá, agosto nueve de mil novecien~
to8 doce.
( Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
Vistos:
A petición del señor Ernesto Trujillo, el Juez
3. 0 del Circuito de Medellín, en septiembre de
1904, declaró en estado de quiebra a la Sociedad
de Alvarez y Compañía, en disolución, por haber
cesado en 'el pago de sus obligaciones, fijó provisionalmente el 30 de septiembre de 1902, como
época a la cual de herían retrotraerse los efectos
de tal declaración, y dispuso la formación de concurso de acreedores a los bienes de la misma Sociedad.
El juicio se entendió con el señor Antonio .Ma·
ría Restrepo C., como liquidador de la expresada
Compañía, habiéndose presentado varios acreedores en solicitud del pago de los créditos respectivos, y además, el señor Roberto Tobón hizo terce·
ría excluyente sobre la finca. denominada Ben6floio
Central de Café, embargada en el concurso.
Llevado éste hasta el estado de que las partes
alegaran, esta formalidad, lo mismo que la de la citación para sentencia, se surtieron en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual,
por sentencia de 15 de julio de 1911, calificó y
graduó lo3 créditos de los acreedores y definió la
tercería excluyente del señor Tobón.
De esta sentencia apeló unicamente el socio de
la Com!Jañía concursada, 8eñor Manuel J. Alvar·ez
C., por haberse seguido ultimamente el juicio con
los socios de ella, debido a la muerte del liquidador señor Restr~po O. Las demás partes dejaron
ejecutoriar la sentencia, respecto a ellas, porque no
la apelaron.
Otorgada la apelación al socio referido, vinieron
los autos al conocimiento de esta Superioridad, en
la que se han surtido los trámites legales, y ha llegado el asunto al estado de pr·ofel'ir la sentencia,
.
lo que se procede a verificar.
No se ocupa la Corte sino en la parte de la sen-
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tencia apelada en que se reconocen y gradúan los
créditos de los acreedores Ernesto Ttujillo, Banco
rlel Uomercio, Ce.rlos y Ricardo Ole la Cuesta, Sa·
muel y Man·co A. Restrepo, Schloss Brothers, G.
Amsinck & Compañía, Juan de .la C. Unego y
Marco A. Bolañosj porque es a los linicos a quienes
se le, manda pagar a pronata, a la vez que no reconoció los de los demás que como acreedores representsron en el juicio, y de la parte en. que deci·
de la oposición excluyente del señor Tobón, porque
el reconocimiento de los créditos de aquellos acreedores interesa directamente a la Sociedad apelante
y al socio Alvarez C., y lo resuelto en la oposición
excluyente pueue afectar a la sociedad, por la responsabilidad que ello le aparf'jara.
Los créditos de los señores Schloss Brothers,
G. Amsinck & Compañía, Urrego y Bolaños, roeron reconocidos por el liquidador de la Compafíía
en el balance jurado que sobre el actjvo y pasivo
de el1a presentó, para determinar la situación de
la misma Sociedad. Estog créditos están pues plenamente comprobados con la confesión judicial del
represerntante de la Sociedad.
Los créditos de los señores rrrujillo, Binco del
Comercio, Cuestas y Reskepos, han sido reconocidos
en posiciones absueltas por el socio señor Alvarez
C., en febrero de 1903 las pedidas por el Banco y
los señores Restrepos, y en 1904 y 1907, respectivamente, las refel'entes a iofl seño•·es Trujillo y
Cuestas, y por lo mismo la confesión judicial de
esos créditos -los comprueba plenamente.
Aunque las relativas a estos dos últimos fueron
absueltas cuando ya el socio A!varez C. no era Ad·
ministradúr de la sociedad, la confesión de aquél
obliga a ésta, porque el mismo socio debe responder según la ley, en virtud de su confesión, de tanto
como la Sociedad, por lo cual no se &dvierte que se
haya propuesto perjudicarla.
No obBtante lo que en escrito referente a la
apertura del concurso (fojas 54 a 62, cuademo 1. 0 )
alega el liquidador de la Sociedad contra el crédito
d~l señor Trujillc, de que éste oo es acreedor, por
hs.b~r confesado que había cedido su crédito al
Banco Popular de Medellín, y de que su acreencia
proviene de juego de bolsa, que no produce obligación, esta S~:perioridad no halla fundados estQs
motivos, el primero porque no hay prueba legal
de la cesión, y el Tribunal a quo en un asunto en
" que el Banco hizo vale¡· su calidad de cesionario,
consideró el crédito en manos de Trujillo por falta
del traspnso escrito; y el segundo, porque por muy
contingentes que hayan sido las operaciones a que
pertenezca la que dio oc-igen al crédito en cuestión,
no apln'ece comprobado que fueran de juego, en el
sentido legali de esta voz.
El apoderado de G. Amsinck & Compañía ha
alegado en esta ill1stancia contra el reconocimiento
de sus créditos a los otros acreedores de que se ha
hecho relación, especialmentre conka el del señor
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Trujillo; pero como 1~ Sociedad q_Ge dirho apoderado representa, no es apelante, carece de dere·
cho a impugnar P.] reconocimiento dle tales acree·
dores, que su poderdante consintió.
La sentencia apelada, en cuanto dispone que al·
gunos de los acreedores no tienen derecho ai pago
de sus créditos, con el producto de los bierrnes e m"
bargados como propios del socio Aivarez C., est:i
fundada en los autos, pues consta en ellos que tales
acreedores eximieron a éste de responsabilidad, en
la parte de la deuda d.e la Sociedad. concursada que
cobran en el concurso (foja 43, cuaderno l. 0 ).
Relativamente & la tercería excluyente del ®eñor
Roben·to Tobón, por la finca. ll&mada Beneficio
Central de Gafé, consta que el liquidadm· de la
Sociedad concursada, señor Restrepo C.: la vendió
a aquél en 14 de julio de 1903 (fojas 9 y ]0, cuaderno 5. 0 ) ; y como por el auto que declaró en estado de quiebra a dicha Sociedad y formado concurso
a sus bienes (fojas 19 y 20, cu&derno 1. 0 ) , se retrotrajeron los efectos de la quiebra al 30 de septiembre de 1902, la venta es rrrula, conforme al artículo 156 del Código de Comercio, sin que obste
a esto, como lo cree el tercerista, el artículo 540
de este Código, que autoriza al liquidador para
vender pot· regla general los inmuebles de la So·
ciedad, porque siendo aq nél mandatario de ésta, lo
que a la ültima no le egtli permitido en virtud de
la retrotracción de la declaración de quiebra, tampoco lo está al primero, y menos obsta, como cree
el tercerista, el que el ~rtículo 161. del mismo Código requiera para anular las enajenaciones a título oneroso de bienes rafees, hechas po: t l que·
brado en el mes precedente a la declaración de
quiebra, la prueba de que lo haytm sido en fraud·e
de los acreedores, porque tal decla1·ació:J. se supome
hecha desde la époc& a la cual se retrotraen gus
efectos, como que si no fuese así, careceda de objeto
el retrotraerla a una fecha anterñm·. Y habiéndoge
retrotli'aído la que se hizo en este juicio, a\ 30 de
septiembre de 1902, la compro, que el tercerista
excluyente hizo al liquidador de la fil!1ca objeto
de la tercería, no tuvo luga¡• antes de la época en
que se entiende hecha esa declaración.
Según lo dicho, es f.:mdada la excepción de nulidad de la venta de la :finca citada, opuesta por el
acreedor señor Trujillo, y declarada a favor de
éste por la sentencia.
Por lag consideraciones antm·iores, la Corte §u.
prema, administrmndo justicil!, en nombre de la República y por autoridad de la ley, confhma la sentencia apelad111 de que se ha tnüado, y condena en
costas al apelan~e, las que se tasarán en la forma
legal.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente
y pubHquese.

ALBER'fv SUAREZ M.URILLO--B.A.RToM. ARTEAGA- Vicente Pa1·1·a R., Secretario en propiedad.
LoMÉ RoDRÍGuEz P.-JEsús
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Corte Sup1·ema de Justioia-6ala de NegooioB Ge~ revoca el auto apelado y declara que no es el caso
nerales-Bogotá, agosto diez y mteve de mil de dictar orden de pago por la via ejecutiva.
noveoi~ntos once.
Cópiese, notifíqueRe y devuélvase el expediente.
(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:
Por apelación interpuesta por los señores Pedro
León y Pedro María Navarro contra el auto dictado por el Juez de Ejecuciones Fiscales, con fecha
24 de noviembre de 1910, ha venido este asunto a
conocimiento de la Corte, la cual procede a dictar
el fallo que compete, una vez que el señor Procurador General de la N ación ha dado su ·dictamen,
y está vencido el término de fijación en lista.
Sirvió de base al mandamiento ejecutivo el auto
número 16 dictado por el Contador de la Administración de las Réntas Reorganizadas de Medellín, con fecha 6 de noviero bre de 1909, por el
cual formuló observaciones a la cuenta de la Agencia de las mismas rentas del Municipio de Cáceres,
correspondiente al mes de junio de dicho año, y
dedujo en contra del agente señor Pedro León Navarro un saldo de ochenta pesos con ochenta y
seis centavos ($ 80 -86) en oro; y el documento
privado otorgado en Yarumal, el 24 de mayo de
1909, por medio del cual el señor Pedro León Navarro -garantizó el manejo de los valores que iba a
recibir como Agente de las rentas reorganizadas
de Cáceres, Departamento de Antioquia, y constituyó al propio tiempo la fianza solidaria del señor
Pedro María Navarro, para responder de tales valores. Este documento fue reconocido por los señores Navarros ante el Juez del Circuito de Yaruma!.
Según lo que establece el artículo 1096 del Código J udicir.l en su ordinal 1. 0 , prestan mérito ejecutivo los alcances definitivos deducidos contra los
responsables del Erario por la Oficina. General de
Cuentus o por cualesquiera otros empleados con
furrciones análogas reconocidas por la ley; y el
auto de que se ha hecho mención es simplemente un
anta de glosas, como se ve por su contexto, y especialmente por la parte final, que dice: ''Caneédese al responsable el término de ocho días, más
la distancia, para dar respuesta al presente auto y
presentar los comprobantes de descargo, si los hubiere.11 Por consiguiente es incontrovertible que la
rosolución que sirvió de funuamento al auto ejflcutivo no trae aparejada ejecución, y que por lo
tanto dicho empleado ejecutor no obró de acuerdo
con la ley.
La competencia de esta corporación para intervenir como. Tribunal dé segunda instancia, se deduce claramente de lo que disponen el numeral 6. 0
del artículo 43 del Código Judicial y el artículo 7. 0
de la Ley 81 de. 1910.
Por !o tanto, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del señor Procurado1·,

ALBERTv SUAREZ MURILLO-AuausTO
N. SAiviPER-BAR'roLo:MÉ RonRiGUE1. P.- Vicente
IPm·ra R., Secretario en propiedad.

Cm·te Sup1'ema de .Justicia-Sala de Negocios Genemles-·Bogotá~ s.eis de septiembre de mil no·
vecientos .doce.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:
La Sección 10. ·,de la Corte de Cuentas, por auto
número 56 de 11 de junio último, ha glosado la .
liq uida.ción y reconocimiento que el Ministro de
Guerra, doctor J. M. Arango, hizo a favor de lOs
seíiiiores J a ramillo Res trepo & Compañía de las su·
mas de $ 1,402-22 y $ 12,000-66 en oro, del valor
d6) 271 meti'Os y 50 centímetros y 3,594 metros y
35 centímetros de paño, respectivamente, que el
Ministro comp1·ó sin licitación pública a estos eeño·
res, para vestuario del J:iJjército. La glosa se le ha
hecho al examinada cuenta de la Tesorería General
de la República, correspondiente al mes de febrero pasado, en la cual apar~ció que el Tesorero
protestó las respectivas órdenes de pago, y el Ministro liquidador insistió en el pago de ellas.
Habiéndosele notificado la glosa al doctor Arango, dio respuesta a ella, la cual no halló satisfactoria
la Corte de Cuentas, según lo que resolvió en auto
número 25 de 28 de julio anterior, y en virtud de
de esto ha remitido los autos a esta Superioridad,
para que decida, conforme a la ley, si eleva o nó
a alcance líquido al Ministro el cargo formulado
en la expresada.glosa.
Habiéndose oído al señot· Procurador, se proce
de a resolver el punto.
El Ministro de Guena sostiene como legal la
adopción del contrato con los señores Jara millo
Restrepo & Compañía para la compra del paño necesario para el unifol'tne del Ejército, sin licitacióo
pública, por juzgar que se hallaba en el caso de
dos exepciones legales a ésta, a saber : que era urgente el gasto, por necesitarse el uniforme para
las maniobras de enero del afio en curso, y no era
fácil conseguir todo el qne se necesitaba en las
plazas del país; y que conforme a los artículos 198
a 200 del Código Militar, no era indispensable la
licitación. Para determinar lo que sea legal en este
asunto, basta considerar una de las dos explicaciones del Ministro, si fuere fundada, y por ser más
concreta la segunda, se toma en consideración.
El artículo 200 del Código Militar dispone:
''La compra de armamento, equipo y vestuario
podrá hacerla el Poder Ejecutivo de la manera
que ~~·ea más conveniente, sea en el Extranjero por
medw de sus agentes o de casas comisionistas pagamlo a éstas la correspondiente comisión de uso,
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bien contratándo~a en el país, cuando el precio y
los términos de pago sean más ventajosos y que
la calidad de los objetos no sea inferior a la de los
ext1·an ~eros Y
.
Este arliculo, cualquiera que sea su Rentido,
prevalece sobre las disposiciones generales del Có
digo Fiscal, relativas a la licitación pública, por
ser especial para la adquisición por el Gobierno,
de determinados objetos para el Ejército 9 y por
sus términos expresos queda a juicio del Gobierno
¡a compra de éstos, sin el requisito de la licitación,
puesto que lo autoriza para hacerla como lo crea
más conveniente, sea foéra o dentro del país. No
es sulamerr.te, como juzga la Corte de Cuentas,
que tal disposición da al Gobierno la facultad de
elección en el paíl3 o en el Extranjero, sino la
de nacer la compra de los objetos enumerados en
ella, colllilo lo crea más conveniente, es decir, sin
sujeción a otras reglas que a la mejot· con venien·
cia para el servicio y pan·a el Tesoro, lo cual ex·
cluye la formalidad de la licitación si el Ejecu
tivo no la cree útil, pues si se requiere ésta, entonces no quedaría a juicio de él la operación.
La razón Je esta autm·ización r.mplia ha sido
indudablemente la de que la provisión de lo indispensable al Ejército no tenga trabas, para
que éstas no impidan que aquélla se haga en opor··
tunidad. Si esa facultad produce la dictadura ofi·
cial en este asunto, como lo cree la. Corte de Cuen·
tas, para interpretar en sentido opuesto el artículo
citado, acaso sea menos inconveniente la dictadura para el servicio ~ficaz del Ejército, que las
fo.i'malidades que la evitaron.
!Por las razones expuestas, y de acuerdo con el
señor Procurador, 1~ Corte Suprema, administran<:o justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de elevar a alcance líquido al Mili:histro de Guerra, doc.
tor J. M. Arango, el car·go formulado en el auto
de glosa de la Secci¿n 10. 8 de In. Corte de Cuentas
ya referido.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente
y pu bJíq u ese.

AUGUSTO N. §AMPER.-ALBER1'0 SuÁREZ
MuRILLo-BAR1'oLo.:uÉ RonR:Í:GUEZ P.-· Vicente Pan·a .R., Secretario en propiedad.

(m·te Sup1·euw de Justic-ia-Sala de Negocios Ge·
nera!es-Bogotá, diez yoclw de,8eptiembr·e demit

nov6cientos doce.
(Magistrado ponent0, doctor Smmper).

Vistos:
El señor Julio Navarro, hablando en su propio
nombre, ha acusado ante ésta Superioridad, como
violatorio de la Constitución, el Decreto núme1·o 72,
·del 1, 0 de julio último, 6' orgánico del impuesto
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de licores y que compila !as disposicione€! vigente
sobre la materia," expedido por ei señor Gober
nador· del Depa:.-tamento de Ot.:ndinama;:·~a, por
estimar· que el aludido Decreto pugna co:1 los
artículos 23, 26, 34, 5~l, 207 de la Qa~·t:~ de 1886;
6, 5± y 56 del Acto legislativo. número 3 de
1910, y 23 a 34 de la Ley 88 del,mismo año.
Conido el col'i'espontliente traslado al señor
Procumdor General de la N ~J:ción, se pasa a resolver este asunto, para lo cual se avanzan las s!guientes consideraciones:
El peticionario funda su ilolicitud en el a~·tículo
41 del Acto legislativo número 3. 0 de 1910, que
está redactado así:
'' A la Corte Su tJrema de J ustici& se le confía la
guarda de la integridad de la Const~tución. EH'
consecuencia, además ri.e las facultades que le confieren ésta y las ieyes, tendrá la siguier:te :_ .
"Decidil' definitivamente sobre la exeqmb~hdaJ
de actos legislativos que hayan sido objetados
como inconstitucionales por el Gobierno, o so_bre todas las leyes o decretn€! r.cusHtlos ~mte elin por
cualquier ciudadano como hwonstitucionulef:l, pre·
via audiencia del Proci.llrador Gene:·al de la Na·
ción.''
La facultad que da a esta Corte el artículo conetitucional acabado de citar ¡para decidir acerca de
la inexequibilidad ole todae las leyes o decretos
acusados ante ella por cualquier ciudadano como
inconstitucionales, no puede extenderse a tocla cla ·
se de decretos, sino úcica y exclusivamente a Jos
decretos que dicte el Gobierno Necioual; y ello ee
así, por cuanto dicha disposición habla de acto€!
legislativos, de leyes y de decretos, que he.n de ser
los de carácter nacional, ya que el artículo se refiere a actos de los poderes nacio:nales.
Y no se diga que esta limitación no está ajustada a las l'eglas de hermenéutica, porque con::o dice
el peticionario, donde el legisla<::or co disting?e 9 a
nadie es lícito distinguir, yR, ·que si bien es _cierto
que el memorado articulo 41 habla de todas las
leyes o decretos, no !o es menos que hay que entender y aplicar este precepto de manera armónica
con los principios generales que informan la :!rga·
nización fn ndamental de le. Repüblica..
Si se entendiera el artículo 41 en el €lentido que
quiere el solicitante, "la, Corte Suprema tendría
que conocer no sólo de todos los decretos de los
Gobernadores sino también de los expedidos poll'
los Prefectos y los Alcaldes, lo qua p;;,rece coa~ra·
rio a la índole de nuest.¡·a legislación, porq :ne trastorna hasta cierto punto la armonÍiil en las funciones de la escala judici&l," como acerta.damente dice
el señor Procurador en su vista <iel diez y seis de
agosto último.
En pro de su tesis alega el peticionado que
para que la Corte pueda cumplir co~1 el deber de
guarda.r la integridad de la Constitución, ':.iene que
ser competente ¡para anular todo acto de los emplee,dos públicos que sea contrario a ella. Empero,
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semejante argumentación no puede aceptarse, por·
que ella !levaría a sostener que esta Superioridad
e~ competente para revisar las resoluciones expedidas por los Ministros del Despacho Ejecutivo,
por los Gobernadores, y, en fin, para revisar todo
acto de cualquier empleado público que de alguna
manera pugne con la Carta Fundamental. Seme·
jante atribución no se le ha conferido a la Corte,
Y. ello no puede deducirse por vía de interpreta:.
c16n extensiva, porque en materia de jurisdicción
y competencia, preciso es atenerse a los términos
usados por la. ley que reglamenta ésta o aquélla.
El Acto legislativo mímero 3 de 1910, por medio de su artículo 41, confió a la Corte la guarda
de la integridatl de la Constitución; pero de ahí
no puede inferirse que le dio facultad para revisar
todos los actos de los funcionarios públicos que
fuer~n violatorios de ésta, porque el mismo articulo vmo a precisar cómo cumpliría la Corte con
aquella preciosa facultad, señalándole Jos actos del
Poder. Legislativo y del Ejecutivo que quedaban
sometidos a su censura y posterior revisión en caso
de que fueran acuEados por cualquier ciudadano.
P~r lo demás, hay otra razón para no darle al
prec1tado artículo 41 la interpretación extensiva
que pretende el demandante Navarro, y es la de
que pi'Opiamente no hay necesidad de atribuír a
1~ ·Corte ~al amplitud de facultades, porque el Gobierno mismo puede reformar, revocar o &nular
los decretos inconstitucionales expedidos por sus
agentes; y esto mismo pueden hacer los :funcion:trios de jerarquía superior respecto de los decre
tos de los empleados inferiores que les estén subor·
dinados.' Esto no pasa con los decretos Jados por
el Poder Ejecutivo, pues ellos no pueden sea· revi·
sados por ninguna otra autoridad en el orden ad ·
min_istrativ~, debido a que no hay ningún funcio·
nano supenor a él en dicho orden.
En resumen, la jurisdicción política que dio a la
~o~·te el Acto legislativo de 1910, se reduce a deCidir sobre la exequibilidad de los actos legislati·
vos que hayan sido objetados por el Gobierno
como inconstitucionales, y sobre todas las leyes y
decretos acusados por cua-lquier ciudadano cuando
estén en idéntico caso. Donde dice decretos hay
que enten<ler, pues, que se trata de actos del Gobierno Nacional únicamente, y no de los Gobernadores y demás funcionarios, por las razones ex·
puestas.
En mérito de las consideraciones precedentes,
la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del
señor Procurador General de la Nación y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, se declara incompetente para
resol ver en el :fondo de este asunto.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta J~¿.
diaial y archívese este expediente.
AUGUSTO N. SAMPEl~-ALBERTo SuÁREz
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL l\IAGIS'rRADO DOCTOR RODRÍGUEZ 1',

No estoy de acuerdo con la anterior decisión, y
por esto, acatándola, salvo mi voto por las siguientes razones:
1." Desde que el. artículo 41 del Acto legislativo número 3. 0 de 1910, reformatorio de la Constitución, establece que la Corte resuelve sobre la
exequihilidad de los decretos acusados ante ella
por cualquier ciudadano como inconstitucionales,
sin expresar a qué decretos se refiere~ no está al
arbitrio de esta Superioridad determinar cuáles
son, sino que le es preciso someterse a lo que la ley
califica de decretos, que son los expedidos por los
:funcionarios jerárquicoR del ramo Ejecutivo, o sea
él Presidente, los Gobernadores, los Pref~ctos y
los Alcaldes ;
2'!- Nada hay en los antecedentes parlamentarios
del artículo 41, que indique que se refirió únicamente a los decretos nacionales. Por· lo mismo,
no hay razón suficiente para inferir q o e ese artículo se limita a los decretos presidenciales. La
circunstancia de que parte de él trate de proyec·
tos ~e ley y leyes, no autoriza para ello, porque
precisamente para ser congruente con el objeto
que se propusiera, debía haber expresado que los
·decretos eran los nacionales, y no habiéndolo expresado, comprende todos los del orden ejecutivo; y
3." Los decretos de los Gobernadore~, de los
Prefectos y de los Alcaldes pueden violar la Cons·
titución, por influencia del Presidente de la República, cuando éste no quiera apar·ecet· violándola, y entonces la violación se consumará, porque el
~o?ierno no enmendará lo que privadamente haya
~nsmuado, y la Corte tampoco podrá remediarlo
mterpretando el artículo 41 citado en el sentido
de la mayoría de· Ja Sala. Es más conforme con el
objeto de ese artículo, que es el de que la Corte
guarde la integridad constitucional, la inteligencia
que le doy, porque ésta no entrega a los extravíos
presidenciale3 la suerte de la Constitución.
Por estas razones soy de concepto que la Corte
es competente para conocer de solicitudes como
la que ha .m~ti vado la · ~nterior decisión, y que
esta Supenondatl ha debido resolverla en el fondo.
Bogotá, septie~bre 18 de 1912.
.
BARTOLOME RODRIGUEZ P.~SAliiPEH..
§uÁREz MuRILLo....:. Vicente Pm"l'a R., Secretario
en propiedad.

Corte Suprema de Justicia-Sala de 1Vegoaios Generale8--Bogotá, octubre nueve de mil novecietos
once.

(Magistrado ponente 1 doctor Suárez Morillo).
Vistos:
MuRILLO-BARTOLOMÉ: RoDRÍGUEz P. - Vlcente
. Juan A. L~s;-tca, por medio de apoderado, oc u.
Pa'l'?'a R., Secretario en propiedad.
rr16 a ~a 9omistón de Suministros, Empréstitos y
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Expropiaciones, dema2xl&do ah Ne.ci6n p::!ra el
De todo lo cual se deduce que iñnic&meute puereconocimiento y pago de la suma de sesentw y sie- de reconocerse al Sfñr Juan A. Lesaca el valor de
te mil pesos, valor de los semovientes y muebles un macho zaino y un galápago aperado, cuyos prc
que dicen le fueron expropiados por la fuerzas del cios reduce la Sala de decisión a sesenta y cuarenGobierno en la última -revolución, en su hacienda, ta pesos en oro 1 respectivamente, por h!illar ex:age·
denominada Mateo, sita en el Municipio de Lérida, radas los fijados por los peritos, para la cna] hace
Departamento del Tolima.
uso de la facultad que le confiere el artículo 12 de
Dicha demanda fue presentada el 25 de no\iem la Ley 38 de 1905.
bre de 1905, y a ella, se acompañ6 la relación
En mérito de lo expuesto, la Corte~ administn·an
de Jos objetos expropiados, la que fue ratificada do justicia en nombre de la República y por autobajo juramento personalmente por el ¡·ec!arnante ridad de la ley, resuelve :
ante el P;residente de dicha :Oomis:ón.
Reconócese a cargo del1'escro Nacional y:favor
La reclamación se hndó en rleclai'aciones de de Juan A. Lesa ca o de su apoderado, la suma de
ntlldo hecho, conaiste:1tes en las exposiciones de cien pesos en oro ($ 100), como valor ~e la:J cita·
los testigos Félix Burgos, G•~egorio ?edraza y Car- das expropiaciones, y absuélvese a la Nación de
los Rincón; e igualme~te se p:resentó un certifica- la mayor suma reclamada.
do expedido por el Alca~de de JLérida sobre la no , El pago se hará como lo dispone el artículo 16
existencia en esa oficba de úl.to alguno sobre reci- del citado Decreto.
bos y avalüo de las cosas materia de !a exacción.
Queda en estos términos reformada la providenNingunH- de las firmas ds las autoridades que figu· cia que ha venido en apelación y consulta.
ran suscri ~iendo el ~ecibo y las declaraciones citaN otífíquese, cópiese y devuél vast-.
das, ha;-n sido aG tentwadas.
La Comisión de Scí'"Diinistl'Ocl, Emp;·éstitos y ExALBERTO SUAREZ .MURILlLO -Auo_uRTo
propiacñones, por Resolución nlÍmero 648 de 16 de N. SA:uPE&-BARTo~mrÉ Ron:r:mu~z P.- Vwente
marzo de 11908, rec'ov.oc:6 a fa.vor del reclamante Pm·ra H., Secretano en prop1eilad.
o de su apoderado la snms. de veintis:ete mil pesos
papei moneda($ 27,000), como valor de las exproNEGOCIOS CRIIY.UN ASE§
piaciones citadas.
· Contra este fallo inteE·pusq :·ecm·so de apelación Co'rte Sup1·erna de Jueticia-Sal(]J de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, veintiocho de rnayo de mil nola par:.'te demanclants, y se p;-ocede a decidirlo en
esta Superioridad, por estar agotada la tramitación
vecientos doce.
qne la ley señala. A¿emás, hR venido en consulta.
(Mmgist!I'ado pon3nte, doctor Artelrlga).
Anta todo se hace constar que la Corte, por auVistos:
~os para mejor proveer, dispuso la :teposición clei
expediente y la -autenticación de las firmas de las
En la causa que, co[). intervención de acusador
autori<iades que inte¡·vinieron en e! levantamiento particular, se siguió contu-a Miguel Agudelo por el
de las probanzas: po¡·que lo ~R'imero sr llev? ~ efec- delito de homicidio pm·petrado e:1. !a persona de
to irreguls.rmente y lo segunC:o no ss practico.
Angel M. Riberos, el Jurado de calificación contesk.JOS testigos ya n(¡mbrados, al dec~arar sobre las tó negativamente las preguntas que le fueron forexpropiacioces que ¡;e hic~er::n~ al señor Juan A. muladas; y por ello 9 el J ':lez l. o Su;:>erior de BoLesaca, únicamente manifiestan haber presenciado gotá, que conocía en el asunto, dictó sentencia
que el 19 de junio d.e 1900 un& fuerz& del Gobier- absolutoria el 27 de junio del año próximo pasado.
no se llevó de la población de JLérida un macho
Apelada y consultada ésta, el Tribunal Superior
zaino y un galápago anerado, de pi'Opied:d de di· de Cundinamarca, formado poi' los Magistrados
cho señor L~se.c8, Jos qye est:me.n er:. ochentft pesos doctores Servio 1'ulio Aranguren, Aparicio Rueda
el macho y en ~ien pesot1 el galápago; y respecto A, y Alben·to Bernal Ospina, fall6 coiTI fecha 18 de
de ias otras ·expropiaciones :no dan t·azón de su agosto, anulando todo lo actuado en el juRcio desde
dicho, pues ünicamenta dicen que les consta de la diligencia de sorteo de jurados, inclusive; y dieciencia cierta, y no se sabe ~orq ué les consta. ·
poniendo, en conformidad con el artículo 329 de la
En esta últim8 parte no ·pueden apreciarse las I.Jey 57 de 1887, la fot·mación de nuevo Jurado.
declaracioraes como prueba, aunque los testigos
De este fallo pidió revocaci6n el defensor docse ratificaron poster:.c~·men te e!J ellas y dijeron que tor J ulián Res trepo Hernández, y apeló en subsidio,
tales hechos les constaban como ~estñgos presen. todo lo cual le fue negado en providencia que apaciales, porque esas n:.tificaciones no se hicieron de rece Sl]sca·ita el 4 de septiembre por los mismos
acuerdo con la ley (a~·tícdo 838 del Código Judi· Magistrados Alberto Bernal Ospina y Aparicio
dal), y se llevaron a. efecto sin llamamiento e ~n- Rueda A., y por el Magiskado Enrique Fandiño C.
terveución del ?e;sonero Municipal, lo cual es m·
Con motivo de todo esto, el citado defe~r~sor docdispensable de acuerdo con :o que establece el nu- tor Julián Restrepo Hernández se ha presentado
meral 3. 0 del articdo 3 del Decreto número 104 denunciando ante la Corte §uprer3a, como Tribude 1903,
,l nal competente 5 ~ los cu&tro Magistrados doctores
·.)

GACETA
Aranguren, Berna] Ospina, Rueda A. y Fandiño
C., por aparecer que las citadas resoluciones de 18
de agosto y de 4 de septiembre, según el denunciante, violan y quebrantan disposiciones legales
expresas y terminantes, contenidas en los artículos
265, encabezamiento y .ordinal 4. 0 , y 266, ambos de
la Ley 57 de 1887, el primero de' los cuales recoI}oce como causa de nulidad, en su citado ordinal,
haberse incurrido en la diligencia de sorteo en alguma equivocación tal, que no pueda saberse cuáles
eran los designados que realmente debían formar
el Jurado; o haberse omitido en la misma, cualquiera formalidad de las que la ley señala, simpre
que en este último caso se haya hecho la corres
pondiente reclamación por alguna de las partes al
tiempo de verificarse el acto, y quH sea ella quien
alegue la nulidad; y el citado artículo 266 prescribe que f.uéra de los casos previstos en los do~
artículos anteriores no puede ordenarse la reposición del p•·oceso, mHllesqniera q1M sean las omisio1 ·
ne.s o as Irregularidades que en él se noten.
Conceptúa el señor Procurador, al evacuar el
correspondiente traslado, que según el artículo 276
de la citada Ley 57, en la diligencia de sorteo verificada el 30 de mayo último para formar el Jurado de calificación, el Juez ha debido extraer no
cinco bolas, como lo hizo, sino un número mayor;
y agrega qué en eso hubo una omisión que se subsanó de acuerdo con el numeral 4. 0 del citado ar ·
tículo 265, puesto que por parte de quien alega la
nulidad no se hizo la correspondiente reclamMión
al tiempo de verificaree el sorteo; de lo cual el
mismo señol' Procurador deduce que el Tribunal,
confundiendo los términos omisMn y equivocación,
tomó la omisión, que si la hubo, pero que se subsanó, po•·la equivocación que no se advierte; confusión que, según este alto funcionario,compromete la responsabilidad de los cuatro Magistrados en
los términos del denuncio.
·
Esta Sala, después de detenido y meditado eso
tudio del asunto, que no es de tan senci!la solución, como a primera vista parece, ha acabado por
disentir, lo que rara vez le ocurre, del respetable
concepto-~del señor Procurador.
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berse'extraído sobr~ las cinco bolas una siquiera
más, ocasionó la equivocaci6n sancionada en la pri·
mera parte de la cuarta causal que queda transcri·
ta, una vez que al quedar reducido a tres el número de los jur~tdos, muy bien pudo suceder que vinieran a decidir, no los tres que lo hiciea·on, sino los
de otro Jurado en el cual interviniera el designatlo
conespondiente o los designados correspondientes
a las bolas excedentes sobre las cinco extraídas,
surgiendo la deducción de que no pueda saberse si
realmente fueron los .Tueces naturales los que -vinieron a fallar aquí, debido a la equivocación en
que se incurrió, ni cual hahria sido el fallo si para
el estudio y decísión del punto hubiera entrado el
critel'io de ese otro designado que, habiendo sido
sorteado, hubiera venido a formar parte del Jurado de calificación.
s·1 es t a stn. d,et·ests· no es 1a que se compad ece eon
los términos de la causal cuarta en cuestión, nadie
'd
¡
podrá negar que ella no aparece revestt a con os
caracteres de contravención expresa y terminante
de la ley, requeridos para el enjuiciamiento, aten·
Jidas las disposiciones pertinentes del Código Pena! (artículos 539 y 540). A lo que se agrega que
según la Ju 1·isp1·udertcia de la C01·te Suprema .l~e
,Justicia (página ~35): "No ocurre en responsabihdad por. violación de la ley expresa el Juez qu~, tratándose de un punto dudoso, hace una mala m terpretación de la ley."
El denunciante deduce cargo también del hecho
de haberse dictado por toda la Sala del Tribunal
latl resoluciones censuradas, siendo asi que según
aquél la declaratoria de nulidad le incumbía al
sustanciador, pudiéndose apelar de el.la pat·a ante
los Magistrados restantes. Mas semeJante reparo
carec.e de fundamento, pues como lo observa el
señor Procurador, el proceso pasó al Tribnnal en
apelación de sentencia definitiva, por lo cual fue el
caso de que el Magistrado sustanciador presentara
su proyecto de sentencia, la cual debía proferirse
siempre conjuntamente p9r los dos o tres Magis0
trados de la Sa!a (inciso 2. , artículo 83, y numemeral 5. o, artículo 80, Ley 147 de R888) ..

El citado artículo 265, al señalar las causales de
Perfeccionado el sumat·io y habiendo ingresado
· a él los comprobantes del nombramiento y posesión
nulidad, dice en lo pertinente:
de los cuatro sindicados, en fuerza de lo que queda
'' 4:a Haberse).ncurrido en la diligencia de sorteo expuesto, la Corte Suprem8, oido el concepto del
en alguna equivocación tal, que no pueda saberse señor Procurador General de la Nación, del cual s11
cuáles eran los -designados que realmente debían aparta, y administr8nrlo justicia en nombre de la
formar el Jurado; o haberse omitido en la misma República y por autoridad de la ley, declara que
cualquiera formalidad de las que la ley señala, es el caso de sobreseer, como sobresee, en la presiemlJre que en este último caso se haya hecho la sente actuación.
correspondiente reclamación por alguna de las
partes, al tiempo de verificarse el acto, y r¡ue sea
Notifíquese, cópiese y arohívese el expediente.
ella quien alega la nulidad."

ALBERTO SUAREZ MURILLO-JEsús M.
Ahora: de la declar<ltoria de nulidad, motivo
del de!luncio, manifiestamente se colige que para AR'rEAGA - BARTOLolrÉ RoDRÍGUEZ P. ·- Vicente
la sindéresis de los sindicados, el hecho de no hao Pa?'1'a R., Secretario en propiedad.
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Cm·te Sup1·enw de Justicia-~~8ala de Negocios Dirección lo llamó a hacerle esto presente, mostró
Generales-Bogotá, junio 'Veintioclw ele mil no~ el permiso que ~e otorgó el Gobernador dcJ Disvecientos doce.
trito Capital, señor Alvaro Uribe, y que el Mids·
(M&gistl1'ado po:~:ente 1 rlo3tor Rodli.'Íguez P.).
Vistos:
El señor Pedro Emilio Rubio propuso &cusación
contra el señor Pedro Ignacio U ribe, por delitos
que dice cometidos en perjuicio de aquél, con las
Resoluciones de 14 y 26 de julio de ':i.Sll, que
dictó como Gobernador del Departamento de Cundifflamarca, en el asunto cle que luégo se hará re·
!ación, y de ~as cuales pt·esentó copia.
JLos delitos por los cu~les acusa el primero al
segundo, son :
1Q Ei que define el articulo 565 del Código Pe·
nal, o sea exceso en las atribucioMs del empleo de
Gobernador que desempeñaba ei señor U ribe, y
ejercicio O.e otras que no, le corresp.-:maían;
2. 0 El que define el artículo 272 de~ mismo Código, o sea usurpación de funciones de otra autoridad;
3. 0 El que define el artículo 582 del propio Código, co:nsistente en prohibición a: señor Rubio del
ejercicio de su profef:lión de médico;
4. 0 Ei que define el artículo 541 o el 528 del cñtado 06dñgo, por no haber· despachado el señor
Uribe en tiempo el asunto al cual !'ecayeron las
referidas Resolucñones ; y
.
5. 0 El de violación de ley termin::mte y expresa,
que dice es del artículo 44 de la Constitución, de
la Ley 12 de 1905 y el Decreto 592 de ese año,
y del artículo 014 del Código Político y Municipal.
De los comprobantes que presentó el acusador,
y de las di~igencias practic&das en virtud de la
acusación, resulta :
1.0 Que el señor Pedr:> Emilio JL-tubio solicitó y
se le concedió en 1907 autorizeción, err. la Gobernación del Distrrito Capital, para ejercer la medi·
cina en el lugar de su residencie. (foja 10, certifica·
do del Jefe de la Sección de Beneficencia y Salubridad! Puíb!ica);
2. 0 Que después volvió el señor Rubio a pedir
al Gobernador del DistritD Capital autorización
para ejercer la medicina, y este funcionario, por
:R.esohnción de 12 de septiembre de 1908, errJ atención a q¡ue hacía un año q¡ue el señor l~ubio la ejer·
cía en esta ciudad, le concedió permiso y ordenó
inscribirlo en la lista de los médicos que podían
EÜercer la profesión (foja 11);
3. Que con fecha 10 de noviembE·e de 1910 la
Dirección de Salubridad e Higiene de 1a capital,
movida pon· la Facrnitad da Medicina pa:ra que suspendiera la explotación del señor l~ubio en esta
ciudad, solicitó del Ministro de I::1strucción Pública
que decidiera el punto teniendo en nuente qae la
primera autorización dada al señor Rubio para
ejercer la medicina, solo lo habilitó para hacerlo en
!La Palmm, lugar enton.ces de su residencia, y no
para la capHal; pero que dicho señor, cuando la
0

tro resolvió la solicitud de la Dirección, dec1aran
do que era el Gobernador de C[J]ndinamarca quien
podía reconsiderar el asunto, conforme al artículo
15 del Decreto número 592 de 1905 (fojas 56 a 59);
4.' Que en vista de esto la misma Dirección de
Salubridad e Higiene dirigió una nota al Gober ..
nador de Cundifflamarca, en la cual le informó lo
ocurrido entre ella y el Ministro de lr.strucción
Pública, y le acompañó las notas cruzadas entre
aquélla y éste, para que se diera cuentfi. del punto
consultado, y el Gobernador dispuso pasar las dili·
gencias al Prefecto de Bogotá, para que resolviera
lo que hubi~ra lugar conforme al Decreto número
592 de 1905 (foja 59), y
5. 0 Que el Prefecto resolvió, con fecha 24 de diciembre de 1910, que el señor Rubio ejell'cím lega].,
mente la profesión de medicnna e~~ esta cindad, y
que no era el caso de prohibirle su ejercicio. Ade·
más, resolvió remitir su Resolución ai Gobernador,
para los efectoH del artículo 644 del Código de
Policía (fojas J.a a 3.a).
El Gobernador, señor Pedro Ignacio 1Jribe, dictó la Resolución de 14 de julio de 1911. por la cual
revocó la del Prefecto, y dispuso qne para peder
ejercer el señor Rubio la profesión de médico en
Bogotá, lugar de su residencia, debía llenar los requisitos de que trata el artículo 4. 0 del Decreto
número 592. de 8 de junio de 1905, y que se comunicara esto al Prefecto y al Alcalde de la ciu·
dad. De esta Resolución solicitó el señor Rubio
revocación, y en subsidie, apelación de ella; pero
el Gobernador, el mismo señor Ull'ibe, negó una y
otra solicitud por Resolución de 26 de julio de
1911 (fojas 3 a 9).
De acuerdo con el artículo 15 del Decreto íllÚmero 592 de 1905, por el cunl se reglamenta el
ejercicio de la profesión de medicina, los Gobernadores de Departamento o los Prefectos, en su caso,
expiden los certificados de libre ejercicio de la
prof~sión de médico, a los individuos que se hallen
inscritos en el registro de Xos que puedell11 ejercerla.
Tuvo pues facultad el Gober.nedor de Cundina~
marca, señor Uribe, para !1'esolver sobre la nota de
la Dirección de Salubridad e Higiene, relativa al
ejercicio de la profesóin de médico por el señoll'
Rubio, que motivó la Resolució:rn de 14 de julio d!e
1911, y también la de 26 del mismo mes, las Ci.nales son la base Je la presente acusación. Carecen
por lo mismo de fundamento los cargos sobre exceso de atribuciones, ejercicio de otR·as que no le co·
nespondían y usurpación de funciones, formllllados
bajo los numerales 1. 0 y 2. 0 del memorial en qiJJe
presentó el señor Rubio la ac'.lsaci6n.
En cuanto a que no debiese el Gobemador revisar la Resoluci6n del Prefecto, o que aplicase el
procedimiento de las Ordenanzas de Cundinmmar~
ca, y no el del Decreto dicho, ello no implica tales
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cargos, porque sie_mpre tenía la atribución relativa mente de la disposición transcrita, el Gobernador
a la expedición de certificados a los médicos que exigió nuevas credenciales al p1·etendiente que trapudiesen ejercer la medicina.
taba, ya de ejercer su profesión sin título de DocTampoco se encuentra acreditado el cargo de tor, no ya en su reside-ncia, sino en esta capital,
demora en la Resolución del Gobernador, señor donde las circunstancias_ patológicas de los ha bi ·
Uribe, al cual se refiere el numeral 4. 0 del memo- tantes, a buen seguro que difieren de las de los porial de acusación, porque no consta la fecha en que bládores de La Palma; y en Bogotá, sin conocípasara el asunto a su estudio para resolverlo.
mientos científicos, mal se pueden aplicar las prácLo propio que con el anterior sucede con el car- ticas enseñadas por la simple experiencia en •·egió!íl
go de violación de ley expresa y terminante, a que distinta.
Apoya el señor Rubio su pretensión en la Resohace referencia el numeral 5. 0 del escrito de. acusación, pues no ha ocurrido violación de ley. Sólo lución fechada el 12 de septiembre de 1908, por
•·esta por examinar si el sindicado, al expedir sus el Gobernador, don Alvaro Uribe, eri. que dice:
Resoluciones fechadas el 14 y el 26 de julio 1 violó "teniendo en cuenta que dicho señor Rubio hace
el artículo 582 del Código Penal a que se refiere· ya un año -que está eje1·ciendo su profesión en esta
el numeral 3. 0 de los c_argos formulados en la acu- ciudad, resuelve: concédese el respectivo permiso
como un caso ewcep_oional, inscríbasele nuevamente
sación.
Tal artículo señala 'sanciones al funcionario o en la lista de médicos que pueden ejercer la pro·
empleado público que prohiba o impida a alguno fesi6n." A esto replica el Gobernador acusado:
qu~ ejerza el género de trabajo, industria o comer- "El título que exhibe o el permiso que se le d\o
cío que quiera ejercer, siempre que no sea de las no resiste análisis: dícese allí que se le otorga
exceptuadas por Ja ley, o en los casos que la ley lo 'como un caso excepcional, y tal excepción perautorice para hacer tal prohibición.
sonalísima no tenía por qué otorgarse ni está preEn el caso actual, evidentemente se trata de una vista en forma alguna en el Decreto, y también se
industria exceptuada, cual es la de la medicina, que afirma en el permiso del Gobernador del Distrito,
trata de la salud y de la vida de los asociados, fre- que el señor Rubio 'hace ya un año que está en
cuentemente comprometidas por ignorantes intré- ejercicio de su profesión en esta ciudad,' pero bien
pidos que sin credenciales ni diplomas de las co· se ve que no es ésta la condición que requiere el
rrespondientes Facultades, se lanzan a explotar la susodicho artículo 4. 0 , sino el previo examen en un
credibilidad de las gentes, y que, si bien no son hospital, para que se pueda continuar ejerciendo
tan peligrosos en los lugares donde han residido, y el oficio en el lugar de la residencia."
La Corte acoge este concepto para deducir que
donde a fuerza de ensayos pueden tratar sin peligro las enfermedades que ya distinguen, sí lo son el cargo a que alude el numeral 3. o de la acusaaltamente en las metrópolis populosas, embaucan· ción, aunque es el que se presenta menos desprodo a los ignorantes, donde proceden a ciegas, su- visto de fundamento, debe llevar la misma suerte
pliendo su falta de conocimientos científicos con de los demás.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jusrelatos de fantásticos triunfos y de secretos miste·
riosos. Inspirado en tal concepto, el artículo 4. 0 ticia en nombre de la República y p.or autoridad
del Decreto ejecutivo de 8 de junio de 1905, en de la ley, oído el concepto del señor Procurador,
que el Gobernador de Cundinamarca fundó lasre- sobresee a favor del ex-Gobernador, señor Pedl'o
solucione'l censuradas, está concebido así:
Ignacio U ribe, respecto de los cargos formulados ·
''Los ciudadanos colombianos que, careciendo contra él en el escrito d-e acusación que se ha tenide diploma de Doctor, estén ejerciendo actualmen- do en cuenta.
te la profesión de médicos, podrán continuar ejerNotifíquese . y archívese el expediente.
ALBERTO SUAREZ MURILLO~R.\.RToLociéndola en 6l ltttga1· de su residencia si se someten
a un examen en un Ho.pital, que verse sobre el MÉ RoDRÍGuEz P.-JEsús M. ARTEAGA- Vicente
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad de cua- Pm·ra R., Secretario en propiedad.
tro enfermos designados por un Consejo de exami:
nadores nombrado por el Rector de la Facultad
SALVAMENTO DE VOTO
de Medicina."
·
DEL l:liAGISTRADO DOCTOR RODRÍGUEZ P.
Y comoquiera que el pretendiente señor Pedro
Emilio Rubio, que, sin título de Doctor, acogiénEl suscrito Magistrado está de acuerdo con la
dose al artículo transcrito, pretendió continuar mayoría de la Sala en cuanto por el auto anterio1·
ejerciendo en La Palma, lugar de su residencim, sobresee respecto de cuatro de los cargos a que se
debe creerse que los Profesores al examinarlo para contrae la acusación del señor Rubio contra el seaquel efecto, tuvieron en cuenta. el espíritu del ci- ñor U ribe; pero no lo está en cuanto sobresee
tado artículo, y para llenar su cometido, concreta- acerca del cargo de atentado contra los derechos
ron su examen al diagnóstico y pronóstico sobre individuales, o sea respecto a la violación por el
enfermos de aquella región o afectados de los ma· sindicado del artículo 582 del Código Penal. En
les reinan tes allí, y con tal moti vo 9 para llenar la cuanto a este cargo, el suscrito opina, como lo pro-
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puso en el proyecto que presentó como Magistrado ponente, y reBpetando 1& ilustrada opinión de
sus ~oiegas, que se ha debido llamar a juicio al
sindicado; y es en esto en lo que salva su voto,
por lo siguiente :
Porque habiendo autorizado el Gobernador del
Distrito Capital, señor Alvaro Uribe, nl señor Ru·
bio para ejercer la medicina en Bogotá, y ordenado
registrar su nombre en la lista de Jos médicos idóneos para eUa, por Resolución de 12 de septiem·
bre de 1908, la autorización que se le <iio, con el
registro subsiguiente del Beñor Rubio entre los mé{licos habilitados, confirió a este señor el derecho
para ejercer la medicina en Bogotá, y de este de
recho no podía privBrlo el Gobernador de Cundinamarca, señor Pedro Ignacio Uribe, porque el
Decreto número 592 de 1905, en vit·tud del cual se
la dio el del Distrito Capital, ao faculta a los Gobernadores para n·etirar tal autorización. Que el
Gobernador del Distrito Capital al autorizar al señor Rubio, para ejercer ~a profesión de médico en
esta ciudad, no hubiese exigido se le hiciera el examen de que trata dicho Decreto, cabe observar,
por una parte, que debió de tener· en cuanta, que
ya lo había prer-;elfltado cuando se le autorizó ~ara
ejercerla en La Palma, y por otra parte;_ gue si !lo
tuvo esto en cuenta, no por haberlo omitido deJaba de ser eficaz la autorización, puesto que la dio
el funcionario competefflte pall.'a ello.
Bogotá, junio 28 de 1912.
BARTOJLOM.r& H.OlJRIGUEZ P.- ')cAaJ<;~
MuRILLo-AR'.rEAGA- Vicente Pmn~ R., tecretario en propiedad

(,m·te 8up1·ema. de J~tstioia.'-Sala de Negocios Ge·
nemles-Bogotá, julio catorce de mil novecien·
tos once.
(Magistrado ponente 1 doctor Suárez Mnrillo).

Vistos:

A causa de las pubEcaciones hecha_s el El Lióe-

1·at de Barranquilla, titula.das Por n?.l(:stro come?·~
cío y Un fra~tde comp1·oóado, que en la seGció1111 editorial aparecen en los núme:ros corres'pondientes al 13 de mayo y ~O d~ junio_ de 19_1~,
el respectivo Agente del .M.Imsteno Público soliCItó del seño!·Juez3. 0 del Circuito de aquella ciudad
procediera de oficio a la averiguación de los hechos a que se referían esas publicaciones, los cu~
les, a ser ciertas, podían traer alguna respo[lsabilidad al Administrador Tesorero de la Aduana de
Cartagena, a quien se 1~ inaulpaba la cl_asificación
indebida de algunos artwulos tle comei'CIO, con detrimento de las rentas nacionales.
JPer:feccionada la inV\eBtigación por dicho funcionario se remitió el informativo a eBta Superioridad ·por ser de su competencia el juzgamiento del
empleado denunciad_o, seg~n. la atribución 4. a del
artículo 40 del Cód1go J ud1c1al.
Por disposición de esta Superiorid~d se trajeron
tll los autos ios comprobantes que acreditan que el

señor Manuel A. Núñez Ripoll fue non:.brado Administrador de la Adual!1a de Cs.rtagena y qua ejercía en propiedad dicho cargo er. la é~oca a que se
refieren las publicaciones hechs.s í?or k prensa de
que se ha hablado.
Siendo el caso de decidir sobre el mérito del SiJl·
mario, procede a ello la Co::te, mediante los fundamentos que en seguida Ae expra¡¡an:
Interrogado indagatoriamente el seño:t· Manuel
A. Núñez Ripoll por el señor Juez 3. 0 del Circuito
de Cartagena, dijo lo siguiente, que se copia:
"Preguntado: eQué clasificación ha ve;:¡ido dan·
do usted, según la Tarifa 1le Aduanas, al aceite de
castor y a la pólvora ~ Contestó: Que el aceite de
castor se ha-clasificado siempre como medicina en
la séptima clase de la Tarifa, que pnga fj\ 0-15 por
kilogramo; gue la pólvora part~ cacería se doraba
anteriormente en la décima clase, que pag& $ 0-40
el kilogramo, y para min&, en la cuarta clase~ que
pagaba $ 0-03 el kilogramo. Vino la Ley 59ode
1909, y estableció para la segun¿a, oue paga$ 0-01
la pólvora, sin distinción de ds.se." ...
El Administrador consultó al Ministerio así:
''Las clasificaciones qiJJe establece el m·~ículo 1. 0
de la Ley 59 de diciembre último, l deben entenderse como disposición de carácter general, o solamente debe aplicarse a los casos d.e importación
como utensilios para mina~" que fue contestado
de este modo :
" Bogotá, 2f de enBro de lSW
"AdministJrador de A·duana.

''La clasificación establecida por el e.rtículo Le
de la Ley 59 de diciembre último es de carácter
general."
Además, agregu dicho AdministntdGr, que por
telegrama de 25 de agosto QBl mismo año, el Ministro de Hacienda le comunicó que segúlfl la citada Ley, la pólvora que figura en la segunda clase
de la Tarifa es ünicamenae la destinada parlll minas.
En consonancia con esaas disposiciones, el Administrador de Aduana procedió a h&.cer laB respecti ;as clasificaciones, aplicándolas & los cttsos
pertinentes y según las épocas en que ellas !e fueran
comunicadas.
Estos hechos manifestados por el Adminis~rr..dor
con verdadera sencillez, están corroborados por
las declaraciones acordes de los señores Luis BuBtamante, Juan A. Calvo, Bartolomé Ma:rtínezJBcssio,
Mauricio L. Toledano, Pedro Macié y Emique L.
Román, respetables comerciantes de Carta.gena,
las que ponen de manifiesto la inexistencia del he·
cho criminoso y por tanto la incul?ebilidad- del
sindicado.
Como por otr8l parto no ap9,rece del expediente
cargo alguno contra el citado Adm~rn.istrarlor de
Aduana, ni el más leve indicio de que se haya co·
metido fraude de ninguna eEJpecie contra el1'esoro
Nacional, es el caso de proceder como lo disponen
los artícu!'os 1628 y 1876 del ((iódigo Judicial.
Por lo tanto, la Corte, ac1mi[llistrando iusticia en
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nombre de la República y por autoridad de la ley,
sobresee en las presentes diligencias.
N otifíq uese, cópiese y archí vese.
ALBERTO SU AREZ MURILLO-AuGusTo
N. SnrPER-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEz P.- Vicente
IParm R., Secretario en propiedad.

Uldarico Rojas, que sucedió a Romero en la
Alcaidía, dice que entre los presos de que se hizo
cargo no figuraba Arenas, y que la boleta de de.
tención no existe en el archivo que recibió de su
antecesor.
El Jefe de la fuerza, Luis Alejandro Cárdenas,
corrobora lo dicho por el anterior testigo respecto
Cm·te Suprema de Justicia-Sala de .Negocios Ge- a la boleta de detención del preso citado.
nerales-Bogotá, julio catorce de mil novecienLa compulsa de esa orden, expedida por el Setos once
cretario del Juzgado del Circuito de Villavicencio
(Magistrado ponente, doctor tauárez Murillo).
tomada del libro anotador de boletas de detención,
no lleva la firma de autoridad ninguna que ordellaVistos:
ra el arresto del expresado Arenas.
No se sabe pues si dicho sindicado estaba o nó
A moción del señor Procurador General y en virtud de queja elevada al Ministerio de Gobierno por legalmente detenido, y no existe por tanto la prueAristides Rojas R., se abrió investigación sobre ba del cuet·po del dilito, indispensable para dictat·
varios hechos imputados a Horacio Cárdenas, que auto de enjuiciamiento, en conformidad con lo que
habían sido ejecutados en su carácter de Secretario establecen los artículos 162'7 y 1876 del Código
General de la-Intendencia Nacional del Meta Y res- Judicial, en relación con el artículo 157 de la Ley
pecto de los cuales podH!. quedar bajo la sanción del 40 de 190 7.
Código Penal.
Tampoco es el caso de practicar ampliación ninguPerfec~ionado el informativo con la práctica de na, pues como ya se ha visto, en el archivo correstodas las diligencias que se creyeron necesarias, se pondiente no se encuentra la orden de detención.
encuentra el asunto en estado de resolver en el . En lo que respecta a la competencia
·
de esta
fondo, Y a ello procede la Corte, considerando:
corporación para conocer de este asunto, se halla
Está acreditado con el decreto de nombramiento lo dispuesto por el decreto ejecutivo número 238
y la diligencia de posesión,que en la época a que de 1909, Dia?·io Oficial número 13801, que hace
se contrae la denuncia, ejei·cía el señor Horacio extensiva a los Intendentes la disposición del artíCárdenas el cal!'go de Secretario General de la In- culo 156 del Código Político y Municipal, y por
tendencia Nacional del Meta, cuya cabecera es Vi- consiguiente sus Secretarios como asimilados a Sellavicencio.
cretarios de Gobernacióp, deben ser juzgados por·
Respecto de los cargos hechos al citado Cárde- la Corte, según la atribución 4." del artículo 40.
nas según el memorial de denuncia didgido al se- del Hamado Código de Organización J uclicial.
ñor Ministro de Gobiemo, sólo merece considerarse
Por las procedentes consideraciones, la Corte,
el segundo, que se hace consistir en que Cárdenas administrando justicia en nombre de ia República
sacaba a Antonio Arenas del lugar donde estaba y por autoridad de la ley, sobresee en las las predetenido por hecho delictuoso que no admite ex· sentes diligencias.
N 'f'
6 ·
carcelación, y andaba con él por la:_ población de
·
·
d
·
.
ot1 1quese y e p1ese.
V 1'Jl av1cenc1o
entrega o a 1a mtemperancm y a
,
otros actos v1tupe1:ables; pues el otro, que consiste
ALBERTO SUAR~Z MU~ILLO--Au<-:usTo
en algunas expresiones lanzadas por. Cárdenas al N. S.A.MPER-B.A.RTO~Ol\IE Ron-~IGUEZ P.- Vzc6nte
leérsele una demanda sobre nulidad de un acuerdo Parm R., Secretano en propiedad.
municipal, si bien puede ser censurable, no reúne
SALVAMENTO DE VOTO
los caracteres de acto que sea punible por l!! ley.
del Magistrado doctor Rodríguez P., en el juicio iniciado conCuanto al hecho de violar la detención del suma- tra Clodomiro Ramírez por demoras. (El fallo de la Corte está
riado Antonio Arenas, se observa que· el proceso publicado en la página 62 del presente tomo de Gaceta Judicial),
Las razones expuestas en el auto anterior son
no arroja una plena compro~ación del cuerpo del
delito, por cuanto no ha llegado a demostrarse de suficientes para fundarlo ; pero como hay quienes
una manera fehaciente que Arenas estuviera de- han creído que el asunto, materia del procedimientenido por alguna falta a las que la ley niega la to, ha sido movido pot' intriga o apasionamiento,
excarcelación con fianza. En efecto, interrogado el y el señor Procurador accidental, doctor Fernando
Alcaide de la cárcel de Villavicencio, Gratiniario Cortés, en ocasión inoportuna, considera festinado
Romero, dice que en el tiempo en que estuvo en- el auto de proceder, diciendo que no está probada
cargado de su empleo uo recibió boleta de deten- la voluntad y malicia del procesado, no obstante
ción del preso Antonio Arenas, ni éste le fue en- la opinión contraria emitida por el señor Procuratregado por autoridad alguna para custodiarlo. dor principal doctor Ricardo Ochoa González, el
Que entre algunos presos que estaban a su cargo suscrito Magistrado ha juzgado qne la negativa
en el cuartel de la fuerza, situado en la casa mu· de la revocación de este auto ha debido apoyat·se
nicipal de esa ciudad, se encontraba el expresado p'l"incipalrnente en el informe rendido en ei sumario
Arenas, quien probablemente estaba a cargo del por el sindicado doctor Ramírez, porque de ese in~
forme resulta con claridad indiscutible que el hecho
Jefe de esa fuerza, señor Luis A. Cárdenas.
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que se lie imputa es delictuoso. El informe dice así: obliguen a ser Juez y parte en ege negodo." Que·
dó demorado y sin pa~l. . , ,r • •
H Señor JEDresidelllte del Tribuna.l-lP'resente.
''Juicio entre Rtdaei vadavui y., ustmumo V élez
1i'
"La Suprem11. Corte de Justicia, por conducto y Pablo C. Villa. Con ente:a r..cra~queza dl1~o9-ue
vuéstro, ha dispues~o qrne se me exija informe S?· ha sido para mí uno de los r.agccroe más difwiles
bre el hecho de haber demorado por más de seis e intrincados que he conocido. ?amás. pude. fo!·meJes para dictar sentencia el juicio entre Elías mar un juicio que dt>ja:ra tra~qmla mi co:c.Cie:nma
Fernández y Fn·ancisco Arismendi.
y satisfecha. Se tratab~ de mriiones de p~sos, y se
"E[ hecho es exllCto. E! pleito entre Fernández jugaba en ~quellos :f~l~o~, cu~~~~toa de ~umeros y
y Ari¡¡mendli era un juicio ordinario de cuentas, de liquidaciOnes cuasi mmtehg1bles, la rortuna de
fallado~ si no recuerdo mal, por el señor Juez del dos hombreB. Era unm lucha a mn;;erteo No una:
Circuito de Y arumal.
sino diez o. más veces, lbice la lectura de aquel pro·
"De la sentencia de primera · ins1:ancia. apelaron ceso y no una, sino varr·iag veces, tuve que retrocc·
ambas ]pall'te3~.Y sustanciada i~ apelación, ent~ó el der ~nte la flojedad de mi~ Oí?~nioJD.e!!. Los dí.~s
negocio a mi mesa de Magistrado sustanmador corrían y cada hom me tra;a un& ~ueva pe!·pleJlo
para presentar proyect~ de sen.tenci&. Los abog~~os dad Por fin vino un decreto del senor P:remdente
con~rarios eran en esta mstanc1a el doctor J ustmia- de 1~ República sobre nombramiento de Magistrano Macía,de una parte, y de la otra, los señores Ma dos, que con el puesto me quitó aquel .!llartirio.
nuel y Nicolás Molina. Estudié ios autos, fo~~~ El negocio no tenia papel, pero asumo toaa la resmis opinione9 y ordené-~ mi escribiente, don Enn· ponsabilidad de su de~on. '
,
que Gutiérrez, que pidiera pf.lpel a las partes, pues
''Juicios de J en aro Sierra con J ose A. Veláspreveía que no lo darían porque el doctor MacÍ& quez y del doctor Obdulio Palacio con Custodio
me había manifestado que su clienie estaba en Mosquera. Ninguno de los dos tenia pa_pel para
quiebra y carecía de recuusos. Persow~lmente hablé sentencia. Para ser juato debo agregar, sm embar·
varias veces con loo señores Macia y Nicolás Mo· go, que el doctor Palacio cft:eció varias. veces su·
lina para que suministraran el panel, y siempre me ministrar el que para su pleito se ;:¡el:!esitara.
decían que se ponddan de &cuerc.? y que despu~s
''Para concluír, suplico, por vuestro conducto, a
lo mandaJrían. El papd nllllllCa vmo, y el negociO la Suprema Corte de J usticia q(]e antes de conde·
1
quedó demorado. Repito que no hice proyecto es- nll.rme, si es que me ha de con~ennr
com? Magiscrito porque temí perder mi trabajo. El Secretl!- trado moroso, pida a este 'fn bunal copia de. las
rio de la S1Jds, doctor Sacramento Ceballos, podrá diligencias de visita P!'actica(~as durante el twm·
decir si las partea manifestaron en d mismo deJ- po en que desempeñé .la Magistratura.
pacho de la Secreti!.da si ese negocio no tenía in''Señor Presidente.
terés porque los litigantes estaban queb1·ado~ y el
" CLODOIIHRO . RA:iiUREZ
fallo sería ilusorio. El escribiente Sbñor Gut1érrez
"Medellín, marzo 15 de 1910"
podrá decir qué diligencias hizo pa:ra cumplir mis
Lo que declara el sindicado e?, la pie~a. que se
~~~

.

"Sea esta la oportunidad de re:erirme a otros de
los negocios en los cuales se me imputan demoras.
16
] uicio ordinario entre María Antonia Botero y
Marco A. Robledo. Ejercía yo la profesión de
abogado cuando le. pdmera demandó al segundo
anie el Juez del Circuito de Jericó. Robledo, que
era mi cliente, hizo viaje a esta ciudad a ~onsul·
tarme lo que debía hacer; trajo h demanda que
· tenía en. traslado, y de mi puño y letra le formulé
un memorial~ largo y razonado, para oponer exc.ep
ciones dilatorias. Le dí 7 además, cmmtos conseJos
estimé convenientes pa nt su defensa. El inddente
de excepciones se de..moró mucho tiempo en Jericó, y cuando fue fallado era yo Magñstrado. Vino
el negocio en ap~lt~ción de Robledo contra la sen·
tencia ~n el incidente de excepciones, y me correspondió a mí en el repartimiento. Inmediatame?te
me declaré impedido, y uunque sostuve que el Im·
pedimento ~ra in,~llanable, ~1 Magi¡;¡trado que sustanció el 1mpemmento omnó de otro modo, y lo
declaró allanado por el solo silencio de la parte interesada en mi separación. Entonces dije en pre¡¡encia del señor Sec1retario de l~t SalB~ y hoy lo repito: "prefiero que me envíai!l a p1·esidáo a que me

acaba de transcribir es la confeswn explicita de su
culpabilidad por las 'demoras de_ más de seis ~eses
en el despacho de varios .negocios, que e~tuvieron
a su estudio, como MaguJtl'ado del Tnbunal de
Medellíu, y las explicacion~s. que da para excus~r
se en nada infhman la ommiÓTI! con l;:r. cual ttJ.Vle·
ro'n que ser per·judicados los litigantes respectivos.
Si después de leído ese informe, ~od~vía h~biere
quien ct·ea sincemmente que no huno mtenc1ón de
no despachar en oportumidad los negocios a que
se refiere, aparte de que la, ley i~ pres_ume, :n~onn
ces no será difícil que los ftmcionarws ~mbhcos
eludamos la sanción penal, puesto que m la pro·
pia confesión, y estando probado el cue:·p? del
delito, bastará a establecet· nueatí'a culpabii~dad.
Por los motivos expuestoo el St;;OC~'ito Magistrado sal va su voto en la parte moti va {!e} auto ~~fe
rido, pues conceptúa que se ha o.:mtHio ~n er su
principal fundamento, que es el que}J.a conSignado.
Bogotá, J olio 3 de 19JL2.
BARTOLOME ROJilRJGUEZ P.-SuÁREz
MuRu..Lo-ARTEA.GA·-Por falta Hccidentni del Sr.cn·etario, el Oficial Mv.yor 9 Rom~n_!!~~-s._
I1IPRENTA NAOWNAI..
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Proyecton 1
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M .A G T8TRADOS

correspondiente al mes de junio de 1912.
u
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falladoo.
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Repartidos

1
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.El día 1. 0 de julio de 1912 se presentó en la
cutonoa. tJvos cutor10~. ttvos.
--------·
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el señor
Presidente rle la corporación, con el objeto de prac
ll
2
14
S
2
Doctor Arteaga ...
"7
ticar la visita correspondiente al mes de junio próxi5
7
5
Doctor Rod1ig!l~z
7
Doctor Suárez Momo pasado, en cumplimientu de lo dispuesto en
10
rillo. _...... ..
8
7
8 1 9
el artículo 7. 0 de la Ley 10l' de 1892,
El suscrito Secretario suministró los siguientes
datos sobre el despacho y movimiento de los negoEl señor Magistrado doctor Navarro y Euse
cios durante dicho mes, tomados de los libros de
sólo
presentó un proyecto de sentencia definitiva
la Secretaría :
en el mes a que se refiere esta diligencia de visita,
NEGOCIOS DE QUE CONOCE LA CORTE PLEIITA
porque en su Despacho no había otro expedient~
en estado de presentar proyecto.
Proyectos
preoentadoB.
MAGISTR~DOS
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Bogotá, jnlio 1.0 de 1912.
.11~1

Presiden te,
CoNSTANTINO BARCO

~
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·•.

El Sect·etario,

Vicente Parra R
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El señor Magistiado doctor Nav~r:ro y ~~se
sólo presentó un proyecto de sentencia d:afiniulva
correapondiente el mes da julio de 1912.
en el m~s a que se refiere esta diligencia ce visits,
porque en su Despacho no bahía otro expedie::lte
El día l. o de agosto de 1919, se presentó en la en estado de presentar proyecto.
Secretaría de la Corte Suprema el señor Presidente de la corpomciónj con el objeto de practicar ltt
El Presiden te,
visita correspondiente al mes de julio próximo pa·
CoNSTANTINO JBA:'lco
sado, en cumplimiento de lo dispuestc en el artí·
culo 7.o de la Ley 100 de li892. ·
El Secretario,
El suscrito Secretario suministró :os siguientes
Vice[lte Pol.1'ra R.
datos sobre el despacho y movimiento de los neo
gocios durarnte dicho mes, tomados de ios · libros
de Ja Secretaria:
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El señor Magistrado doctor Angarita no presen·
tó proyecto de sentencia definitiva, por hr.ber salProyectos
Asuntos
vado su voto en tres negocios en que tiene intepresentados,
fallados.
rés la N ación, a saber: en la solicitud del doctor ·
MAIJISTRADOS Repar·
Francisco de P. Matéus, sobre iuconstitucionalidad
ti dos,
Interlo- Defini- Intetlll- Definidel artículo 6. del Decreto legislativonúmero 48
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de propidad del Gobierno Nacional. El mismo señor Magistrado manifestó que en el curso del siguiente mes prsentaría, por lo menos, cuatro proASUNTOS DE QUE CONOCE LA SALA DE NEGOCIOS
yectos de sentencia definitiva.
GENERALES
El señor Magistrado doctor Navarro y Euse
sólo presento un proyecto de sentencia definitiva,
Proyectos
Asuntos
por no haber más negocios en su Despacho en espreoentados.
fallados
tado de presentar proyect9.
1
MAGISTRADOS Repar·
ti dos.
luterloDefiní·
lnterloDefiní
El Presidente,
e utorios ti vos. cuto res ti vos
0

------~

CoNSTANTINo BARco
1

El Secretario,

Vicente Parra R.

DILIGENCIA DE VISITA
correspondiente al mes·de septiembre,
El día treinta de septiembre de mil novecientos
doce se presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el señor Presidente de la corporación, con· el objeto de practicar la diligencia
de visita correspondiente al presente mes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7. 0 de la
Ley 100 de 1892.
El suscrito Sect·etario suministró los siguientes
datos sobre el despacho y movimiento de los negocios durante dicho mes, tomados de los libros
de la Secretaría :

i

------------

Doctor Samper .... ' 12
Doctor Snárez M u·
11
rillo ...........
10
Doctor Rodríguez.

3

11

3

6
5
6 1 5

5
6

lii
5

11

1

=

El Presidente,

CoNSTANTINO BARC o
El Secretario,

Vicente Parrra-R
~

DILIGENCIA DE VISITA
correspondiente al mes de octubre de 1912.
El día 31 de octubre de 1912 se presentó en la
Secretaría de la Corte Suprem!l de Justicia el señor Presidente de la corporación, con el objeto de
practicar la visita correspondiente al presente meg,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 •
de la 1ey 100 de 1892.
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ACUERDO NUMERO 8
El BIJscrito l:;ect·etario suminiatró los sigui en tes
sohre el despncb, y movimiento de los nt>gocios durante dicho mes, tomados de los libros de Corte Suprema de Justicia-Corte Plena.;.... Bogotá,
noviemb1·e siete de mil novecientos doce.
la Sec1·etaría:
dato.~

(Magistrado

NEGOCIOS DE QU3.: CONOCE LA CORTE PLENA

comision~do, ~octo;: S~mpeT).
;

El doctor Temístocles Rengifo V., .Nlagi~trado
principal ·del Tribunal Superrror del Distrito J udicial de Popayán, se dil'igi6 al señor Presidente
RepaHide la República, por conducto del Ministro de Go·
dos,
MAGISTRADOS
In ter lo .. Definiti. lnterlo Defini
bierno, para qUe esa ahBI autorid.ai, en ejercicio
cutorio•. voa. cutorios. ti vos.
d e la atrt. buc16n
. 3." de1 artwu
' 1o 12 o d e 1a nyonsti·.
tución y en cumplimiento del artículo 45 del Acto
legislativo número 3 áe 1910, al tenor del cual
Doctor Samper.- - - 4 - - . .- ==1- -- -..debe
asegurarse la representación proporcio:!:!al de
Doctor Suá.rez Muri.
e11 las corporaciones de origen electi·
los
partidos
llo ..... _. . . . .
4
...
1
··: 1
~ ~~~
Doctor Rodríguez..
2
2
2
·~ wo, resolviese que para llenar las faHae de los Magistrados principales en los Trribu:nales Superiores
debe 11amarse a loa suplentes que pertenezcan al
mismo partido que el Msgistrado que falta.
NEGOCIOS DE QUE CONOCE LA SALA. DE CASACIÓN
El señor Ministro de Gobierno, en vista de lo
preceptuado en ei artículo 52 de la JLey 3:3 de
1907, ordenó !le pasara a est~ Suparioádad el meProyectoo prc sen
morial en referencia.
dos.
Asuntos falladoe.
Según esta última disposición legal correspon·
Reparti I - - - - - I - - - - 1\:IAGISTRADOS
dos,
de
a la Corte Suprema resolver las dudas que oculnterlo Dtfiniti- Intcrlo- Ddlniticutorios
vos. cutorios. -vos,
rran relativas a la organizacióJrn judicial de los Tribunales que no hayan sido previstas por la ley,
------y como el caso propuesto por el doctor Rengifo
1
1
2
1
Angl!.rita ..
1
se refiere a dicha organiza,ción 1 compete a esta Su1
2
.......
Barco . . . . . .. . .
~
1 perioridad
resolverlo, y a ello ¡procede, para lo
....
1
1
Ferrero
cual
consideu:
.......
1
2
Nannetti
......
1
. ..
. ...
2
Navarro y I!lnse ..
De acuerdo con el· s.rtículo 66 del Código J udi1
......
3
VillegffiS ....... -.
32
cial
los suplentes de los MagistradofJ de los Tri1
~====;:;~=~=~==~=~====~ 1 bunales eran nombrados lib;eme:nte por ellPoder
Ejecutivo y en orden numérico . .El araículo 70 ibí
dem ordena que tales suplentes sean llamados por
ASUNTOS DE QUE CONOCE LA SALA DE NEGOCIOS
GENERALES
el orden de su numeración~ n. virtud de la excusa
de los primeramente llamados a ocupar el puesto
vacante.
Proyectos presen·
Posteriormente el ~rtículo 38 del Acto legislatados,
Asuntos fallados.
tivo
númer·o 3 de 1910 dispuso que los suplentes
Repatti
des.
MAGISTRADOS
de los Magistrados de los Tribunales Superiores
Interlo Definiti- In ter lo Definit¡_l
fueran nombrados por la Corte Suprema de J usticutorios, vos, cutorios
vos.
cia de ternas presentadas poT ~as respectivas Asam
bleas Depar~amentales. El peticioill&rio, para fun------- - - -- - - -dar
su solicitud, alega que este áltimo artículo y
lG
2
Doctor Samper ...
2
8
6
el
8."
de la Ley 80 de 19:0 eub:rogan el artículo
Doctor Sná.rez Mn·
4
10
rillo. . . .... .....
1
9
4
66 del Código Judicial en lo que dice relación ni
4
11
8
Doctor Rodl!'fgnez.
8
3
nombramiento y prioridad! de los suplentes; empero, tal argumentación no es jurfdica en concepto
E"F"""+"+"§ 3
de la Corte, porque un ligero análisis de las disposiciones a que se alude lleva tGl conveccimiento
El Presidente,
de que el Acto legislativo te,n s61o varió ia mane·
CoNSTANTINo BARCO ra de hacer la designación de los suplentes, disponiendo que en vez de corresponder al Podl8r Eje·
El Secretario,
cutivo correspondiera a la Cor~e Ole ternas dadas
por las Asambleas Departamentales respectivas, y
Vicente Parra R. que dejó vigente el artículo 66 del Código J udiP10yectos presen .. Asuntos fallatados.
dos.

-----·11

~

eGo O

.......

0000

• • • • o o o

~1

--

/
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cial en lo que dice relación a que los suplenteg son
numéricos y 1110 personales.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
resuelve en los siguientes términos la consulta de
que se viene tratando:
De acuerdo con los artículos 69 y 70 de la Ley
14 7 de 1888, que no han sido modificados por el
artículo 38 del Acto legislativo número 3 de 1910,
sino únicamente en cuanto a la entidad que debe
hacer el nombramiento de suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito J udicial, éstos deben ser llamados por el orden de su
numeración, sin atender la hecho de que el principal a quien van a reemplazar pertenezca a la mayoría o a la minoría.
Comuníquese esta resolución al señor Ministro de Gobierno, al peticionario doctor Temístocles
Rengifo V., y publíquese en la· Gaceta Judi()ial.
El Presidente, CONSTANTINO BARCO-El
Vicept·esidente, TANOH m o 'NANNETTI-MANUEL
JosÉ ANGARITA-EMILJIO FERRERo~RAFAEL NAVAHRO Y EusE-BARTOLO]tiÉ RonRIGUEZ P.-AuGusTO N. SAMPEH=ALBERTO Su.ÁREZ Mu&n..Lo-Lms
EDUARDo VrLLEGAs- Vicente Pm·ra R., Secretario en propiedad.
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presentadas por las respectivms Asambleas Depar·
tamentales.
Tal elección debe hacerse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 45 del Acto Legislativo
número 3. 0 citado, a fin de asegurar la representación proporcional de los partidos; por manera que
según estas disposiciones hay suplentes de los M&·
giatratlos elegidos por la mayoría y suplentes de
los elegidos por la minoría.
En tal ~ituación se impone la necesidad d~ armonizar el artículo 70 de la Ley 147 de 1888 con
los preceptos constitucionales vigentes, y por lo mismo debe entenderse que el llamamiento que el Gobierno debe hacer de lt1S suplentes por el orden de .
su numeración se refiere a los dos grupos de suplen·
tes así: si falta un Magistrado de la. mayoría serán
llamados por su orden numérico los respectivos suplentes elegidos por la mayoría; si falta un Magistrado de la minoría, serán llamados también por
su orden de numeración los !:!uplente5 n0mbrados
por la minoría. De otra. manera se quebrantaría el
artículo 45 del Acto refo1·matorio de la Constitución, pues al faltar un Magistrado de la minoría o
todos ellos y ser reemplazados por suplentes de la
mayoría, no quedaría asegurada en los Tribunales
Superiores la representación proporcional de los
partidos, impneata por dicho p•·ecepto constitucional.
En virtud de lo expuesto, la consulta del doctor
Rengifo debe resolverge así:

El artículo 70 de la Ley 147 de 1888 se entende los Magistrados doctores Tancredo Nannetti y Luis
Eduardo Villegas, en la consulta hecha por el doctor derá, de acuerdo con el Acto Legislativo numero
Temístocles Rengifo sobre nombramiento de Magistra- 3. 0 de 1910, en el sentido de que sean llamados
dos suplehtes de los Tribunales Superiores de Distrito por el orden de su numeración los suplentes de los
Judicial.
Magistrados elegidos por la mh.yoria . cuando falte
alguno
dA éstos, y por su orden numérico también
Salvamos nuesti'O voto eQ la resolución anterior,
los
suplentes
de los Magistrados elegidos por la
y como fundamento para ello reproducimos el inminoría
cuando
la falta sea de uno de los últimos.
fo•·me que el primero de los suscritos rindió ante
la Corte sobre el mismo asunto, agregando que·
conforme al artículo 9 de la Ley 153 de 1887, la
Constitución es ley reformatoria y derogatoria de
la legislación prePxistente, de manera que toda
disposicion legal anterior a la-Oonstitución y que
sea claramente contraria a su letra o a su espíritu,
se desechará como insubsistente.
Dicho informe dice así :
"Los suplentes de los Magistrados de los Tribu:
nales Superiores eran nombrados libremente y en
orden numérico, conforme al artículo 66 de la Ley
147 de 1888 por el Presidente de la República.
De acuerdo con esta disposición, el artículo 70
de la tnisma Ley mandaba que fuesen llarm.dos los
suplentes por el orden de Stl numeración, a virtud
de la excus:t· de los primeramente. requeridos a
ocupar el puesto vacante del principal.
Posteriormente el artículo 38 del Acto Legislati·
vo número 3 de 1910 dispnso que \os suplentes de
los Magistrados de los Tribunales Su periorcs fueran nombrados por la Corte Suprema, de ternas

B 1gotá, siete de noviembre de mil novecientos
doce.

TANOREDO NANNETTI-LUIS EDUARDO
VILLEGAS-13ARCO-ANGARITA-FERRERO-N.AVARRO Y EUSE-RODRÍGUEZ P.-8AMPER-8UÁREZ
MURILLO- Vicente Parra R., Secretario en propiedad.

SENTENOIAS

C01·te Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, junio primero de mil novecientiJs doce.
(Magistrado ponente, doctor Rotlrígaez P.).

Vistos:
El señor Diego U ribe, como Gerente de la Com.
pañía del Ferrocanil del Sur, demandó a la Nación para que, con aurliencia del señor Procurador,
se declare la rescisión rlel contl'ato de venta de la

"'·

~BmpreGB, dei mismo ferrocarriiP ql!lle ce~ebró el señor Guillermo 1'ones como G.erente de tal Compañía con el Gobierno de la República de Colombia,
por la escritura número 712, otorgada el 21 de
abril de 1905 ante el Notario 5. 0 de Bogotá, apoyándose en que el Gerente extralimi&ó sus faculta.
des y la Compañía no aprovechó la operación de
la venta.
El señor Procurador neg6 los hechos que sustentan la demanda~ combatrró el derecho alegado
en ella y propuso dos excepciones perentorias :
l.'\ ine,gistencia !eg&l de la entidad demandante,
falta de peirsonería o ilegitimidad de personería
sustantiva, fundada en que el señor 1'oll'fes no pagó
derechos de registro por el otorgamiento de la escritura en que se constituyó la Compañía del Ferrocarrñl del Sur9 ni por el de la venta de éste al
Gobierno; en que no ae registró ni ¡publicó el ex·
tracto de ia escriture, social ni el de su reforma, y en
que Jos Estatl]tos de la CompañÍ9. carecen de valor
legal; y 2.a~ JPresCL·ipción de la acción de nulidad
por el transcurso del üempo.
Posteriormente el apoderado del Gerente de la
misma Compañía enmendó la demanda así:

citado ferrocarril, celebrad.o con el Gobierno de
Colombia el 21 de abril de 1905, no era Gerente
de dicha Compañía en aquella fecha, porque el acta
auténtica de su nombramiento !nO fue entregada
en. la Secretaria de niiJ)guno de los juzgados del
Circuito de Bogotá.
'' 2.0 La autorización pare, vender al ferrocarriu
conferida al Gerente de 1m CompañÍR. no fue acor-·
dad~ por la Junta General de los accionistas de
ésta, constituída con el quo1'um requerido.
0
1
' 3. Los que diciéndose accionisha de Jm Compañía votaron la venta de ~a empresa, no eran
portad 'lres de las dos tercents partes de las acciones en el acto de la sesión.
~'4. 0 Tales accionistas l!lO h~cieron oportunamen·
te el depósito de las cuatrocientas acciones necesa·
rias pam conatituír el qum·um estatutario~ como lo
previene el artículo R18 <le los Estatutos de la
Compañia.
0
&e 5.
El See~·etario de la Compañía no habiendo
recibido la consignación de los títulos, no expidió
a los que se dijeron accionistas los certificados de
que trata el dicho artículo ::.18 de los Estatutos.
"6." Las quinientas treinta y cinco acciones de
"Yo }"ernmndo Cortés~ mayor de ~Bdad, vecino que se dijo portador el docto][ Guiller:::no Torres
de Bogotáp cumo apoderado de la Compañía an6 · para decretar la venta de la empresa ec dos prennma denominada Compañía del Ferrocarril del tendidas sesiones de la Asamblea General de Ac§ur, constitaída. por la escdtur<t públic~ número cionistas, no esta,ban en poder rledícho doctor,
1393 o~orgada en la Notaría 1." del Circuito de porque las tenía dadas en prenda a varios cle sus
Bogdtá el 18 de diciembre de 1895, y reformada acreedores.
por ·ei acuerdo protocolizado por medio de la es''7. 0 Si la Junta General que autorizó la venta,
crñtur~n púulica número 75, otorgad& en la mi®ma del ferrocarril se constituyó con el quorurn reque·
Notaría el 11 de febrero de 1904, Compañía do· rido, esa Junta autorizó al Gex·ente para vender al
miciliada en Bogotá, demando, en representación Gobierno el ferrocarril, con las siguientes condide la misma Compañía, a lm República de Colom- cionl3s: l.a, que el precio Jilo fuera menor de treinta
bi~n, representada por el señor Procurador General, millones de pesos rnonecla 001'1'Íente, y 2.•, que
para qille, con audiend& de éate y previa la trami- la venta se hiciera con pacto de ::-etroventa pm·
tacúón del juicio ordinario, se declare por sentencia el mismo p1·eoio de la venta.
·
definitiva rescindido, por nulidad relativa, 61 con"8. 0 El Gerente, o qu~en se creyó Gerente, ventrato de compraventa del ferrocarril del Sm·, o dió al Gobierno de la Repú~olica. el ferrocarril, el
sea de todos los bienes que lo constituyen y que s~ 21 de abril de 1905, en treinte millones de pesoB
especifican en la escritura pública número 772, de en moneda legal y corriente, page.deros a plazos,
fecha 21 de abril de 1905p otorgada en la No- que no estaba autoi·izado para conceder.
tada'.s.a dlel (Jircuitc da Bogotá; contrato celebra"99 El Gerente o quien se creyó Gerente, en
do a~tre la Compañía demandante y el Gobierno
el contrato de 21 de abril de 1905 estipuló re·
de la, República de Colombia, y que consta en esta.
troventa del ferrocarril, no por treinta millones de
misma escritura.
p6sos
en moneda C07'1'Íente, precio de venta, sino por
JEsta petición tiene por caus3. o razón el haber
celebrado el citado contrato de compraventa el
doctor Guillermo 1'orres por parte de la Uompañía
del Ferroca1-ril del Sur, diciéndose Gerente de ella,
sin sedo; y en c&so de que t11era tal Gerente~ por
habe[ extralimitado en d contrato al m~mdato con
que procediera.
'~ El derecho para demandar nace de eatos he·
choa:

trescientos mil dólm·es, precio distinto del de venta,

que el Gerente no estaba allltol!'izmdo para estipular.
''10. El Gerente, o quie&ll se creyó Gerente, esti.
puló que lm Compañía e~treg&ria a] Gobierno 'las
seiscientas acciones a1 portador que se han imitido, que representan el derecho dJe los accionistas
de la Compañía en e~ capitai &.ocia!,' estipulación
para la cual no fue autorizado el Gerente.
''11. El contrato de compraventa del ferrr·ocarril
1.0 El doctor Guillermo 1'or.res, que aparece
como representante de la. Cumpañía del Ferro- celebrado el 21 de abril de 190.5 no fue sometido
carril del Sur~ fn el rornirato df' compraventa del ala aprobación de la J untm General de Accio!llistas
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como lo exige la escritura de :fundación o constitución de la Sociedad.
· "Para el evento de que no se declare rescindido,
por nulidad relativa, el contrato celebrado el 21 de
abril de 1905 entre el doctor Guillermo Torres con
.
'
c~rácter real p no real, de Gerente de la Compañia del Ferrocarril del Sur, y el Gobierno Nacio·
nal, representado por el Ministro de Obras Públicas, sobre compraventa del ferrocarril del Sur;
para aquel evento, digo, pido que ·se declare resuelto dicho contrato por falta de pago del precio
de la cosa vendida.
"La razón o causa de esta petición consiste en
q~e el preciode la cosa vendida se fijó en treinta
~Iliones de pesos en moneda corriente, que el Gobierno no pagó en los plazos estipulados ni ha pa·
gado después.
.
" Fundo esta petición en este hecho:
.~~El Gobiemo, o sea el comprador del :ferrocarnl, no pagó en los plazos fijados en el contratq
de 21 de ab1·il de 1905, en moneda corriente, el
precio de treinta millones de pesos, que se ,obligó a
p ~gar por el citado ferrocarril, ni los ha pagado
después."
.
El señor Procurador contestó la enmienda de la
demanda desconociendo la existencia de la Compañía demandante, por las razones en que había
apoyado en su contestación a la primitiva la ex·
cepción de :falta de personerfa de ella, y en que no
hubo capital aportado a ella; por no haber~e registrado en el libro 1. 0 de registro la escritura por
la cual el señor Torres traspasó a aquélla el ferro·
carril del Sur; afirmando que el Gobierno pagó
no sólo el precio en que compró la empresa, sino
mucho más; sosteniendo que la Compañia deman·
dante no tiene la ncción resolutoria, porque el Gerente señor Torres cedió a v.arias personas el crédito proveniente del precio de venta del Íerroca.
rril, y calificando de erróneo el concepto de que
los Estatutos privados de una Comp11ñia obliguen
a terceros, y en el cual cree se cimienta la demanda.
Acerca de los hechos en que ésta se apoya, ni
aceptó ni rechazó el primero ; negó los marcados
con los numerales 2. 0 a 6. 0 y el 11.0 de la acción
principal y el único de -la subsidiaria, y aceptó los
señalados bajo los numeros 7.0 a 10. 0 de la primera,
con algunas salvedades.
De nuevo propuso el señor Procurador la excep?ión de p~escripción de ia acción rescisoria por
nuhdad relativa, fundándola en haber transcurrido
más de- cuatro años desde la fecha' del contrato a'
la de la notificación de la demanda.
Terminó el representante de la Nación pidiendo
la absolución de ésta.
Cada parte present6 con la demanda y la con
testación, respectivamente, los documentos que cre·
yó pertinentes al pleito.
~a· parte demandante produjo las pruebas sigmentes:
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1. 0 U ñ" cuaderno titulado Estattttos de la Compañía del Fe?"rocar?·il del Sur;
2. 0 La escriturSt número 1393, otorgada en 18 de
diciembre de 1895 ante el Notario l.o de Bogotá,
por la cual el señor Guillermo Torres y otros cons·
tituyeron dicha Compañía;
0
3. La escritura número 75, otorgada en 11 de
febrero de 1904: ante el Notario 1. 0 de Bogotá que
contiene la protocolización de un acuerdo ref~rma·
torio de los Estatutos de la Compañía;
4:. 0 La escritura número 772, otorgada en 21 de
abril de 1905 ant~ el Notario 5. 0 de Bogotá, por la
cual el señor Guillermo Torres, como Gerente de
la Compañía, vendió al Gobierno de la República
de Colombia la empresa del citado ferrocarril;
5. 0 Un ejemplar df:l Diario Oficial número
1374:9;
6.° Copia de un título de acción de la expresa·
da Compañía;
7. 0 TreE ejemplares del Diario O.fioial números
13062, 13079 y 13838;
8. o Las declaraciones de los señores Manuel Torres C. Enrique Morales R., Guille1·mo Torres,
Leopoldo Montejo, Alejandro M. Olivares, Moisés
Angulo, Manuel J. Restrepo O. y Eduardo :!Briceño·
9. 0 Una certificación del eeñor Arzobispo d~
Bogotá;
10. La escritura número 1211, otorgada en 3 de
agosto de 1907 ante el N otario 2. o de Bogotá. por
la cual el Gobierno se obligó a pagar a los B~ncos
de Bogotá, Colombia y del Comercio de esta ciudad
la cantidad. de $ 19.000,000 en papel moneda, valor de las libranzas que había endosado el Gerente
de la Compañía mencionada, y a quien se las habla
expedido el Tesor.ero General de la República a
cargo del Banco Central, en pago de parte del pre~
cio en qúe el Gobierno compró e] ferrocarril del
Sur a aquella Compañía;
,
11. Copia del registro hecho en los. Juzgados 1.0
y 4:. 0 del Circuito de Bogotá; de actas de nombramientos de Gerentes de la Compañía del Ferrocarril del Sur, en 1905, 1906 y 1909, y certificación
de los Secretarios de los demás Juzgados civiles
del mismo Circuito, de que en éstos no se ha registrado nombrami~nto de Gerente de ella;
12. U na inspección ocular practicada en la co- rrespondencia, papeles, documentos y algunos li.
bros de la nombrad·a Compañía;
13. Otra inspección ocular verificada en la es·
critura matriz número 772 de 21 de abril de 1905,
en la Notáría 5.a de Bogotá;
14:. Otra inspección ocular practicada en los libros de contabilidad del Banco Internacional de
esta ciudad;
15. Copia del contrato celebrado entre el Gobierno y els~ñor Eduardo Briceño en 1907, sobre pago
de una hbranza por valor de $ 1.000,000 en papel
moneda, que le había endosado al señor Briceño el
Gerente de la referida Compañía·
16. Copia dl;ll contrato celebrado entre el Gobier.

'1

por la cual el señor Manuel Vicente Umaña ven~
dió un globo de tñerra a ~a mismB.. Emnreaa:
12. Una inspección ocu~ar veriíic~da ~n vaD
dos libros de la Compañía;
13. Copia de actas de pof!eslión de varios Ge·
rentes de ésta;
·
14. Le. escritura número 144, otoll'gada en 25
Railway Lim'l'ted.
de junio de 1903 ante ei Notario 4.0 de Bogotá,
~1 Bel1ior lP'rocura.dor presentó la prueb2s si- por la cual ~~ señor Cleto Correa vendió una faja
gmentes.
de terreno a la Compañíe.;
V' T!l'ea notas del Tesorero General de la Repú15. Una illllspección ocular practict:.da en el
blica y una del Presidente de Ja Corte de Cuentas jl]icio ejecu~ivo seguido por la Compañía de Ener·
a aque~ funcionario, colm dato¡;¡ sobre pago de li- gía Eléctrica con ~ra la del Ferrocarril del Stnr (sic)
branzas ~e las expedidas al Gerente de la Compañía ern el Juzgado 5. o del Ci¡¡cuit.o de Bogotá·
del Ferrocarril dei Sur;
16. Otra inspección OCI]]ar efectuada en los
2.(l La orden de pago número 43 , de fecha 22 libros del Banco Internacional de esta ciudad, y
de abril de 1905, por la cual el Mñnistro de Obras
17. Cop!a de la demanda de terceríe. excluyen·
Públicas mandó pagar al señor Gl]illermo Torres, te promovida por la Compañía del Ferrocarril del
como Gerente de ]u citada Compañía, ]a cantidad Sur, en el juicio ejecutivo que sigue la de Ener·
de ~~ 300,000, conforme al contrato de 21 de ese gia Eléctrica contra la Socie'lad inglesa denominames;
da The Oolombian Bcuthern RailtfJay Lirnited en
3."' Copia de los contll'atos celebrados por el Go el Juzga?~ 5.o del Circuito da Bogotá..
'
bierno c.on los Bancos de Bogotá, Colombia y del
A petiCIÓn del señor Procurador el demandan·
ComerciO y con el señor Eduardo Briceño sobre te exhibió unos libros que lleva la Compañía del
pago de libranzas gimdas a favor del Ger~nte de Ferrocali'ril del Snr.
la misma Compañía y endosadas pon· éste a aquéHabiendo alegado !u'! pa!'tes, y citadas que han
llos;
sido para sentencia, se procede a proferir ésta.
4." Varias libranzas giradaa en 25 de abril de
Las acciones promovidas por el demandante son:
1905 por la Tesoll'ei!'Ía General de la República a la. de rescisión del contrato de venta del ferrocaD
cargo del Banco Central, y a favor del señor Gui- rrll del Sur hecha por la Compañía de este nomllermo ~one~, como Gerernte de la Compañía de bra a! ?~bierno, como acción princip~l, proveni~n.
que se v1ena hablando, para al ¡pago de diferentes te, a JUICIO de! ~emandante, de la nuhdad relativa
¡:¡urnas a cuenta del precio de compra del ferrocar-ril · de que cree VICiado el corokato, porque dice no· era
5.f> Una nota del. Banco Central al señor Pro: Gerente de la Compañía el señoT Guillermo Torres,
c_undor en 1910~ ern ~a cual trata del pago de la quie!l con. este carác~er. hizo la venta, y que si lo
hbraiUZlt por$ 10.000,000 en p~pel moneda, gira· hub1er~ Sido, ex.tralnmitÓ SUS facultades; y }a de
da para parte de pago del precio del mismo ferro· n·esoiuciÓn del mismo contrato, como acción subsi.carril;
diaria, porque, dice, no haber pagado el Gobiemo
6
6. Las declaraciones de los señores Enrique el preCIO de venta del fen·ocarril..
Morales R., Guillermo Torres, Leopoldo Montejo
Opuesta por el señor Procurado;r la excepción
y Alejandro M. Olivares;
'
de prescripción de la acción rescisorim ejercitada
1-[, a JLa elicritura númell'o 1428 1 otorgada en 14 por la Compañía demandmnte, corresponde en pride diciembre da 1903 en la. No taría 5.8 de Bugo· mer lugar estudiar esta excepción, porque si es funtáj por la cual el señor J olio Cuéllar B. vendió dada, no hay para qué considerar la acción ni
una casli\ a ls. Compañía del Ferrocarril del Sur. la excepción de falta de personería del deman8.a La escritnrBJ número 2155, otorgada en ·27 dante.
de octubre ~e 1903 ante el Notario 5. 0 de Bogotá,
La venta del ferrocarril del Sur ia hizo el señor
por la cual el señor Guillermo Torres vendió un Guillermo Torres como Ge•ente de )a Compañía
lote de terreno a la Compañím 9
de este nombre, al Gobierno, el21 de ab:ril de 1905,
9." La escritura número 1014, otorgada en 15 y la Jemand& sobre rescisión de eua venta se noti·
de octubre de 1905 ante el Notario 5.o de Bogotá, ficó al señor Procumdor eR 30 de agosto de 1909.
por la cual el señor Miguel §amper Uribe y otros Han corrido~ pues, más de cuatro eño 3 y menoEJ de
cedieron a aquéll~t una parte del agua· del río ocho entre estas dos fecha0. Como ie acción rescisoria por causa de nulidad x·elativa. prescribe en
Aguasciaras en Bibaté /
10. lLa eEJcritura uúmero 165, otorgada en 20 de cuatro aílos por regla general, y en ocho años por
abril de JL900 anee el Notario 1. 0 de Bogotá, por excepción para cierte.s personas, prt>ci~o es saber
la cual el Beñor Manuel Samper vendió una zona si la excepción de prescrñpción p~·opuesta por el
de terrreno a la Compañía citada;
sefior Procurador ae h&lla en el primer caso o mn
] l. La escritura número 250, otorgadtt en 18 el segundo, una vez que las partes contendoras sosde marzo de 1901 ante el Notario 1. 0 de Bogotá 0 tienen tGmis opu~atas a este respecto.

no y el Gerente de la Compañía. en 1901, sobre
arreglo de cuentaa pendnell1ites entre ellos· y
11. Copia. del contrato celebrado ent¡¡e' el Go.
bierno y e~ Gerente de lB. misme Compañíá. en 1907',
por el cual se obligó aquél a proceder a la venta
~? i~ empresa de~ M1 errommril del Sur a la Compa·
ma nnglesa denommada The Volornbiom /::;outhern
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Los incisos 1,0 y 4.0 del artículo 1750 dfll C6di· tanto la Compañía demandante no lo tiene para
la acción de rescisión que por nulidad ·relativa ha
go Civil dicen, respectivamente :
" El plazo para pedir la rescisión dura1·á cuatro promovido contra la -N ación.
Si las sociedades industriales estuviesen com
años.
prendidas
en las disposiciones ya transcritas de los
" A laB personas jurídicas que por asimilación
artículos
1750
y 1745 del Código Civil, referentes
a los menores tengan derecho para pedir la de·
claración de nulidad, se les duplicará el cuatrie· a determinadas personas jurídicas, es decir, que
les comprendiese el cuatrienio de que se ha aratado,
nio y se contará desde la fecha del contrato."
El inciso 2. o del artículo 1'7 45 del Código cita- y la asimilación a personas que están bajo tu tela o
curaduría, en lo relativo a la nulidad de sus actos
':do dice:
·
y
contratos, entonces tales sociedades serian inca''Las corporaciones de derecho público y las
paces
para obligarse, como lo sollll las personas que
personas jurídicas son asimiladas en cuanto a la
están
bajo
tutela o curaduría, lo cual es insosteninulidad de. sus actos o· contratos, a las personas
ble,
porque
la'3 leyes que regulan el modo de consque están bajo tutela o curaduría."
tituírse
y
obrar
esas sociedades, no determinan
De las disposiciones de los dos at·tículos que se
que
sean
incapaces
como fas que no tienen la libre
acaban de transcribir, consideradas aisladamente,
administración
de
sus
bienes. podl'Ía concluirse que el plazo para la prescripLas
disposiciones
legales
limitativas de la acción
ción de la acción de rescisión por nulidad relativa,
de
determinadas
persona8
jurídicas, se encaminan
que asi~ta a una Compañía civil o comercial, es el
a
darles
una
protección
especial.
Pero las sociedade ocho años, puesto que las personas jurídicas
sólo
no
necesitan
de tal protecdes
industriales
no
están asimiladas a los menores para solicitar la deción,
Eino
que
les
es
indispens'lble
la
capacidad
del
claración de nulidad. Pero el análisis de otras
que
administra
libremente
sus
bienes,
para
que
disposiciones legales y razones de carácter general
persuaden de que el plazo que tienen tales socie- puedan desarrollarse y prosperar, porque si fueran
dades para pedir la rescisión de los contratos que incapaces, la esfera de su actividad sería muy re.
celebren, por causa de nulidad relativa, no es sino ducida.
En
conclusión:
el
doble
cuatrienio
que el artículo
de cuatro años, como se expone en seguida:
0
1750
del
Código
Civil
concede
a
determinadas
El inciso 1. del artículo 635 del CódiO'o Civil
0
para
pedir
la
rescisión
de sus
personas
jurídicas,
perteneciente al Título 36, Libro 1. , que trat~
actos
o
contratos
por
causa
de
nulidad
relativa,
no
De la8 personas fm·ídioas, dice
comprende a las compañías cíviles o comerciales .
. " Las Socie.dade.s .indu~triales no estan compren·
Y como de la fecha del contrato de ventn del
d1da'l en las dtsposJctones de este Título : sus dereferrocarril (abril de 1905 ), a la de la notificación
chos y obligaciones son reglados seO'Ún su natura- de la demanda que ha originaJo el presente plei- l os de este Código,
' o y por el Cóleza1 pot· otros tttu
to (agosto de 1909), transcurrieron más de los
digo de Comercio."
·
cuatro años que tenía la Compañía para pedir la
Al tenor de e.3te inciso, los derecho3 y obliga- rescisión por causa de nulida'.i relativa, ha presciones de las sociedades industriales son los que crito la acción resciso1·ia de ese c,mtrato, conforme
se determinan. en alguno'i títulos del Qódigo Civil
al artículo 25a del Código Civil, cm relación con
y en el Código de Oomercio, esto es, los que en
el inciso 1.0 del 17 50 anterior, y está probada por
aquéllos o en éste expresamente hablan de las so- tanto 1& excepción propuesta acerca de este punto
ciedades industriales, pues sólo así se sabe .con fijepor el señor Procurador.
za qué determinan los derechos y obligaciones
Resulta también de Jo dicho que es innecesade ellas., ~n consecuencia, las disposiciones lega· rio examinar la otra excepción, .sobre falta de perles 9ue umcamente establecen los derechos y oblisonería del demandante para la acción que ha ejer, gaciOnes de las per!'onas jurídicas, no son aplicacitado.
·
bles a lus &ociedades industriales, porque esas disLa acción subsidiaria sobre resolución del con.
posiciones no mencionan en tal caso a estas societrato
de venta del ferrocarril del Sur la funda la
dades. El legislador se propuso por el artículo ci
Compañía
demandante en que el Gobierno no pa
tndo,que éstas no quedaran sometidas a·los mismos
gó
el·
precio
de los treinta millonea estipulacánones que las demás personas jurídicas, porque
dos
por
ella,
en
moneda corriente y en los plazos
actuando las primeras en el campo industrial, estifijados
en
el
contrato,
ni los ha pagado después.
mó inconveniente que obrasen como las corporaA
la
foja
64
del
cuaderno
principal.: se ,halla la
ciones o entidades que tienen objetos diferentes,
orden
de
pago
girada
el
22
de
abril de 1905, por
y por esto sujetó tales sociedatles a reglas distintas
de las que rigen a las demás personas Jurídicas. el señor Ministro de Obras Públicas a favor del
Despréndese de lo expuesto qne las s::~ciedades señor Guillermo 'forres, como Gerente de la Com·
industriales no tienen, para pedir la declaración de pañía del Ferrocarril del Sur, y a cargo de la Tenulidad, el doble cuatrienio que el artículo 1750 sorería General de la República, para el pago de
del Código Civil concede para este efecto a las $ 300,000 en o1·o (treinta .. ,millones papel mo
personas jurídicas asimiladas a menores, y que por neda), valor delferrocarril, conforme a la escritura
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de compraventa otorg¡)jda entre dicho Gerente y
el Gobierno, bajo e! número 772 de fecha 2 R de
abril de 1905, en la No~aría 5." de Bogotá, pago
que según la mism& orden se haría en cuatro con·
tados, así: ~ 100,000 el 1. 0 de noviembn·e de 1905;
$ 50,000 t:l 1. 0 de diciembre siguiente; $ 100,000
el 1. 0 de enero de 1906, y $ 50,000 el 1. o de febrero siguiente. Al respaldo de esa orden se halla
una nota suscrita en 28 de !1loviembre de 1905, por
el Tesorero General, en que consta que la Tesorería cubrió corn la libranza náme1·o 1.0 , girada con
tra el Banco Centra}, la suma de ~ 100,000 oro a
cuenta de ia mism& orden, o sean $ 10.000,000 en
papel moneda, que era el contado que vencía el1. 0
del mismo noviembre.
A la foja 60 del mismo cuaderno principal se
halla copia de la nota del Tesorero General al Gere!1lte del Banco Internacional, de fecha 3 de ma·
yo de 1905, en que díce le remite la suma de
~ 10.000,000 moneda corriente, valor de la libranza
número 1. 0 girada porr la Tesorería a favor del señ:H' Guillermo Torres, como Gerente de la Compa·
ñía del Ferrocarril dei Sur, y a cargo del Banco
Central, la que el mismo señor To-rres endosó a la
Teson·ería por valor recibido. El 3 de mayo de
1905 había recibido, pues, el Gerente de la Compañfa del Ferrocarril; de mano del Gobierno, el primer contado de $ 100,000 oro del precio del ferrocarril, contado que debía pagarle el 1.0 de noviem·
bre siguiente, y lo había recibido, puesto que la
Te2orería General le compró y pagó la libranza
que po:;.· eaa Bll!ma le httbila girado ella misma contra el Ba111co Central. Y coincide con lo que dice
la citada nota del Teeorero al Gerente del B~!lco
Internacional, la constancia hallada efil los libl'Os
de este Banco, en la f:nspección ocular practicada
por e] M:agiSJtr·ado sustanciador (foja 55 del cuaderno de pruebas dei señor Procurador), de que
el 3 de mayo de 1905 retiró la Tesorería General
de la República del Banco Internacional, depó!litos pot· la cantidad de $ 9.908 1000 en papel mo·
neda, y de que fue abonada pm; cf!jll en la ~isma
fecha al señor Guillermo Torres le. cantidad de
$ 9.900,000, lo cua1 indica que el medio que debió
do emplearse pan·a pagas al señor T9rres la libranza erndosada por él a la Teson:ría, fue el que se
observa en la no~a del 'l'esorero y en los asientos
en los libros del Banco, y ~ue quizá. hubo una com·
¡pensación de los $ 100,000 restantes.
Aparte de lo relacionado, aparece de autos que
el Banco Central pagó ~a l'eferida libranza al Tesorero General, y que éste reembolsó a aquél su
valor al día siguiente.
Y finalme"nte, en las fojas 82 a 87 del cuaderno
prilllcipal, se encuentr·an seis Hbranzas números 2,
0,~3 bis, 4, 4 a y 4 b, giradas en 27 de abril de 1905
por el Tesorero Getneral a favor del Gerente de la
Compañía del Ferrocarril del Sur y a cargo del
Banco Central, par& pag&r al Gerente parte del
precio de la venta de1 ferrocarril~ por valor,respeco

tivamentep de$ 5.000,000, $ 5.000,000~ $5.000,000,
e:n~ moneda
CQrriente, todas las cuales endosé el Gerente señor
Torres por valor recibido~ asi: las dos primeras, al
Ban·co de Bogotá el 27 de abl'il de 1905; ]a iercera, al Banco de Colom'oia el 1. o de mayo siguiente;
la cuarta y sexta, a Federico Montoyz, y Román
Vega, respectiva mente, el 27 de abril dicho, quieo
nes las endosa¡·on nuevarr:.ente al :Banco de Colom·
bia, y la quinta, al señor Eduardo Bricefio el 27
del mismo abril, La suma de todas estas libranzas
sube a $ 20.000,000 en pe,pel moneda; la cual, con
los $ l 0.000,000 en papel moneda valor de la libranza número 1.0 , de que yB. Be ha trratado, forman
los $ 30.000,000, precio convenido de !a compraventa del ferrocarril del Sur entre el Gobierno y
Gerente de la Compañía de est.e nombre.
Habiendo cedido por valor :recibido el Gerente
de la Compañía del Ferroc&rrll del Su:r el crédito
de los$ 30.000,000 procedentes del precio de aquél
y habiendo aceptado el Gobierno la cesión, la Com·
pañía dejó de serr acr~edora de éste, y por consio
guiente carece de derecho a promover contra lia
N ación acci6n n·esolutoria del contrato de compraventa del mismo inmueble, p0rque de ser acrreedo·
ra del precio o de pa:rae de él, sería de donde podría nacer ese derecho, coRlforme al at·tículo 1930
del C6digo CiviL
Fuéra de lo expresado, las referidas seis libran·
zas números 2 a 4 b fueron c:.mceladas por los ce·
sionarios de ellas-los B~tncos de Bogotá y Colombia y el señor Briceño 1 ~como consta ern las n(ltas
de cancelación puestas al :frente de cada una, suscritas por los represeíatantes de esos estabRecimientos y el señor Briceño, en agosto de 11307 ~ las cinco
primeras, y en octubre siguiente la. del último, por
haben· sido en esa mes ct:ando el Gobierno se obligó a pagarle su valor, aegú.R11 copia del contrato
respectivo de que se·har& refezencie, luégo. Canceladas las libranzas quedó extiDguida la obligación
primitiva de pagar los $ 20.000,000 en papel moneda, resto de~ precio del ferrocarril, por los cua·
les se habían exyedido, y sustituida por nuevas
obligaciones que contrsjo el Gobierno en serrndos
contratos celebrr..dos con los Baccos de Bogotá,·
Colombia y del Comercio de esta cilndad y con el
señor Eduardo Briceño, cesionarios de las mismas
libranzas, el primero po:r la escritura número 1211,
otorgada. en 26 de agosto de 1907 ante el Notario
2. 0 de Bogotá (fojas 74 a 17 <iei cu:ademo principal)~ y el segundo, ¡por documento aprobado en
octubre siguiente ( copi& de las fojas 78 y 79 del
mi§mo cuaderrrno), en los cuales 7 el Gobierno se
obligó a pagan· a tales Bancos a plazos y coc interés $19.000,000, y e. pagar mlseñor Briceño a plazos
$ 1.000,000, como que e:n ellos ::.oeconocieron los
contratantes que el Go~oierno habia pagado ínte"
gramente el ferrocarril. Fue pues por novación ·
con los cesionarios dichos como se extinguió la obllgación del Gobierno, de pagar los $ 20.000,000,

$ 3.000,000, $ 1.008,000 y$ 1,000 9000

1M'
resto del mencionado ¡precio, en. conformidad con
Fuéra de esto, la eficacia de las operaciones de
que se acaba de tratar fue reconocida por el nuevo
los artículos 1687 y 1693 del Código Civil.
Cierto es que tal obligación no se extinguió sino Gerente de la Compañía demandante, señ'W Midespués de vencidos los plazos prefijados para guel Nieto, cuya personería no ha sido im¡:>ugnada,
c_umplirla; pero también es cierto que los cesiona· en el contrato que eu nombre de ella celebró con
n~s, _que eran ya los acfeedores, aceptaron su cum- el Gobierno en 10 de agosto de 1901 (:fojas 60
phm1ento en esta forma, y como ya se dijo, dieron vuelta a 63 del cuaderno de pruebas del dem~tno
por pagado íntegramente el ferrocarril por parte del dan te). Ese contrato versa sobre arreglo de cuenGobierno.
tas, y su cláusula 6." reduce a la cantidad de
Extinguida la obligación ce éste de pagar los $ 239,007-70 oro lo que la Compañía salió a dea
$ 24.000,000, como resto del precio del ferrocarril ber al Gobierno, saldo que representa el resto de
del Sur, la Compañía de este nombre no tendría ac- la de $ 300,000 oro, valor de las libranzas "que '
cióp resolutoria del contrato en referencia, aun en pagó," dice el contrato, giradas por el Gobierno a
el supuesto inaceptable de que pudiera ·ejercitarla :favor ·de la Compañía y a cargo del Banco Central,
después de haber cedido su Gerente ~1 crédito por y de la de $ 6,000 oro, valor de los arrendamienesa suma, porque la falta de cumplimiento de tos del ferrocarril que debía la Compañía al Go·
aquella. obligación sería lo que podría dar origen a bierno, en el año corrido de 1. 0 de julio de 1906 a
esa acmón.
30 de junio de 1907 el cual saldo se indica allí
Au~que innecesario para fundar esta decisión,· que recibirá el Gobie;.no al hacet· la venta del fees qmzá oportuno hacer constar que en el juicio rrocarril a la Compañía inglesa The. Colombian
hay prueba de que hasta el mes de abril de 1910 Soutl~m·n Rail1.vay Limited.
había pagado el Gobierno a los mencionados Bancos
Prescindiend·o de lo que se ha expuesto re la tiy al señor Briceño la cantidad de $ 144 9987-53 vamente a la acción resolutoria del contrato de
oro ($ 14.~98, ~53 papel moneda), a cuenta de las compraventa citado, tampoco podría la Compañía
nuevas obhgacwnes ya mencionadas.
demandante ejercitarla con buen éxito, porque ella
Pudiera impugnarse la validez de la expedición no ha cumplido las obligaciones que contrlfjo su
a fa~or del señor Torres de la orden de pago del Get·en.te, señor Torres, po~ las eláusula.s 10. a ,Y12.a
preciO del ferrocarril del Sur así como la de las li- del mismo contrato-escntura supradwha numero
b~anzas en que se cambió es~ orden, alegando que 772 de 2~ d~ abril de 1905, fojas 14 a 23 del cu~
dtcho señor no era en realidad Gerente de la Com- derno prmetpal,-a saber: cancelat antes del l.
pañía de ese nombre, o que extralimitó sus iacul- ~e noviembre de 190.5 el gmvam~n hipotecario
tades si lo era como lo afirma el demandante con Impuesto por ella sobre el terrocarnl y a Ilivor de
relación a la ;alidez de la venta del mismo ferro- la Compañia de Energíá Eléctrica de esta cuidad,
carril; pero se respondería que si no lo hubiera y entregar al Gobierno dentro de seis t;ne~es, conta·
sido o si habiéndolo sido se hubiera extralimita· dos desde la fecha de la venta, las seisCientas aedo, la inhabilidad que en él hubiera ocurrido a ciones ~l ~ortador represent~tivas del derecho de
este ~es~ecto, quedó saneada por el transcurso del los acc10mstas e.n la Compa~w. ~~comprobante de
c.uatriemo que tenía la Compañía para pedir la nu- no _haber cu~phdo ~ales obhgacwnes se hall~ .a los
hdad de la ventag del mismo modo que el transcurso folios 43 y 4o del 'hbro de actas de las sestoncR
de él saneó la venta misma si el señor Torres no de la Junta General de Accionistas de la Compañía
éra Gerente de la Compaftía cuando la. hizo 0 si del Ferrocarril del Sur, en los cuales está extendisiéndolo, e~tralimitó sus :facultades. Valid~do eÍ da el acta de la sesión de esa Junta del 30 de occontrato ~e c.ompraventa referido por el transcurso tubre de 1905 ~echa en que habí~ vencido. el
del cuatr!emo posterio.r a su celebración, que a p_lazo par~ cumphr la segunda de d1eh~s obligatanto equivale la prescnpción de la acción resciso- Ciones y v1spera de vencer el de la pnmera. En
ria promovida~ en el caso de que el señor Torres no esa_acta consta que se aprobó la cl.eclaración con·
hubiera sido Gerente en ejercicio deJa Compañía temda en la notl!. de respuesta del Gerente de la
mencionada en la época de celebrarse aquél 9 0 de Compañía al Ministro de Obras Públicas, a los ofique hubiera extralimitado su3 facultades va1 idada cios en que éste requería a la Compañía para el
habría que:dado también la entrega al mi~mo seño.r cumplimiento de las referidas obligaciones; y la
de la ~rden de pago del precio del ferrocarril y nota del Gerente, que se apr_?bó, d.ice que "por m~~i
de las libranzas en que ella fue cambiada, porque si vos de todos ~onoCidos, le es Imposible a 19. Coml?ama
así no fuese, resultaría el absurdo de que la valida· del Fer;ocarril del Sur poder entregar al. Gob1er~o
ción del contrato por la prescripción se habría las accwnes y cancelar el gt·avamen h1potecano
efectuado en parte y en parte nó, pues la venta del s?bre el ferrocarril a que se refiei~n las estipnl~
rerrocarril se ha hecho inatacable por el motivo Clones 10 .Y 12, del co~t1•ato contemdo en la escr.Ireferido, en. tanto que la entrega de tales documeu- tu~a púbhca numer? 7 t2 otorgada ante el N otano
tos al Gerente señor Torres estaría sujeta a im- qmnto el 21 de abnl del año en curso."
pugn.ación por la misma causa, no obstante ser un
No cumplidas por la Compañía esas obligaciones 9
.efecto de la venta.
y no habiéndose állanado a cumplirlas, el Gobierno
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no estarría eil mora de pagar el precio del ferroca·
rrril, cuyo primer contado vencía con posterioridad
a los plazos de dichas dos obligaciones de la Com·
pañía-1. o de noviembre de 1905,-porque en los
contratos bilaterales ningono de los coiltratantes
está en mora de cu!.Oplir lo pactado, mientras el
otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a
cumplirlo, segúll el artículo 1609 del Código Civil; y no estando en mora el Gobie:-no, la Compañía demandante no podría exigirle el pago del
precio del fenocarril, y no pudiendo exigírselo,
tampoco podría demandar la resoludón del contrato.
En fuerza de las consideracionea anteriores, la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridaa de la ley, re
suelve:

la Empresa del Ferrocarril del Sor, que co:nsttt en
la escritura número 772, de fech~ veintiuno de
abril de mil novecientos cinco, extendida en la ~o·
taría 5.o. del Circuito de Bogotá.
En la escritura -figuran como otorgantes el señor Guillermo Torres y el señor Ministro de Obra~
Públicas. El primero afirma, tener el carácter de
Gerente de la Compañía mencionada, en cuyo nom
bre habla? y hallan·se autorizado de modo expreso
por la Junta de Accio111istas de lli misma Compañia
para realizar, en favor uel Gobierno, el contrato de
venta del ferrocanil y todas las demás cosas de
que habla la escritura, y también para obligar a la
Compañía a la coiTlstrucción de un trayecto de ferrocarril, a partir del punto de Pensilvania.
Dícese luégo en la escritura que tanto las actas
de la Junta de Accionistas, en que consta, la autori. 1." Declárase probada la excepción de prescrip· zación dicha, como "el com:orobante de que el docc1ón de la ncción principal de rescisión del COIIl· tor Guillermo Torres es Ge~ente en ejercicio de la
trato de venta a que Be refiere la demanda del Ge- Empresa del Ferrocarri~ deí Sur, se agregan al fin
rente de la C0mpañía del Ferrocarril del Sur del instrumento; y efectivamente, allí se hallan docontra la Nación, y en consecuencia, absuélvese a cumentos relativos a lo uno y lo otro, los cuales
ésta de los cargos de dicha demanda en lo referen- no justifican la afirmación hecha.
te a tal acción ;
El documento que se refiere a la autorización
0
2. Ab&uélvese? asímismo, a la Nación de los para vender, pone en evidencia que el otorgante
cargos de la demanda, en lo relativu a la acción señor Torres §e extralimitó en el ejercicio de la
subsidiaria, o sea, !a de resolución-del contt·ato de autorización que la Junta de Accionistas había conventa del ferrocarril del Sur;
cedido.
0
3. Declárase que no ba lugar a decidir sob1 e la
El comprobante relativo al carácte1· de Gen·ente
excepción de inexistencia legal de la entidad de- del doctor 'forres consiste en dos piezas : es la
mandante, falta de personería o ilegitimidad de una, un certificado del Secretario de la Compañim
personería sustantiva, opuPsta C'?n este nombre del :B"'errocarril, señor h. OC. Olivares; que dice:
por el señor Proci.ll rador a la acción principal de
"Que por haberse concedido ~icencia al señor
rescisi6u del mismo contrato de venta, y
Enrique
Morales R. del puesto de Gerente de la
0
4. No se hace condenación en costas.
EmpH'S\ está el día de hoy en eje!:'cicio actual de
Notifíquese, cópiese y publíquese en el petiódi' dicho puesto el señor O.on Gr!illermo Torres, JPO!l'
designación quo hizo en él el veinte del corriente
co de la Corte.
mes el Consejo Directivo de la Compañí~t. Bogotá1
El !Presidente, CONSTANTINO BARCO-El veintiuno de abril de mil novecientos cinco."
Vicepresidente, 'fANCREDo N.A.NNETTL- MANUEL
La otra pieza, constitutiva de tal comprobante, es
JosÉ ANG.AR¡¡'rA~EMrLio FERREno-RAFAEL N.A.- ta diligen<'lia de posesión del cargo de Gerente, con~
VARuo Y EusE-B.Ai.RToLollrÉ RonR'au~<:z f.-JEsús cebida así:
M. ARTEAG.\- ALBERTo SuÁREz MuRILLo-ALE·
''En Bogotá, a veinte de abril de mil novecieno
J.ANDRo MoTTA- Vicente Parra R., Secretario en
tos
cinco y en el locaR de la Gerencia del Ferrocao
propiedad.
rril del Sur, se presentó el señor do.rn Guillermo
Torres con el objeto de tvmar posemón del cargo
de Gerente de dicha Compañía, para el cual fue
designado por el Consejo Directivo, en virtllld de
SALVAMENTO DE VO'fO
la licencia concedida para serararse de ese emDEL EiEN"OR 1\-l.AGJSTRADO DOCTúR MANUEL JOSÉ AN~ pleo al doctor En::-ique Morales R. Prestó al efec.
to la promesa de que trata~ los Estatdos de la
G.ARIT.A
Compañía, y quedó en posemón de tal cargo. En
Salvo voto en la sentencia que precede, dictada constancia firm'l. po1· ante el suscrito Secretario.
en el juicio qua promov[ó contra. el Gobierno de la
';(Firmado )--GurLLERliiO ToRRES -El Secretario,
N ación el señor Uiego U ribe, con el carácter-de Ge. A. M. Olivares. 71
rente de la Compañía, del Ferrocarril del §ur.
Ahora bien: en mi opinión está plenamente acreEn dicho juicio se ejercitan dos acciones: la i'escisoria~ como pri111cip&l y la resolutoria, como suh· ditado que ambas p~ezas, constitutivas de ~al com
sidaril!., respecto del co~trrato de compraventa de probante, son indudablemente falsas: el veinte de
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abril citado, anterior al otorgamiento de lli escri- treinta millones que puso a su disposición ; luego
turA, quien se hallaba en ejercicio de la Gerencia ha debido 1·esolverse el contrato.
Tal es mi opinión. La muy respetable de la maera el señor Morales, no el aeñor Torres; no es exacto que el Consejo Directivo hiciese en dicho día. yoría de la Corte le es contraria. Se razona así :
(jueves "Santo) la designaci6n del señor Torres
"Si en Jrealidad no era Gerente de la Compañía
para ejercer aquel cargo, y no es exacto que este el señor Torres, o siéndolo extralimitó sus facultaseñor tomase el mismo día posesión de él.
des, la inhabilidad que en él hubiera ocurrido a
La. extralimitación de la susodicha autorización este respecto quedó sanjada porel transcurso del
ejercida por el señor Torres, y el_ no tener est~ se- cuatrienio que tenía la Compañía para pedir la nu ·
ñor el carácter de Gerente, que de jacto asumió el Hdad de la venta, del mismo modo que el transcurveintiuno de abril, fuerun los hechos que sirvieron so de él saneó la venta n:iisms. . . . . . Validado el
de apoyo a la acción rescisoria-por nulidad relati- contrato de compraventa referido, por el transcurva-que ha promovido el señor U ribe.
so del cuatrienio posterior a su celebración, que a
Como- el señor Procurador de la Nación opuso, tanto equivale la prescripción de la acción rescisocual era su deber, la excepción de prescripción res- ria promovida, . ___ .. validada habría quedado
pecto de esta acción, por haber expirado, cuando también la entrega al mismo señor de la orden de
se intentó la demanda, el cuatrienio qne la ley fija pago del precio del ferrocarril, y de las libranzas
para el ejercicio de esta especie de acciones, y en que ella fue cambiada, porque si así no fuese,
como la sentencia de IR. Corte, a que me refiero, esti- r~sultaría P-1 absurdo de que la validación t!el con~
ma fundada la excepción, en lo cual se procede t•·ato por la prescripción se había efectuado en parcorrectamente, es claro, en el punto de vista de la te y en parte nó, pues la venta del ferrocarril se·
acción rescism·ia, que el memorado contrato subsiste ha hecho atacable por el motivo referido, en tanto
en toda su fuerza y vigor.
que la entréga d~ tal~s doc~mentos ~~ Gerente
Se dijo ya que el demandante, señor U ribe, ejer- señor Torres estana sujeta a ImpugnaCión por la
citó subsidiariamente la acción 'resolutoria del con- misma causa, no obstante ser un efecto de la venta."
trato "por falta de pago del precio de la cosa ven
Permítome replicar:
dida," pues afirma que· "el Gobierno no pagó en
El artículo 2512 del Código Civil dice:
los plazos estipulados, ni ha pagado después."
11
La prescripción es un modo de.. • . . . extinConsta en el proceso que el Gobierno, por medio del Tesorero General de la Nación, entregó al guir las acciones o derechos ajenos, por. . . . . . no
señor Torres varias libranzas, giradas a ~u favor y hab~rse ejercido di~has acciones ,f derechos, duran·
.
·
a cargo del Banco Central, represen_tativas de los te Cierto lapso de tiempo. . . . . .
"Se prescribe una acción o derecho cuando se
treinta millones de pesos que se habían fijado como
precio del ferrocarril, entrega que quedó íntegra- extingue por la prescripción.".
mente verificada el veintisiete de abril del mismo
En consecuencia, digo yo, la acción 1escisoria
año, aun- no vencido el primer plazo.
que se ejercitó, cuyo objeto era la anulación del
Como el señor Torres recibió, como dinero, di- contrato, se t>xtinguió por la prescripción, cual si
chas libranzas, que descontó por valor recibirlo, y aquélla no se hubiera ejercitado; y corno de oficio
no consta que sob1·e el pago de ellas se haya he- no puede declal'arse la prescripción, porque la ley
cho reclamación, antes bi!'ln, el Gobierno ha ga- lo prohibe, es claro que ha quedado en pie el con.
rantizado~por escritura pública-a los Bancos, trato cual si en verdad fr'uera válido. Este es el
que descontaron algunas de ellas, el pago de las nlcan'ce de la excepción ; nada· más, ni nada menos.
mismas-ya verificado en parte,-y obtenido plaDe consigniente, el Gobierno podía reclamar la
zos no cabe la menor duda de que el Gobierno entrega del ferrocarril, si no se le hubiera entreent~egó al señor Torres el precio de compra de la gado; tiene derecho a que se le haga entrega de
E m presa del Ferrocarril.
los títulos de la!!! acciones de la Empresa, y tiene
Ocurre ahora esta cuestión :
derecho a exigir la construcción del memorado
La entrega de los treinta millones hecha por el trayecto de ferrocarril, porque todo este es el cumGobierno al señor Torres a constituye el pago del plimiento del contrato. Asímismo, es cumplit11ienprecio?
.
to del contrato la entrega del precio a la Compa·
El artículo 1634 del Código civil dice:
ñía vendedora, o a su legítimo representante, por"Para que el pago sea válido, debe hacerse o al
acreedor mismo, ____ .... o a la persona que la
ley o el Juez autoricen a recibir po1t él, o a la per
sona diputada por el acreedor para el cobro."
Queda establecido-y fue uno de los fundamentos de la acción . rescisoria~que el señor Torres
no era el Gerente ele la Compañía del Ferrocarril;
luego el Gobierno no pagó el precio de lo comprado, por el hecho de en~regar al señor Torres los

que ella es la acreedora; pero re párese que el contrato es cosa distinta de la persona que contrata.
El transcurso del tiempo valida el contrato que es
nulo, porque exti.ngue la a~ció·n, pues en ello consiste la prescripción; pero diCho transcurso no hace
hábil al que las leyes mismas hacen inhábil. La prescripción extintiva de que habla la ley, se refiere a
las acciones, a los derechos, no a otra cosa; no tiene,
no puede tener la virtud de dar capacidad a quien
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ha carecido de ella. En 1.JOCas palabras: la prcsct·ip·
ción rno cambia la natu:;odez<t de las cosas.
Hay más: las disposiciones sobre pí:'escripción son
restrictivas de los derechos; ponen límite a su ejercicio, y por tanto tieJ.en, como dice Aubri y Rau,
carácterr· excepcional1 HOE pues de estricta interpre.
tación.
De modo q~e :no puede tomarse apoyo en una
disposición excepciona'~. ;?am eosa distinta de aque·
llo a que la excepción se refiere.
·
' Lo angustiado del tiempo de que he podido disponer para este salvarr:.ento, me impide dar des·
arrollo? en relación con el úaso que contemplo, al
principio preestablecido ; empero, para fundar mi
voto me basta indicarlo.
Aún más tod.avis.
Dice el artículo 2168 del Código Civil:
"El poder especial [Jara vender comprende la
facultad de recibh· el precio," ·
E~te artículo es correctísimo, sobre la base de
que el poder especial de qce habla un poderr legítimo ; y no puede ser otro su carácter, dada la
corrección que debe tener y que iiene toda dispo·
sición legal.
Se habla en la sentencia de que el memorado
contrato de veintiuno de abril fue reconocido el
diez de agosto de mil novecientos siete por el señor
Miguel Nieto, entonces Gerente de la. Compañía
del Ferrocarril del Surr, en contrato celebrado con
el Gobierno ; y aunque esa rergonería no ha sido
impugnada, yo no llli hallo bien es~ablecida, por
lo cual no doy importancia al reconocimiento dicho,
aparte de que no h~ty constancia de que el señor
Nieto hubiera recibido de la Junta de Accionistas
la autorización debida.
No quiero ¡poner punto a esta exposición sin
consignar las impresiones que me ha causado la
atenta. lectura del proceso et! que se desarrolla el
presente juicio. Hallo en él actos de grande- incorrección~ de gravedad suma: aquella. acta y certifi.
cado falsos, de que hablt~ al principio ; el recibo
¡por el señor 'l'orres del precio del ferrocarril, sin ser
el Gerente de la Empresa; la inversión que dio a
ese precio, dirigida a satisfacer compromisos perso:uales, ¡pues ni un centavo llevó a la caja de la
Compañía del Fen·ocarril, teniendo dicho señor
conciencia O.e que u:na par~e de ese precio no lepertenecía, pues en las posicion1es que absol vi6
el siete de octubre de mil novecientos diez, ante
el Magistrado sustanciador, dice que gran número
de las acciones de lm Empresa estaban empeñadas
y algunas vendidas ( cuader::w de pruebas del Procurador, folio 18 vuelto); y de otro lado, el t~ner
¡perfecto conocimiernto el Gobiemo de que el señor
'l'orres :no era Gerente el memorado día veintiuno
de abril, y que las autorizs.cion1es concedidas no lo
facultaban para cuan~o hizo; conocimiento que deduzco de la intervención directa e inmediata que
tuvo el Ministro de Obras Públicas en el otorga·
miento de la escriture, de veintiuno de abril ; todo

esto 9 y algo más, me ha dado la. tris~e y prof:::.nda.
convicción de que ninguna de las :partes contratantes procedió en todf!. la ::1egociación con la co ·
rrección que era forzoso tener. .
Ninguna censura~ a la sentencia s. que me refiero, entraña ni podría entrañar esta exposición.
No digo que es posible, sino que es muy ¡probable
sea yo el equivocado, no l11 honorable ma.yoría de
la Corte, cuya competencia reconozco. O puestas
son las opiniones do ~!), corpornciórm y las mías, es
verdad, pero ello depende de la diven·sa manera de
ver que tenemos todos los hombres, sean cuales
fueren los órde~nes de b.echos que se hallen sorne·
tidos .a la contemplación é.el espíritu ; lo irr:.por ·
tante es que la. honn:dez se!!. siempre norma de
conducta.
Con satisfacción incomp&rable digo hoy a mis
honorables colegas que me siento altamea1te hon·
rado en pertenecer a esta digna corporac:ón.
Bogotá, junio primero da mil novecientos doce.

MANUEL JOSE
N ANNETTI ~ N Av.A.RRO

ANGARJI.TA- BARCO.
Y E usE- FERREn.o~Ro
DRÍGUEZ JP,--ARTEAGA=SUÁR'EZ MURILLC-MüTTA- Vicente Pa1·ra .R., Secretario en propiedacl.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGiSTRADO DOCTOR NAVARRO Y EUSE

Tengo la pena de salvar voto en la decisión del
pleito promovido contra la Nación por la Compañía del Ferrocarril del Sur.
Lo hago con todo el resueto o u e me inspira la
opinión contraria de mis ho~orables colegas.
Disiento de ei!a eil puntos sustanciales; uero
lo que principalmente me fueR·za a hacer este" sal·
vamento, es qtne rno me parece correcta o jurídica
la siguiente doctrina que en el fallo sienta la Corte,
a saber:
" El doble cuatrienio qce e; tntículo 1750 del
Código Civil concede a determinadas personas ju.
rídicas, para pedir la rescisión de sus actos o contratos por causa de nulidad relativa, no comprende a las compañias civiles o comercia.letJ."
El artículo 1750 dice :
"El plazo para pedir J.a resc.isión durará cuatro
años.
~'Este ouatdenío se contará, en el ca.so de violen·
cía, desde el día en que ésta hub~ere c3sado; en
el caso de error o de dob, desde el día de la celebt·ación del acto e contra~o.
''Cuando la n:..did.ad proviene de una incapacidad legal, se contará el ~ma~rienio desde el día en
que haya cesado esta incapacidad.
:'A. la~ pe1·sonas jm,ídioas (subrayo) que po1'
asnmlactón a los menorres tengan derecho pam pe-

dir la deolamción de nuUdad, se les dupliom'á el
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cuat1·ienio y se contará desde la fecha del contrato. cho público, como los establecimientos que se cos·
"Todo lo cual se entiende en Íos casos en que las
leyes especiales no hubieren designadó otro plazo,"
Este artículo está íntimamente conexionado con
el 1745, que dice:
" Los actos y contratos dé los incapaces, en que
no se ha faltado a las formalidades y requisitos
necesarios, no podrán declararse nulos ni rescindirse
sino poi!' las causas en que gozarían de estos beneficios las personas que administren libremente sus
.
b Ienes.

tean corn fondos del Tesoro Nacional."
Este artículo se halla en el Título 36 del Libro
1. 0 y trata De las personas ju1·ídicas.
Pero esto más bien confirma, en mi sentir, la
tesis que sostengo; porque de las sociedades industriales, en la inteligencia de que son también persanas jurídicas, además de las '' corpora.ciones y fundaciones de beneficencia pública" a que se refieren
especialmente las disposiciones de aquel Título,
dice expresamente el copiado inciso l. o del artículo
1
bl" ·
( b
)
11 Las corporaciones de dereclw público y las pe ,_
1 635: "sus derectws y o zqac~?nes su rayo son
so nas ju 1·idicas (subrayo) son asimiladas, en cuan- 1·eglados por otros títulos de este Código, y po1· el

toa la nulidad de sus actos o contmtos, a las perso- Código de Comercio.''
sonas que están bajo tutela 0 cu'l·aduría.,
Y precisamente en arm-onía con tal disposición,

en el Título 27, Libro 4. 0 del Código Civil, que trata
La acción principal ejercitada por la Compañía De la sociedad, se halla su definición, que es ésta :
fue la de rescisión del contrato de compraventa
del ferroca¡·ril del Sur, por no haber tenido facul''Artículo 2,079. La sociedad o compañía es un
tad para celebrarlo como representante 1egal suyo, contrato por el que dos o más personas estipulan
el doctor Guillermo Torres, y la acción subsidiaria poner un capital u otros efe~tos en común, con el
fue la de resolución de. tal contrato, por no habér- o,bjeto de repartirse entre sí las gan.1ncias o pérdisele pagado el precio a la misma Compañía.
das que resu~ten de la especulación.
L
'ó
1
"La sociedad forrna (subrayo) ~mapersonaju1·ía cuesh n, en e punto a que me refiero es sa dica distinta de los socios individualmente consideber si las sociedades industriales son pen..dnas J. u rados."
ddicas, y si a ellas se les duplica el cuatrienio que
0
se les concede por el inciso 4. 0 del artículo 1750,
Y en el Título 20 del mismo LitJro 4. , que trata
en relación con el inciso 2. 0 del artículo 17 45 del JJe la nulidad y la res'cisión, se concede a las perb
Código Civil, para pedir que se declare la rescisión ~onas jurídicas9 sin distinción, por los artículos
de sus actos o contratos.
1145 y 1750, derecho a que se les duplique el cuaCreo que la Compañía del Fenocarril del Sur trienio para pedir la rescisión de sus actos o cones persona jurídica, y que, por consiguiente, está tratos. Este es claramente un derecho que les da
asimilada por la ley a las personas que se hallan el último inciso del artículo 17 41, y que apat·ece
bajo tutela ~ curaduría; por lo cual juzgo que ]a 1·eglado por las disposiciones del mismo Título, y
Co 1:te ha deb 1 d~ re_conocerle el derecho a la dupli- especialmente por aquellos artículos.
cactón del cuatnemo, y proceder, en consecuencia
Luego en consonancia con lo dispuesto en el
a estudiar y decidir la acción principal ejercitad~ copiado artículo 635, se les debe reconocer a las
en el pleito.
sociedades industriales, igualmente que a las corporaciones o fundaciones de derecho público, no
Los motivos en que me fundo para atreverme a comprendidas una ni ot_ras ep las disposiciones esemitir esta opinión, en presencia de lo resuelto ya peciales del Título 36, el derecho a que se les dapor la Corte, son los que tengo el honor de mani- plique el referido cuatrienio.
festat· en seguida.
Son especiales esas disposiciones, porque así lo
El doble cuatrienio de que se trata no se conce· dice expresamente el artículo 73 del mismo Códide a determinadas personas jurídicas, sino a las go; y porque, en efecto, sólo se refieren a dos espe·
personas jurfdicas, sin distinción ; pues éstas y no cies de personas jurídicas; a "corporaciones y funo
algunas de ellas, son las asimiladas amenore~ para daciones de beneficencia pública."
los efectos rle los incisos 2. 0 del artículo l745 y
Entre éstas no se comprenden las sociedades in4. 0 del artículo 1750, ya copiados.
dustriales ni las corporaciones o fundaciones de
Para establecer aquella distinción se hace rné- derecho público; pero no por eso dejan de ser
rito, en la sentencia, del inciso 1. o del artículo 635 también personas jurídicas; y precisamente por
del mismo Código Civil, artículo -que _en su inte eso el artículo 635 las excluye de ~qnellas disposigll'idad se copia y dice :
siciones especiales, como queda expuesto.
En la única disposición del Código Civil en que,
"Artículo 635. Las sociedades industriales no a mi juicio, h 8 y deficiencia a e!l!e respecto, es en
están comprendidas en las disposiciones de este el inciso 2. 0 de su artículo 633, que dice:
Título: sus derechos y obligaciones son reglados,
según su naturaleza, por otros títulos de este (]6.
"Las personas jurídicas son de dos especies:
digo, y por el Código de Comercio.
·
corporaciones y fundaciones de beneficencia pú"Tampoco se extienden las disposiciones de este blica."
Título a las corporaciones o fundaciones de derePorque es claro que, conforme al mismo Código,
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y aun a la Constitución, hay otras especies de per· trioguir su interpretación. I..a. ex.tensióR que deba
sonas jurfdicas,
"Se llama pm-.~onajurídica-dice el inciso 1.0
del citado articulo 633--unrc persona ficticia, capaz
de ejercer derechos y cont~·aer obligaciones civiles,
y de serr representada~ judjcial y extrajudicialmente.''
Est~ definición cuadr& perfectamente a las com·
pañías civilfs o comerciales y a las corporacior:es
o fundacio111es de derecho público, que son otras
especies de ¡personas jnrídica!'l,
§i pues las sociedades industriales, como per
sonas jurídicas que son, no están asimiladas a mcl·
nores, pax·a el efecto de que se les duplique el cua·
t'rienio de que se ~rata, tampoco lo están las corpo.raciones o fundacion~s de derecho público, como
los Municipios, que no quedaron comprendidos en
las disposiciones del Título 36 del Código Cnvil, y
que, sin embargo, tienen nndiscutiblemente ese derecho en virtud de lo que con relación a ellas dispone~ los merrwíonados artículos 1745 y 1750.
No obstante esto, que a mi modo de ver es una
cons"lcuencia lógica, necesaria de la!! premisas del
fallo en el particul&r 9 se aduce como otra razón
que le l'lirve de sólido fundamento, la de que es
insostenible que las sociedades industriales sean
inca.paces para obligarse¡ como los que no'tienen
la libre administración de sus bienes~
Pero si esas sociedacles sorrn personas jurídicas?
como la misma Corte j:1zga que lo son-si no he
entendido mal ls ~entencia a que me refiero,-es
indudable que son relativamente incapaces? porque lo declara expresamente el inciso 3. 0 del articulo 1504 del Código Civil, y porque "la capacidad legal de '!]Da persona cornsiste en poderse
obligar por sí misma y sin el ministerio o ~a autorización de otra" (a:·tículo 1502, inciRo 2°.), y las
sociedatles indnstriale:-1, como los menon:s, los disi·
padores que se hallan bajo i~terdicc~ón y las m~
jeres casadas, rno pueden ohhgarse smo pot· 111ed10
de sus representantes legales.
Las razones de rarácter general que se aducen
también como fundamento del fallo, en la parte
que analizo, tales como le de que las sociedades in{1ustrialee no rrnecesitan de semejante protección
especial, y la de que esta protección más bien
les perjudica; reduciendo el campo de su activi
dad, podrán ser ccnfo;·mes a la filosofia del derecho y servir de apoyo para procurar la reforma de nuestra legislación; pero en mi concepto,
no autorizan pe.::& que el Poder Judicial 9 sean cuales fueren las consecuencias que de sus fallos resul·
ten, deje de aplicar hn ley en su genuino sentido a
los casos que, como el presente y mientras tar.to,
ocurran,
El capitulo 4. 0 del Título p1•eliminm· del Código
Civil, que tratarle la Interpretación de la ley, dice:
((Artículo 31, Lo favoi'able u odioso de una disposición l!W se tomaré e11 cuenta ¡para ampliar o res-

darse a toda ley se determinará pcr !'.U genuino
sentido, y según ias reglas de ñnterpretación precedente!'~."

· Y una de éstas es la del artículo 27: ''Cuando
el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su
tenor literal a pretexto de consulta? su espítitu.''
Estimo, pueE~, que no ha debido declararse prescrita la acción de rescisión del contrato, o sea la
acción principal ejercitada por la l'ompañílll.
Aunque disiento· también de la respetable opinión de la mayoría ú la Corte, respecto a la apreciación de algun~s otras cuestion0s de derecho, en
lo demás del fallo, especialmente en 1o relativo a
la validez del pago de~ ?recio de la compraventa
hecho al doctor Guillermo Torres como represen·
tante legal de la Compañía 1 me abstengo de manifestar los motivos de mi disentimíen~o, por la prern~ra. del tiempo, y tJorque parasalvar 9 como anlvo
mi voto, me parece r¡ne basta lo que acabo cie expresar.
Bogotá, primero de junio de mil novecientos
doce.

RAFAEL NAVARRO Y EUSE-BARco
NANNETTI= ANGARITA- FERRERO- RoDRÍGUEz
P.-ARTEAGA-SuiREz MuRILLo--MoTTA- Vi-

cente Parm R., Secretario en propiedad.
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''GACETA JUOJ[I(JJIAJL ),
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De la Corte se rmmda la Gaceta Judicial a las
Gobernaciones _Y a los Trabu~ales Superiores, parm que estas entidades la remitan a 1aa autoridadt>o
inferiores. lLos Gobernadores dehen ernviarla a !os
Prefectos del Departamento, y los Tribünales a los
Jueces Superiores, a ;os O.e Cñrcuito y a los lo/Innicipales de su Distrito Judicial.
En consecuencia todos ios J u e ce§ de Circuito
n;te.oos los del 'Jistrito Judicial de Bogotá, deben di:
ng1r sus reclamos a sus resp@cti vos Tribunales, y
no a la Corte Suprem1n.
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Fundado en este documento, promovió el apo·
derado
de Guillermo E. y Eudoro J. Martínez, por
SALA DE CASACIÓN
demanda de· fecha 25 de abril de 19059 jaicio oro
1
Sentencias.
dinario contra Egidio Romero pidiendo se condePágs.\
'
'l
Declárase que no es el caso de infirmar la sentencia del
nase a éste a pagar "los CUarenta Y nueve mi Se·
Tribunal Superior de Bogotá en, el juicio inici.a~o
tecientos pesos que tomó en préstaQ;tO, seg(:J.D el
por Guillermo E. y Eudoro Martmez contra Egtdto
d
t
· d .
. poi· vía de in
Romero, por suma de pesos. (Magistrado ponente,
OCU~en .o menciOn.a. o., a paga¡,
. .
doctor Barco ................................ : ...... · 133 demmzam6n de perJUICios, el ID terés con vencwnal
Infírm?-se la sente1~c~a del Tribunal Sup~rior de Cal~, pro(10 poi' 100 mensual) desde el dos de abril. de mil
fenda en el JlllClO de cuentas segmdo por Juho Solís B. contra Pedro N. Solís. (Magistrado ponente,
novecientos cuatro hasta el dí~t que Se verifique el
136
Salv~~~~t;e(r;e;~~· a.~· i¿~ ·~~á¿~~~· M~gi~t~~a_~·s· dd;t~~~~
pago, y los costos del juicio."
c. Barco y T. Nannetti en el fallo anterior......... 147
Los hechos fundan:).entales de la demanda se exAutos.
¡·presaron así:
.
Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto
"1. El documento privado de que he hecho
contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en
mérito y que t•eza el contrato de préstamo, lo ex:·
el
seguido
entre Henry
Kunhardt
y otro,
contendi'ó el sen-or Manuel oºI'món Pin-eros de orden del
trajuicio
Ignacio
Vanegas.
(Magistrado
ponente,
doctor
Barco ................... ·.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
147 señor Egidio Romero.
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor M. J.
R
1 1 Ó 1d
t
Angarita en el fallo anterior.......................
148
¡¡ 2.
Al señor omero se e ey e ocumen o,
148 e impue3to de su contenido, rogó para que lo firAvisos ................................. · ...... · .. ·......
mara por él, al docto·r Eladio Romero Rey.
"3. 0 &. instancias del señor Egidio Romero firmaron también el documento, como testigos, los
señores Pedro Corredor Q. y Salvador Ramos.
SALA ,DE CASACION
0
'G 4.
El señor Egidio Romero aún no ha pagado
los$
49,700
que convino en tomar en préstamo y
SENTENCIAS
por lo que se extendió el documento.
"5.o El señor Egidio Romero tampoco ha paO(wte Suprerna de Justicia~Sala de Casación.
gado
los intereses de la suma expresada, que se esBogotá, abril veintitrés de mit novec~ento8 doce.
tipularon, según el documento, para el caso de de(Magistr8ldo ponente, doctor Oonstantino Barco).
mora en el pago.
'' 6. El señor Egidio Romero debió pagar los
Vistos:
cuarenta y nueve mil setecientos pesos el primero
Por documento privado de fecha 8 de enero de de abril de mil novecientos uno; y
L904, Egidio Romero se constituyó deudor de Gllli"7. Para garantizar el cumplimiento de las oblilermo E. y Ew.loro J. Martínez, por la suma de gacionea que contrajo el señor Egidio Romero,
marenta y nueve mil setecientos pesos, que de. conforme al documento, dio p01: fiadora solidaria a
~laró haber recibido de éstos en moneda corriente, la señorita María Elena Carrillo."
; mutuo o préstamo de consumo, por el término
No convino el personero de los demandados en
le tres meses, que comenzaron a coner el día pri- los fundamentos de derecho invocados para pronero del mismo mes del otorgamiento. E.x:presóse mover el juicio, y en cuanto a los hechos·que se de1ií que el deudor no pagaría intereses durante el jan relatados, negó los tres primeros, por no consuencionado plazo, pero que en caso de mora abonaría tarle, y los cuatro restantes, por no haber.se 90n ·
m interés mensual del 10 por 100, sin pel'juicio traído en realidad la obligación de que se trata.
le la ejecución y de las costas y costos de la coEl Juez 2. 0 del Circuito de Bogotá decidió e_l
>ranza. Como fiado•· solidario y mancomunado del pleito por sentencia de 27 de julio de 1907, favo·
leudor Romero, figuró en el documento María ra ble en un todo a las pretensiones del actor~ seB·
:lena Carrillo.
tencia que fue refm:mada por la del Tribunal SuCONTENIDO

·
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perior de Bogotáj pronunciada el 2 de septiembre
de 1908. Esta cond"na tamhién 111 uernandauo a
pagar la ~atrltidad de $ 4Sj700 en papel moneda;
pero difie:·e del fallo rle la primera in~ta11cia, en
que reduce los in~?l8StEl, fijándolos en el 3 por LOO
mensual, y en q:w señala como fecha inicial para
el cómputo de ellos el l. o de abril de 1904, y absuelve de las costas. Acerca de este último punto
se pidió por el actor que se reformase el f,dlo, en
el sentido de condenar al pago de las costas, a lo
cual no accedió el T.ibunal.
El apr.deradc de la pa:te actora interpuso el
recurso de cassción, el cual es admisible porque
concurren todoB los requisitoa que al efecto exige
hn ley. Entra pues la Sa~a a considecar el rer.urso en
el fondo.
Al interponerlo se seña:aron como causales de
casaciór. la primerH y la segunó.a de las que recollloce e} artícuio 2. 0 de la Ley 169 de 1896, por se•:
la sentencia violatoria de leyeB sustantivas 1 por haberse incurrido en error de hecho y en error de
derecho en la apreciación de la!'! pruebas y por no
estall' en consonancia con las ;pretensiones oportunamente ded ;:¡ciuas por las pArtes.
Por hab~rse estipulado, al tano1· del documento
presentado con la uemandt<, que en caso ue mora
se pagan·ían iD.te1eses, "ein pe:·jubio de la ejecución y de los costoEJ y costas ¿e la cobranza," sostiene el recurrente que el demandado debe pagar
las costas del pi:esente juicio; y como en·la sen.tencia del Tribum:l se al.:solvié en geq.eral de laa costas,
alega error de hecho en la ap1·eciacióa dd documento en esa p¡¡.rte. A causa de tal error, dice, se
ha violado el Rrtículo 2620 ~)el Código Civil, por
cuanto se dio a la cláusula sobre eostos y costas de
la cobranza Vln sentido en que no puede producir
efecto alguno, y Ae ha infringido también, por no
haberse aplicado, siendo pertinentP¡- el artículo 1603
del mismo Código, según el cual 1 ' los contratos
deben ejecutarse de buena ft', y por consiguiente
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, duo a
tod• s las cosas que emanan precisamt--rite de 1a na"uiraleza de :a obligación, o que por la ley perte-

rrnecen a eH a."

Para absolver de las cos~aB al demar:.dado se
fundó el Tribunal en que no se trataba en este j ui
do· que es ordinario:- del deber contraído por Rome~o de pagar las de la ejecución a que diera lugar,
sino de las que pueden imponerse o nó, con airt-glo
al artículo 864 del Oódig-0 Judicial, y que habiendo de reformarse la sentencia de primera instancia
en[lo relativo a interses1 no era el caso tle condenar
en,ellas. Entendió pues que la expresada cláusula "en lo relativa a costas judiciales, únicas de quH
se' ha trata<io en este pleito, se refiere a las co&ttts
Ola ll& ereclilición.
.A juicio de la Sala, 110 hay error evidente en esta
Jirrn•erpret&ciéu, porque si bien es ezacto qae el documento pr€-sentado con la demanda habla en ge
llleral d~ 18.s "cestas y costos de la cobranza," cabe
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la ~Hstinción e:c.tre los gastos juc~ici1JeA C2_Ue ocasio··
na la vía f'jecuti va? cny::> ohjeto directo es la CXi'.C·
ción de lo r¡ue se delw? y ia vía on)imHia :::. que
por falta ·d'<l un documento qu;:; ~raiga apan·jada
ejecución, h11ya de ocu¡·:ir el acreedor para que en
ella se declare su dereci10 por sente~cia que fll este
mérito ejecutivo. Cobrauza es la exaccio::: o reco
lección fle lo que se Jebe, y esta exacción no se
obtiene en el jnicic ordinall.'io sino en el ejecutivo
por medio Clel embargo y remate ue bienf's.
Se arguye que enter..dida dicha cláusula en el
sentido ec que la entendió el Tribunal, no produciría efecto alguno o e:, te. ría de más? porque en la
frase ''sin perjl.i.ido d.e 1~ ejecución qued;:ban i!J"
cluídas las costas de ésta, desde lu?go qua el eje
cutado tenía necese.ria-me?l~9 que ser condenado en
ellaE~." De nq u í dedu.re eJ ::-ecu!·ren te l~t violaci:m
uel artículo 1620 de! Código Civil, según el cuaí,
el sentido en que una cláusula pueth producir al·
gún efecto debe1·á preferirse a aquél en que no sea
capaz de producir efecto algu::~o.
A esto se observa que no porque la le,y impong~t
al deudor 1,_ obligación de ~l!.gR·· las costas (le la
ejecución, hs. de d~me w dicha cláusula un sentido
más amplio que el que su tenor lite1·al comporta, 11i
ello commltada la btencién p:resn:r:ta de 1as par'tcs 1
put:s si en el uocumenb s0 contempló el caso de
ejecución·únicament?, no es de Gü:poa:Ier que la estipulación relativa al pRgo de costns juLiiciales se
refiriese a ctras que B las que et: ese, ejecución se
causaran.
Alégase eil srgundo té>mino et'Wi.' de derecho y
error de hecho e:a 11;"', anreci>lei6n
de hs nmclb:ts
r
que el T:-ibutl'l.l torr,'S en cuenta p'1rP, reducir, como
1·edujo, a so1ic:t~Hi del dem,.nd. do, la. t··sa de lOE
intereses de d.~mora estipulmlds en el docnmento a
que se ha hecho l't'ÍeretJCi:o.; y como con~·et~uen::ia
ue ello, violll·~ión ue loti articulen :_ 73 y 174 de ~~
Ley 4·0 de 1907.
Dice ademá~ el .'tpoé:erat: o del ; erü 'Tt'll te qUE
esta últimit di.-:posicióD k>g~d no )WC ~e t:en . . r t>fe(.:t<
retroactivo, po1· lo cual L :·~¿ _¡ccién tie i.Jtele'-~e~
11') puede ten e:: cabitia lreél) ;ecto de 1oH dt->v~'nga· ~o!
hasta el día en que entró en vigr;::¡ ia dicha L ·y, )
puesto que ei TrihTu<:' h;zo exten:-iv~~ la rebaja é
esos int~re;¡es, infliugi6 aqilJllg_ disfJiÚ:Í6n legil
dándole efe~to retroaetivo.
"También hi! infringi·lG-Pgt·rga clí~ho ap•~tle.
rado-los artículos 2231 y 1617 L:el Có·lígo Civil
t•l primero por aplicación i!'ueb¡th, pues di·~ho .z•r·
tículo se refiere a Jos int<--TetJ:::s lut~rutorio8, eeí.o es
a los interes2s que se est.iptd1lll }Jara el plazo, quE
no son los demandtKZoG, y d segun.ln, poí que <>s
tableciéndose eil éi h~8 reglcw que dabea ¡wgt~it'S(
11ara la ir:,demniznci6n c~e perjoicio3 por h ;n-m
l
,l
• 1 , ,¡·
en
e.l pago ue
una cG..ntidar,
ne ulntii'O, que <:'S el case
del uleito se ha tlebi le a;llíca¡· y un. L::u&r <-'.1 de
¡¡
'
l es lut:::
.
.
1
mandado
al p:::go de
es3a couv;:uclvYl:t
e~
en conform:o,ad co:n la :feglr.. L('o"
~
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Sob1·e estos puntos la Sala considera lo siguiente:
1. 0 El Gerente del Banco de Colombi'l expidió un
certificado en que consta que el interés para prés·
tamos y descuentos en papel moneda, el día 8 de
enero de 1904, fue en ese 'establecimiento el dos
por ciento m•·nsaal, certificado que amplió poste~
riormente en el sentido de indicar que aun cuando
los documentos expresaban entonces que en caso
de demora se pagaría el interés del tres por ciento
mensual, el Banco no cobraba por esa causa sino
el dos por ciento mensual. No hay contradicción
entre el certi~cado y su ampliación, pues si en realidad el establecimiento no cobraba sino el dos por
ciento mensual, éste era el tipo que en él regía,
aun cuando figurara -el tres por ciento como interés
nowinal en los respectivos documentos. Y como
en la su puesta contradicción se funda el recurrente
para alegar que hubo srror de derecho en dar mé
rito probato1·io a tales certificados, es flléra de
duda que tal error no existe.

y por cuanto el interés que .realmente estr
pulaba el Banco de Colombia en aquella época era
el dos por ciento, Bfl?rrún el testimonio de su Geren
te, no incurrió el fribunal en el error de hecho
que también se le imputa, y que se hace consistir
en haber proced1do al computnr el término medio
entre los tipos de interé~ de los Bancos de Colorobia y de Export_adores, por lo' que respecta al primero, sobre la base del dos por ciento, conforme
al certificado respectivo.

e!ltablece, entre las reglas a que se sujeta la in de m
nización de perjuicios poi' la mora en el pago de·
una cantidad de dinero, que se seguirán deb1t>ndo
los intereses r.onvencionale~, -si SP- h3 pactado un
interés superior al legal, esta disposición ha de entende:se en armonía con la del artículo 2231, que
autoriza en todo caso al deudor para pedir rebaja
de los intereses estipnlados, cuando estos exceden
de una mitad al interés corriente al tiempo de 1&\
convención. E'l en efecto regla de interp1·etación la
de que el contexto de la ley sirve para ilustrar el
sentido de cada una de sus parte9, de manera que
haya entre todae ellas la debida corrrespondeocia
Y armonía, (artículo 30 ibídem).

A 1égase por último que se ha iocurTido en.la se
gunda de las causales de casación, porque en el fallo
acusado se conde-nó a pagar intereses desde el l. o
de abril de 1904 , Y 110 SP- habían pedido en la demanda sino desde el 2 del mismo mes. Se ha condenado pues en más de lo pedido, pero este error
que favorece. al demandante no p_uede ser alegado
por él como motivo parBJ infirmar la sentencia, ya
q·1e, dados los fines del recurso de casación, en tanto puede ser casable una sentencia en cuanto por
P.lla se infiera agravio a la parte que ha hecho valer el recnrso. Tal error perju ficaba sólo a la parte
demandada, la cual se conform6 con el fullo del
Tribunal.

Habiendo ocurrido en este asunto el caso del artículo 35 del Código Judicial, respedo de uno de
2.0 El precepto del articulo 2231 del Código Ci los puntos de la demR.nda de casación, el relativo a
vil, sPgún el cual si .el interés convencional excede la violaeión de los artículos 1603 y 1620 del Códe una mitad al que se probare babel' sido inter·és digo Ctvil, se sorteó un Conjuez, con cuyo concepto
corriente al tiempo de la convención, debe ser re- y voto se acordó la senten_cia en esa parte.
ducido po1· el Juez a dicho interés corrientP, si lu
Por· l.o e:x:puesto, no siendo fundado ninguno de
solicita el deudor, es aplicable tanto respecto de
los intereses del crédito durante el plazo, como de 1os motrvos en que se apoya el recurrente, la Sala
los mora torios, puesto que la ley no distingue en- de Casación de la Corte S'l prdll'l, aJ mini'ltrando
tre unos y otros; y siendo esto así, no contiene jasticia en. nombre de la H.epública de Colombia y
precepto nuevo sino una disposición aclaratoria· por autondad de la ley, declar:1 que oo es el caso
meramente el artíc_ulo 174 de la Ley 40 de 1907, de infirmar la s~nteneia de que se ha venido ha.·
que dice: "Los intereses de demora estarán en bl.ando, P':o[erida por el Tribunl!l SupPrior del Distodo caso sujetos a la reducción de que trata el tnto Judicial de Bogotá, el dos deseptiemhre de
artículo 2231 del Código Civil." Por consiguiente, mil novecientos ocho. Impónense al recurrente la·s
no ca he sostener que la reducción de los intereses, costas del recurso, las cuales serán tasa das en la forpor lo que respecta a los devengados con anterio- ma legal.
r·idad a esta Ley, no haya podido hacerse sin darle
efecto retroactivo, puesto que regía al tiempo de
Notifíquese y c6piese este fallo, publíquese en
la convención de que se trata el citado artículo
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
~231 del Código Civil.
Tribunal que lo envió a la Corte.
3. 0 Aunque en el caso que se contempla no se
~stipularon sino intereses moratorios, no por eso
¡e ha aplicado indebidamente el artículo del C6diEMIJLIO FERRERO~RAFAEL NAV.A.l?.RO y
~o Civil que acaba de citarse 9 una vez que esta EusE-MANUEL JosÉ AN"GARITA-CoNSTANTIÑO
Jisposici6n legal no distingue, como se ha dicho, BARCo-TANOREDO NANNETI'r-EI Conjuez IsAfAs
1ea que se trate de intereses durante el plazo o CAsTRO V.- Lurs EDUARDO VILLEGA8-P;JI' fnlta
le los que se causen en _cnso de mora.
accidental del Secretal'io, el Oficial Mayor Román
4. 0 Si bien el artículo 1611 del propio Código .Bafíos. .
.
e
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1.36 '

Vienen ................ $
OO'J•te 8'l1J>1'ema de Ju.~ticia-Sala de Casación.
nuel D. Aragón .... " ............ .
Bogotá, abril veintit,rés de rnil noveciento doce.
(lWR>giatriDdo ponente 1 doctor Ferrero).
Via~oa:'

)

'~ En el docume!:lto a cargo de lt!iguel Angel lisaacs ......... ~~~D
~' En papel moneda ............ .
... .

102,959 57
25,000
1,400
15'1,283

~,3

"Suma .............. $ 286,643 30
En juicio especial de cuentas demandó ern Oali
---~
el doctor Joaquín A. Collazos, con poder de Julio
"5. 0 A falta de alguna o algunas de las espeSolfs B., a Pedro N. §olis D., para que rindiese la cies mencionadas, en~regará su valor en dinero.
cuenta de la administraci6n de ~os bienes de la su"6. 0 No hay lugar a condenar en costas ni en
cesión testamentaria del señor Claudia SolíB D., la primera, ni en la segunde, instancia."
loa que tuvo a su cargo por más de dos años, en su
Contra esta sentencia interpusieron una y otra
calidad de albacea de dicha sucesión. En conformidad con la demanda ordenó el Juez del cono- parte recurso de casación, que después de haber
cimiento, que lo fue el 2. 0 del Circuito de Cali, la sido sustanciado por todos sus trámites, se encuenll'endición de las cuentaa, y en cumplimiento de lo tra en estado de fallarse, a lo cua.l procede esta Sala
mandado presentó el responsable las que figuran en atención a que el recurso fue ñniciado en tiem·
en las fojas veintiuna y Biguientes del cuaderno po hábil y a que el negocio reúne las condiciones
pl'incipal. ~s~as cl.llentas fueron glosadas en parte requeridas pare los efectos de la casación, de
por el actor, lo que dio lugar a que se siguiese un acuerdo con el arrtículo 149 de la Ley 40 de 1907 ;
juicio ordinario que, sustanciado por todos sus siendo de advertir, por lo que hace a la cuantía,
t~ámites y aduci&afJ las pruebas que las partes qui- que aun cuando el demandante no la fijó en la demeron presentar, fue decidñdo en sentencia de pri- manda, lo que por otra parte no era indispensable
mera instancia, ~1 cuaaro de abril de mi! novecien- tratándose de un juicio de cuentas, el expediente
tos siete. Como este fallo fue desfavorable .al de- arroja todos los datos necesarios para evidenciar
mandado, ape16 de él 7 por lo que pas6 el juicio al que dicha cuantía excede de mil pesos en oro, que
conocimiento dd superior hasta ser fallado en se- es la señalada pou la refeúda :Ley 40, bajo cuya
gunda instancia po:r el Tribunal Superior del Dis- vigencia fue ñntell'puesto el x·ecurso.
U na a una se indicarán, examinándolas separa·
trito J udicia! de~ Norte del Canea, en sentencia de
damente,
las c&usales de casación opuestas contra
diez y ocho de julio de mil novecientos ocho, cuya
la
sentencia
q¡ue es ob;eto del recurso, empezando
parte resolutiva es como sigue:
por
las
del
demande.do;
pero con viene antes, pam
" En mérito de las anteriores consideraciones, el
mayor
~laridad de esta exposicióc, reproducir la
1'dbunai Superior del Distrito Judicial del Norte
del Canea, administrando juBticia en noóibre de la parte del fallo de segunrh:. instancia en que el TdRepública y por autoridad de la ley, reforma la bunal resumió y ordenó metódicamente ~anto las
cuentas rendidas por el demandarlo como las glosentencia ape~ada, y en su lugar resuelve: ·
sas
hechas por el derr.¡;¡ndante:
0
"1. No están probadas las excepciones de falta
de person{lria y peúci6n extemporánea que alega
"Ordenando y res2miendo las cuentas rendidas
ei apoderado de Pedro N. Solía.
por el apoderedo del albacea, quedan fürmuladas
'' 2. 0 Decláranse infullldadas ias objeciones pri- así:
meru, segunda, tercera, cuarta y quinta hechas por
DEBE
HABER
el apoderado de Julio Solís a las cuentas del alba" a) Bienes raíces
ceazgo de Pedro N. Solís.
(dos casas) a valuados
11
3, 0 Decláranse fundadas las objeciones sexta, en los inventarios de
séptima y oc~ava.
la sucesión en .... G 700,000 'o
"4. En consecuencia el ex-albacea Pedro N.
'' b) Recibidos por
§olís entregará al depositario de los bienes de la el albacea en mercansucesión de Claudia SoHs, seis días después de no- ~ías, según precios del
tificada la sentencia, el saldo a su cargo de doscien- inventario, y en mue.
tos ochenaa y seis mii seiscientos cuarenta y tres bles de uso doméstico 219,792 95
pesos con treinta centavos, eq la forma siguiente:
"o) Arrendamien''En la existencia de mercancías, según los pre- tos producidos ¡por la
cio¡¡ del inverntall'io de la sucesión .. $
37,704 57 casa pequeña, <iesde
((En los muebles existentts. . . . .
5,255
el ~ de noviembre C.e
al En el documento a cargo de Juan
1903 hasta el 13 de
60,000
D. Punen tes, por capitan. . ......•.
febrero de 1906, fe·
a& En e~ docnnr~ento a cargo de Ma·
cha en que fueron e:n0

-----=====~~==========

Pasan •.•• •o• ............. $

102,959 57

Pasan . . . $

919,792 95

·G A 0 E T A
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VIenen ..... IJlop
tregadas al depositario, según detal de las
cuentas .. __ ....••.••
'' d) Arrendamien
tosde las tiendas de la
casa gtande en el
mismo lapso de tiempo, y de la casa dicha
desde el 4 de agosto
de 1904 hasta el 13
de febrero de 1906
(antes la ocupó el albacea con su familia) ..
''e) Descuento de
un pagaré a cargo de
Manuel D. Aragón ..
''j) Entregadas al
depositario, por con·
dueto judicial, las dos
casas que administró
el albacea ...... , .. .
''g) Gastos pagados
por el albacea confor·
me los recibos 1 a 28
nclusive ........ ..
"h) Gastos conforme
~ los recibos 29 y 30.
" i) Valor de u nos
adrillos empleados en
a construcción del anlén de la casa situala en Santa Rosa ...
"j) Valor de unas
wjas de papel sellalo, para recibos ....
''k) Pagados al docor Luis lfscobar C.,
)Or honorarios y gasos en la sucesión de
Jlnudio Solís y en el
uicio sobre reforma
lel testamento de éste,
egún recibo número
·l . ....
" t) Pagados a don
Uejanuro Copete, por
uenta de la legataria
[aría Antonia Solís 9
Jgún recibo mimero
2, .
''ll) Honorario:~ del
ibacea .......... .
''Saldo a cargo del
~ bacea . _ . __ - .....

J UD][ .C ][Al!
"Este saldo ......$ , _, • • • o • o
está repreBentado así:
~'Existencia en mercancías, según precio
del inventario de la
sucesión ___ ... _ - _ •
37,'104 57
"En muebles de uso
5,255
doméstico . • o • • • • • •
''En un documento
a cargo de Juan D.
Puentes, por capitaL
60,000
''En uno a cargo de
Manuel D. Arag6n,
materia del descuento
25,000 . o
"En uno a cargo de
Miguel Angel Isaacs,
por arrendamientos ..
1,400
"Existencia en pa
pel moneda ....... .
76,11~ 98

919,782 95
34,300 ..

50,185 95
4,500 ..

205,472 55

••• o

-o-0·

205,472 55

"(Se ha corregido
. . . . . . . '700,000 . . un error aritmético de
diez centavos, que se
descubrió en la suma
de las deducciones).
20,162 60
" El doctor Collazos, parte en la con995 . . testación del traslado
de las cuentas y parte en el alegato de
conclusión 9 aceptó las
partidas que se dejan
1
928 o marcadas. con las letras
a, b, f, g y h.
; '' Ni aceptó ni re50
• • j chazó las partidas
1 marcadas con
las le, tras e, i y j.
!
"Objetó las partidas marcadas con las
letras e y d; y
"Rechazó las marc
cadas con las letras k,
'.,1.,
..
'
33,170 75 l y tl.
·~De manera que,
ordenando, resumiendo y distribuyendo las
partidas por grupos
análogos a los que se
2,000
hicieron en la cuenta
del ex.:..albacea, las ob46,000
jeciones del doctor
Collazos pueden enu205,472 55 merarse así :
- - - - · - - - = '' Al saldo de la
''Sumas iguales, salcuenta del f')X-albacea
205,472 55
) enor u omisión ... $ 1.008,778 90 1.008,778 90
=~-----~--~~
'.)
-·····
1 asan .... $
205,472 55
o ••••• o

o

(1

••••••

1

·¡

1

....

o."' • •

·~~~~= ~===-
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del 13 de febrero de
1906, fecha· en que
cesó el al b&ceazgo, al
13 de febrero de 1907,
de los cuales debe
responder el ex-alba·
cea ..... ,-=-- ___ _

Debe agrEgarse:
'' 1. 0 ohjeción. JLa

'

cMa. grande ubicada
en el barrio de Santa
Rosa de esta ciudadq
debió producir en
veintisiete mesl'S oue
la tuvo a su cargo~ el
~x-albacea (del ] 3 de
Rloviembre de 1~03
al 13 de febrero de
1906 ), a razón de
~·4,000 me1!1GU11les pa·
pel monede ....... .
_ 61 Como ha ]producido solamente .... , ,

le ..

• o

• •

o

"o o"

••

8,538 ..

176,833 38

o o • a o ..

ouma ...... ~<il'

50,185 95

5~,814

05

'

6

194,516 38

Intereses 1egalee

de esta su mn, al 6 por
100 anual, que deben
cargarse al albacea,
en doce meses, contados desde eti ~3 de fe.

219,~92

5,255

95

42,959 57

====~=-

------

!l

176,833 3§

brero de U06 ...... ,
'' 6." tlhjeción. Suma pagada al señor
Alejandro Uopete,que
tampoco se acepta.;.
61
'!.n ohjeeión. 1:3uma pagada al doc~or
Luis Escobar 0., poli'
honorarios y gastos,
en representaciólll del
albacea, que no es co-

11,670 ..

rriente ..... , ..... ,

33,170 75

2,000 ..

"s.n objedón. Honorarios del albacea,
que tampoco se acep·

Utilidad del 10
por 100 que debió
producir y que debe
cargarse a las cuenta~
11

. - .. -

..

tan,

porque - no han

17,683 .. sido señalados por ei ·
testador ni poa· el
Juez ........... ,

'' Sum;ro ...... ~

'

debió pro
du.cir ..... , .

C8BI!. grande

108,000

do definitivo de ....
"lLa diferencia entre la suma anten·ior y
ésta, se ezplica aa1 :

34,300
~--

••••

,$

142,300

"Iratereaes de esta

"El doctor Collazos no ha cargado al

suma en doce meses,
---=~=~----

Pasarr1 .,.,, ...... , • , •••• $

389,8~8

3!

" En el alegato de
conclusión cie! docim·
Collazos, qUle se ha
7,540 .. tomado como expresión precisa de las objecioneEJ, resulta a ca:r·
go del albace& el sal-

"La pequeñ& ha
producido . . . . . . .

46,000 .

37,704 57

''Pérdida del 20
¡por 100 sobre esta suma, que dehe cargarse ¡¡,} albacea en tal
mercancía .......... .
61
4. 0 objecióo. Lfl.

~llffi11,

o o

IIR

108,000

mercn.ncí:t existente ... $ 37,704 57
''Y l)s

del mliJ¡¡¡cea .. , .... ,
1
'
3." objeción. JLa
mercancía existevte
l11gura por valor de ..

288,509 60

utilidad .. _._._ ....

~·r.·,

Quechm por mero
cnucia vendida. . . . .

ooo

"El 10 por lOO de

"Deducit'udo de
eRt& cantidarl:

muebles...

o oo oo o

"5.c. objeción. La
mercancím vendid& va-

lm diferenci& debe rarg!il:rse al albacea.
" 2.~ objeción. La
mercanefa y muebles
recibidos por el exalbacea valíbl.n ....... $

Vienen ..... $

205,472 55

6

288,509- 60

Pasan ,

386,368 3

----·-----

- ,, .. , . , , ... $

386,388

a
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albacea la partida relativa al descuento de
uo pagaré a ca1~go de
Manuel D. Aragón,
que as<'ieode a ...
"Y en cambio ha
dejado de abonur lae
partidas de $ 928, valor de un ladriilo (sic)
empleado en la construcción del andén de
la casa de Santa Rosb,
la de $ 50 gastHdos en
papel sellado para recibos; y la de $ 2, dife•·encia entre la cantidad que abona el
doctor Collazos por
el recibo número 3 y
!a que consta en dicho
recibo; partidas que
no ha glosado expresamente t.l doctor Collazos y que es por
consiguiente· necesario abon11r al ex-albacea ............ , .

386,368 35

4,500 .

o

980 ..

3,520 ..

'' Suma igual a la de las objeciones ............ ___ ....-......... $ 389,888 35"
La relaci6n que acaba de imeriarse textualmen·
te es exacta 1 salvo en cuanto señala como objetada
la partida marcada con la letra e· (arrendamiento
de la ca 'la peq neña ), pues esta partida, lejos de
hll-ber sido glosada, la aceptó expresameu te el demandante (foja 62 del cuaderno principal).
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deman1ante. Pero sea cual fuere h denominación
que a ello se le dé, es lo cierto que no existe la
violación que se alt,ga. Eu efecto, aun cuando es
cie1·to que el Título 8. 0 del L1bro m del Código Ci·
vil, que trata de los ejecutóres testamentarios,
hace extensivas a éstos muchas de las disposiciones que reglan las :facultadeg y obligaciones de los
guardadores, y éS asímismo cie!'to que, según el
artículo 511 del Co3igo Civil, la cuenta del tutor
o curador debe set· discutida por l.a peraona a
quien pase la administración de los bienes, esas
prescripciones no ~eben entenderae aplicables a
los albaceas sino en tanto que no existan en el Título precitado reglas especiales a éstos. Y como
en el artículo 1367 del Código Civil se establece
que las cuentas del albacea sean examinadas por
los respectivos interes.!!dos, es esta regla especial
y no la más general del artículo 511, la que debe
aplicarse a los ejecutores testamentarios. Ahora
bien: los interesados de que allí -se habla son los
herederos. Y se explica muy bien que a ellos corresponda la facultnd de recibir y discutir las
cuentas del albacea, si se tiene en cuenta que el ,
albaceazgo no es otra cosa que un mandato de naturalez,L especial, destinado a cumplirse después
de muerto el mandante o sea el t~stador; y como
es obligación del mandatario rendit· cuentas al
mandante, preciso es que en el caso del albacea
tal obligación se cumpla para con los herederos,
que son ante la ley. ks continuadores de la persona de su causante, a quienes se transmiten todos
los derechos y obligllciones transmisibles de éste.
Por otra parte, s~gún lu ha hecho notar en otros
casos la Corte, en los juicios de cuentas hay. que
distinguir dos fases: la obligación de rendirlas,
que es lo que se ventila en juicio especial, y las
cuentas mismas, que son materia del juicio orJi.
nario. Comprobada y decretada esa obligación en
el juicio especial, queda ella fuéra del ordinario,
pueRto que los puntos que se ventilan en éste no
son otros que los que se refieren a la justificación
de las cuentas. Por tanto, fue en el juicio especial
que precedió al que hoy está somettdo al conocimiento de la Corte, donue el ex-albacea IPe.iro N.
Solís debió discuLirle al demandante el derecho
que éste tuviera para exigirle cuentas; mas no ll•
hizo a,í, sino que antes bien, consioti6 y cumplió
el auto por el cual se le ordenó la rendición de
cuentas, auto que tiene para él la fuerza de sentencia definitiva en autoridad de cosa juzgada, en virtud del artículo 1381 del Código J udi~ial.

Alega el demandado que al decidir sobre las excepciones perentorias, violó la sentencia el artíeulo 511 del Código Civil. En concepto del recun·eute esta disposición es aplicable a los albacea:~
y ::Jlla ordena que la cuenta del tutor o rurador
sea discutida por la persona a quien pasa la administración. Deduce de aquí que la excepción
de il~>gitimidad eil la personería de quien exigió y
di:;cutió las cueiltafl ha. debido declararse probada,
puesto que Julio Sulís no ha podido exigirle al al
bacea la rendición de cuentas estando pendiente
aún el juicio de sucesión, sino que tal derecho correspondía sólo, en fuerza del at·tículo 511 invoSe sostiene por el demandante recurrente que al
cado, a la persona nombrada para administrar los
bienes (que lo fue un depositario), en. virtud de la declarar el Tribunal :fauclada la objeción hecha
por el apoderado ele Julio Solís contra la partida de
terminación del· albaceazgo.
dos mil pesos pagt~da por el albacea al señor Ale
A esto observa la Sala:
jandro Copete, violó el artículo 1347 del Código
Impropiamente ha llamado el recurrente excep· Civil. Este articulo impone al albacea el deber de
ción de ileg¿timidad de pe1·sonería, que no es pe!'en- pagar los legados que no se hayan impueato a de·
·
toria, lo que en realidad seria falta de acción en el terminado heredero o legatario.

J
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Con respecto a 1& vio:ación acll!sada, obse•·va la
Sala que 1'li el Tribunal declaró Ítmdada ]a objeción
del demandante contra el pago de dos mil pesos
que el albacea hizo a Alejandro Copete, ello se
debió, no a! desconocimiento de lo que preceptúa
, aquel B,rtículo, sino a ~a circunstancia de qllle :::10
oEiste prueba algll!na en los autos, como lo recor:oce el mismo derrumdmdo, de que aquelloi dos mil
pe~os hlllbiesen sii}o cubiertos a cuenh ele un lega
do; y <bda esta circu.ns~a!lcis., bien hizo el TribuQ
nal al decis,r¡u• fundada la objeción, por lo cual no
se ha violado la disposi{lión que se dice infringida.
Dice el recurrente que al decidir el Tribunal la objeción relacionada con el pago de los$ 33,170-75
'hecho por el albacea al doctor Lui;;; E~cobar por
gastos y honorarios ePl los varios juicios que ha se
guido en representación del mismo albacea, violó
el artículo 503 del Código Civil, aplicable a los
albaceas, y los artículos 2184, numei'B,l 2. 0 1 y 1367
del mismo Código. El at·tículo 503 dispone qlllo el
tutor o curador tiene derecho a que se le abonen lo3
gastos que ha:ya hecho en el ejercicio de su cargo.
El 2184, nume:ral 2. 0 , que el mandante está obliga·
do a r.eembulsar al mandatario lo~ gastos razona
bies causados por la ejecución del mandato; y el
1361, que examinadas lae cuentas por los respec·
tivos interesadoe, y deducidas las e2rpensas legítimas, el albacea pagará o ~obrará el saldo que en
su contra o a su favor resultar·e, según lo prevenido para los tutores o curadores en iguales casos.
Ls violación que se aleg& de eso9 artículos con
siste en que el Tdbunal rechazó la mencionada
partida de honorarios y gastos cubiertos al ahoga·
do que h!!. represents.do al albacea en los juicios,
fundándose en qae los honorarios del albacea son
la remuneración de su trabajo, ya sea que ló- eje•··
z& personalmente o pot· medio de apoderado.
Segúu el 'fribtmal sentenciador, pues, la rem.u·
neración de! albacea comprende los gastos que éste
tengs. que hacer en los juicios que sostenga como
tál. Según el recurn·ente, no los comprende, y el
albacea, tiene derecho a que se le abonen por sepall'ado tales gastos.
PaR·a resolver egtm cuestión, la Sala considera :
Eg evidente que un& cose son los honorarios a
que tiene derecho el albacea 1 y otra cosQ enteramente distinta las .expensas que tiene asímismo
derecho· a que le sean abonadas. Los honorarios
son la remuneración, la recompensa de Sil! trabajo;
las expensas que tiene del'echo a cobrar son la
indemnización de las can ti da des que haya tenido
que desembolsar e:1 el ejercicio de su cargo. El
derecho a los honorarios t:le lo reconoce expresamente el artículo 1359 del Código Civil; el
derecho a ias expensas se deduce claramen'te del
artículo 1367. Los ~1onorarios dependen del arbi.
trio de~ tastadoL' o de la x·egulación del Juez ; los
gastos se determinan d!e mcuerdo con lHs pruebas
gue presente el albacea para justificar su cuenta.
No pueden p_ues confundirse en una sola . partida

los honorarios con los gastos, ni ésto3 con aquéllos.
Si en la remuñeración que se paga"' un ejecutor
testamentario se considerase incluido el abono de
los gasto3 hechos por él en cumplimiento de su
m'l.ndato, se disminuiría y e.un podría suprimirse
por completo 1~ recomper.s~t a que tiene derecho
pot· su tt·abajo, de acuerdo con la ley. Tiene por
lo tanto razón el ex-albacea recun·entc pa1·a estimar en el presente caso :nfl'ingidos por el Tribu·
nal sentenciador los artículos que cita, o más bien,,
el artículo 1367 9 que es el q¡_ ue particularmente h!!Ce
al caso, pot· ser especial a los &lbaceas.
.Pero no obstante lo dlicho, es indll!dnble que des·
de otro punto de vista, es legnlla conclusión a que
llegó en e3ta parte la seJter.cia, por lo que no es
el,caso de infirmarla por la. cau.,al refe•·id1t, o sea la
que se relaciona con la mencionada p.<ntidn de gastos y honorarios. En efecto, manda el artículo 1366
del Código Civil qne el albacea, lnégo que cese en
el ejercioio de su cargo, dé cuenta <ie sn adminis ..
tra.ción ju8ti.fioándola.
Ahora bien : no encuentra la Sala debidamente
jlllstificada h. pa1·tid~ en cuestión, po1·q lile el recibo del doctot· Luis Escob~r, que aparece en la
foja 44 del cuaderno principal, no demumtra que
la sll!ma cll!bierta por el albacea al &bogado por
gastos causados en juicio sea. de h.s que corre'! ponde paga¡· a la sucesión. Pm·que no debe perderse
de vista que el albacea, según el artículo 1352 del
Código Civil, no puede parecer en juicio sino parm
defender la validez do: testamento, o cuando le
fu~re necesario paa·a llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le incumban. Dcl donde se
sigue que no tiene derecho al aban) de ot1·as ex.
pansas sino a las causadas en aquellos juicios que
limitativamente señala ese artícuio; y no apat·ece
en modo alguno que a esa clase de gastos pertenezcan los que el alurlidll) 1·ecibo menciona. Antes bien, figuran entrre esos g~tstos los causados en un juicio criminal por calumnia 9 que evidentemente no es de lo.~ que el albacea puede sostener en su calidadad de ~á,]? de acue1·do con el citado artículo 1352. N o habiendlo, pues, justificado
el albacea, como debió hacerlo de acuerdo con la
ley, la partida de ga.'ltcs de que se trata, ea fundada la objeción qllle a tal p~rtida opuso el apodera·
do de Julio Solís B., y no violó el Tribunal, al t.! e·
clarado así en ]a parte resolutiva del·fallo, lo3 P.l'·
tículos que cita ei recurrente.
Alega é3te ademtis qu,e al resolver la objeción
marcada en la sentencia con el numeral vnr se
violó en ella el a1·Mculo 1359 del Código Civil 1 por
haber privado al Rlbacea {;e su remuneración.
A esto observa la sida que el Tribunal declaró
fundada la objecióo. :1echa a lm pa•·tida de que
aquí se trata, o se& la de S 46,000 por ~lo!'lorarios
del albacea, a call!sa de no haberes a.creditado en
los autos que el testad.ot' o el J c:ez hc.biera fijado
esa suma como remuner~ción del ejecutor testa
mentario. Y como la omisión es evidente, pues en
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realidad 110 consta en los autos la fijación dicha, y
así lo reconoce el mismo demandado, síguege que
no vi·Jó el Tribunal la disposición legal invocada
al declarar fundada la objeción que a esa pArtirla de
honorados hizo el demandante. El apoderado de
Pedro'Solís opone a esto que la fijación que se
echa de menos en este juicio consta en el de su
cesión del testador Claudio Solís, juicio éste que el
Tribunal ha debido reclamar y tenerlo en cuenta
al fallar sobre la objeción de que se t1·ata. Mas este
argumento no es aceptable, a juicio de la Sala,
en prime1; lugar porque era deber-del albacea jus·
tificar su cuenta, según el artículo 1366 del Código Civil, y en segundo lugar, porque dado r¡ue
fuese el caso de acumulación de autos para que en
juicio de cuentas pudieran tenerse a la vista elementos prohatorios que figuran en el de sucesión
testamentaria de Olaudio Solís, esa acumulación
no fue pedida, y el Juez o Tribunal no podía decre·
tarla de oficio, según el artfculo 786 del Código
J udicia!.
N o es p•·eciso examinar por sepa•·ado la violación, que también se alega, del artfculo 1367 del
Código Civil, la que consiste, s~gú1 el recurrentfl,
en haberle'negado la sentencia el derecho de co
brar las expensas y la remuneración, porque este
punto fue ya tratado al considerar anteriormente
lo relacionado con la partida de honorarios del albacea y la de gast•)S en loa juicios que éste ha sos·
tenido.
Los motivos de casación examinados hasta aho
ra y aducidos por el ex-alb'acea se refieren a la
causal primera del artículo 2, 0 de la Ley 169 de
1896. Alega también la misma par·te la c<tasal segunda del citado artículo, esto es, la de no estar la
sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, porque con·
denó a más de lo pedido; pues si la demanda se
instauró lÍnicamente para que el albacea rindiese
cuentas, el Tribunal se extralimitó en la sentencia
. al condenarlo, como lo hizo, a pagar dentro de
seis días el saldo deducido contr·a él.
Para Ja 1:3ala no existe la extralimitación a~usa·
da. Eljuicio especial de cuentas versa sobre la
obligación de rendirlas; el ordinario que sigue al
especial cuando son objetadas las cuentas tiene p~)l'
objeto la comprobación de éstas; pero el objeto
final de todo el proC'edimiento es el de saber, como
en otra ocasión lo ha dicho la Corte, quién debe
a quién y cuánto, cuál de las partes es acreedora
y cuál deudora. Es decir, que el juicio de cuentas,
para que llene su objeto, debe terminar pr·ecisamente: o deduciendo que las partes están entre sí a
paz y salvo cuando tal cosa resultare de los autos, o declarando un saldo a favor de una de ellas
y a cargo de la otra. Y si la sentencia ha de declarar ese saldo, a tanto equivale !:'Sto como a reconocer la obligación respectiva a cargo del respunsable y a favor del acreedo1·, q ne no es ot1·n. cosa
que conden~tr a aquél a pagar a éste la suma de-
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ducida como saldo. No puede sostenerse, por lo
tanto, que la sentencia acusada haya inferido ag•·avio al recurrente, por haber declarado a cargo suyo
la obligación de pagar el saldo que re¡;mJtó contra él, ni hay por consiguiente motivo bastante para
infirmar por esta causa el fallo, máxime cuando
lo resuelto está en completa consonancia con el artículo 1367 del Código Civil, que ordena al alba·
cea pagar o cobr-ar el saldo que en su contra o a
su favor resultare. En.sentencia de casación de 25
de noviembre de 1895, y con motivo de haberse
alegado incongruencia por razones idénticas a las
q ne hace valet· el apoderado de Pedro N. Solís, la
Corte Jeclat·ó infundada la causal y dijo que no
t':)ndría objeto el examen de una cuenta y la deducción del saldo resultante en favor o en contra de
quien la. rinde, si no Ae declarase que el responsa·
ble está obligaao a pagar el importe de ese saldo. (&aceta Jurlioial número 544, página 102,
año de 1806).
Adicionando su escrito de casación el apoderado del ex-albacea, acusa además el fallo por violación del artículo 1401 del Código Civil, a causa
de haber negndo el Tribunal el derecho que asiste
a Pedro N. Solís, en calidad de heredero-de Clan·
dio Solís, para retener en su poder el saldo que
las cuentas arrojen a su cargo. Sostiene el refE;ll'ido apoderado que su mandante no sólo ha podido
disponer de es@ saldo sino aun vender cualquier·a
de las casas y retener· el valor de la venta.
Pero a esto observa h Sala, en primer lugar,que el artículo 1401 invocado tiene por objeto el
señalar cuáles sean los efectos de la venta que uno
de los coasignatariol'l haga, de una cosa que en la
partición se adjudica a otro de ellos, de lo cual
no se trata en el caso actual ; que esta di posición
no es la aplicable p~r· lo tanto al caso euestiona·
do, y s( lo es la del artículo 1367 que manda al
n 1bacea pagat· el saldo que en su contra l'esul te de
las cuentas, y que el Tribunal tuvo en mim, para
negar la petición del ex oalbacea Solís a este r·especto, que habiéndose nombrado depositario de
los bienes de la herencia debía entregase a é3te el
saldo referido, en lo cual obró correctamente di
cho Tribunal, pues si a pesar de haberse nombrado
depositario de los bienes de la he1·eucia se permitiese a los herederos retener·los, quedaría frustrado el intento de la ley al establcer que se nombre
depositario y se le entreg-uen los bienes cuando los
herederos no estuvieren de acuerdo en cuanto a
ln administración de ellos (artículo 256 de la Ley
105 de 1890).
.
Arguye, por último, el apoderado que el Tribu·
na! se extralimitó al rechazal' el saldo de la cuen·
ta adicional presentada por el ex-albacea. Alude a
una cuenta adicional de catorce mil pesos exhibida
durante el término de prueba. Con mucha l'azón
no la tuvo en cuenta ei Tribunal, pues fue pt·esentada fuéra de tiempo, contra la prescripción del
at·tículo 1368 del Código Judicial·; de, moJo qme

GACETA
!ej0s de incurrir por este motivo la sentencia en la
caus~l 2:c dt>l .artículo ~. 0 de ía Ley 169 de 1896,
habna. mcurndo pot· e: contrario en esa misma
cz,uaal si :1ubiera aceptado esa, cuenta, dado que
el fallo d·~be recaer sobre las pretensiones opm·tunarnente deJ.ucitlas por los litigantes.
.. lPor auto de ~echa trece de agosto de mil novecientos och~, hizo el Tribunal, a solicitud de parte,
una. aclarac10n de la BPntencia oue ha aido mate-·
ría del recurso de casación, decidiendo que el ex·al?acea Pedro N. Solís debe pagar los intereRes cornemes de! sa!do que re~uita a rm cargo, deBde el día
e? que debe entregar drcho saldo, según la sen tene!~· ha.@Ül. que v~r¡fique la entrega. A esta aclaracwn hizo ex~e~S,I7o el ,rec~rso rle casación el apoderado del refendo Sohs, Impugnando la sentencia
por habe1lo. c.ondenaclo al pngo Jel interés corrient~;.pero om~ttó ~ucAar la causal citando la dispos~cwn l.egal mfnngna.a y el concepto en que IQhaya
Bid o, n1 señaló taru poc() 1!!. di€lposici6n mplicable al
caso, como expu·eMmeí:'lte lo exige el artí~ulo 151
de la lLey 40 de HW?'. Un!camtnte se refirió al es·
crito que anteriormente había pregentado para in·
terpone1· el recurso de caga~ión, en el cual no ha
encontrado la Sala razonamiento alguno ni citas le·
· gal;s tendientes a impugnar la sentencia en lo relaCionado con el pago de intereses. Tampoco fue
subsanada la omisión il'eferida por el apoderado
q.ue sos.tu~o el recurao ante la Oor·te, quien nomenciOnó stq U.Tera en su esc:·ito el motivo de casación
indicado, por Jo cual b. S~tla no debe tomado en
c~m.sideración, según lo que h:;.variablemente ha demdtdu la Curte en CMOH semeJantes.
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sen estado perfectamente acord<:>s en aarmar que la.
casa debió rendir aquslla St.:'.r!la ,nsmmd d0 arren·
damiento, seda preciso acred.itai' además que por
negligencia del albacea no había. p:roducid.o dicha
suma, y tal p1'ueb~ no se ha dado.
§e acusa la sentencia en esta parte poli' error de
hecho evidente, por ctnanto a los peritos Io que se
lt:>spreguntó fue si la casa cousabiria, "pudo g(/Jna1'
muy bien, por lo menos, en los años de HJ04 y L905,
época de más movimfento come;·cial y de menos
penuria, cuatro mil pesos billeteg de arriendo mensual,'' y el Tribunal juzgó que lr. pn:.eL& pericial
tendía a demostrar q·Je indefectiblemente el alba·
cea ba debido recibir Bsa sumf1>. Se acus& a~!miAmo
el fallo por violadón del artículo 1604 del Código
Civil, inciso 3. 0 , por cuanto relev~t al a!bace& de la
prueba de la diligencia o cuids,do que ha debido
prestar.

A esto observa la Sala :
Pudo errall' el Tribunal sentenciador en la mane·
ra como eslim6 la pmeba de peritos, y ei·r6 sin
duda en cuanto admitió que incumbía aft demandante probar la negligencia del albacev., pues esto
no concuerda con el precepto del artículo 1604, inciso 3. 0 , del Código Civil, según el cu.na~ '"la prueb~
de la diligencia o cuidado incumbe al qt:e ha debido emplearlo," que en el presante caso era el al·
bacea. No obstsnte esto, el Tribunal llegó en este
paso de la sentencifl a una conclusi6n legal que no da
campo a la infirmaeión por e:. motivo alegc1do, ~ues
.aun siendo notorio el error en al concepto ~·eferen
te a la prueba de la ::W~genciaj y datlo qne lftO me·
nos lo fuese en el. qne atañe a la estimación
de la prueba periciffii, siempre serív.. cierto que
.
1 no podría condenarsa al albaceg por el cargo que
. §e ?asa 11hora a ex2minar las causales de casa- en esta parte le hace el O.emand.ante Julio Soiís,
ción ~1?voca~as w~~ .~1 demandante. Alega é¡¡te \o sea por la deficiencia. que éste apunta en el
ha be. mcurl'ldo el "'"n ounal en etror de hecho que producto de los arre;tdamtentog de la casa de dos
app,1:ece de moL~ o evidente en los a u tos, en la ~rre- pisos. En efecto: al decir deí cnrtícu!o 1353 del
c~amón tle la prueha pericial practicada por los pe- Código Civil, el testador ror:irá dar 'al albacea la
r.ItoA Eú1ardo Mafia y J usn de Dios P11ente al e3- t~.mencia de cualquiera par!· e de los bienes o de to.
tJma~r.el valor de los arrendamiento¡¡ de la casa de dos ellos, y el albact>& tenurá e::t et1te c .. so las misaoJ. pasos situarla ~o Sante. Rosa. Eata prueba se mas facultades y obligacionafl que el curador de la
traJo a !os autos, a iuEJtancia de la r·arte actora, a h~rencia yacente; y seg'Ún el artículo 575 del mis·
fin d~ demostrar qne J.a cuenta de arrendamientos mo Códtgo, el curado>.' de un~ herencill yacenté,
de dwha. casa debió producir durante el tiempo ademáEJ de esta'.' sujeto en su ar:ürdnistración a todas
que la tu\·o a su ccrgc el albacPBI, no la suma de las traba~ de los &utoi'•''J y curadores, :DO flUeue eje-·
~ue éste ha dado cuenta, o sea la de $ 50,185-95, cutar otros actos administrativos que los de mera
SI~o la de$ 108,000. Al IenJir Bu exposición .el custodia y conservación y ios n'icess.rios paru el
pm~-~ro de los peritos nombrados dijo qúe la casa cobro de los c1·éditos y pago de las deud.afl. §i pues
debw _producir por lo menos cuatro mil pesos de no podría hacérsele cacgo al dbflces. :por haber de·
nnenciamiento mensual; el gegu111do expres6 que la jado de arrendar una fi.ncrn :rafz del& sucesión, siencafla.pudo grenar &.quella suma mensualmente~ si no do como son sus t<tcultades de rr.e¡·a custodia y conhubiera estado ocnpads. por muebles y mercancía servación, tampoco puede llacérsele cargo porque
de h! suces~ón. El Tribuna! desestimó esta prueba, el inmueble arrendado no haye, producido todo lo
fllJLlánduse é{l que UDO de los peritOS apenas que habría podido producir C.e arrendamientos.
~onc~ptiÍr. qne la ca~'a pudo producir la suma di- J&l albacea es ciertameate :·e9ponsflble hmsta de 1~
cha, Jn que eRtá h·jns cb coD.stituír una afil'mación culpa leve en el deGempeño de se cargo; pero no
categórica, y porque at1l:3 c<.~ando los peritos hubie- h!!biéndole impuesto el teotador la obligadón de
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no puede N. §olfs no potlría conden&rsele, en razón de su

t,mputáraele culpa porque uno de esos 'inmuebles carácter de albacea, a pagar lo qne la Ca.'3a J.ejó ae
aeJ~:_rae de producir todo lo que habría podido pro- pr?ducir por vía de arrendamientos; tampoco po·
d~mr ~:~i ~lllbiese sido mayor el canon de arrenda- dna condenársele en razón de su ca1 ácter de hermento estipulado. Y no se diga que al &dmitir esto redero, por haber usado exclusivamente de la casa
quedarán expuestos los bienes de una herencia a en perjuicio de su coheredero, porque este cargo
permanecer improductivos mientras estén en po- está fuera del radio especial del juicio de cuenta'l,
d~r. del al~acee, pues el artículo 577 del Código cuyo objeto es la comprobación de las que rindió
Civil per_m1te extender la acción del ejecutor tes- Solís como albacea, y no las prestaciones a que
ta~entarw a otros actos distintos de los que orJi. pueda estar obligado como heredero a favor de la
nanamente están en sus facultades, cuando justifi- sucesión o de los otros copartícipes.' No violó por
cad_a la necesidad o utilida.•l de tales actos, los au· lo tanto la ley el Tribunai cuando declan·ó infuntonzare el J tnez; y nad!il impide que los herederos dada la objeción hecha por el apoderado de Julio
en rresguardo de sus intereses ocurran al Juez e~ Solfs contra la'l cuentas del albacea, y marca·.la
en la sentencia recurrida con el número J::.
tal sentido si el albacea omiti~se hacerlo.
Otra vi?lación que se imputa a la sentencia es
~or ,úl~imo, acusa la sentencia el apodet·ado de
la rl;l articulo 23~8 del Código Civil, por haber J uho Sohs B., porque tan solo obliga a Peuro N.
consignado este concepto :
SoHs a pagar intereses conientf'B seis días después
"~n aegundo lugttr, consta que Pedro §olís ade- de que se ejecutoríe ia misma sentencia, por cuan·
má9 de albacea, tenía el carácter de hered~ro 1 y to, en sentir del Tribunal, el ex-albacea no incuo
co.~o t~l podía oc u par la casa para vivir él o su :fa. rrió en mora de rendir su cuPnta.
m~ha, sm que estu.viera obligado a pagar arrenda~
Respecto de esta alegación, la Sala considera :
miento a los cohereder0s." · JEsta docarina ia .comLa cuestión de la mora en la exhibiciórrn de las
bate 6] recurrente como contraria al derecho de cuentas tiene interÁs para los efectos del artículo
propiedad y a !os principios que reglan la comuni· 513 del Código Oivil, aplicable al albacea en fuerdad de bienes.
za _del artículo 1367 de la misma obra. Dispone el
y en efec~o, CO?ceptúa esta §~ia que el solo he- pnmero de estos dos artícul• s que "el tutor o cucho de la ex1stenc1a de la comunidad no :faculta a rador pagará los intereses conientes del saldo que
cualquiera de los copartícipes par& usar en su be· resulte en su contm, desde el día ('n que su cu~n
ne:ficio _exclusivo de las cos~s que pertenecen a la ta quedare cerrada o haya habido mora en exhicomumdad, sahro que exista convenio entre ios birla." Es preciso determina¡· pues desde cuándo
comuneros; porque el artículo 2326 del Código Ci- empezó la mora de Pedro N. Solís en rendir la
vil estRblece que cada comunero debe a la comu- cuent1t a que es~aba obligado como albacea, a fiu
nidad loque saca de ella; porque el artículo 2328 de deducir desde cuándo e.npiezan a correr los inprescribe que los frutos de la coaa común deben tereses del saldo que de dichas cuentas resulte :t
dividirse entre los comuneros a prorrata de sus su cargo. Según el Tribunal sentenciador, no pue·
cuo\:.r.s; porque el 2323 preceptú& que el derecho dt:l considerársde en mora sino despues de bttber
de cada uno de los comuneros sobre la cosa común sido reconvenido para qu'e riuiliese las cuentas, al
ea el mismo r¡ue el de los sucios en. el haber social, tenor del artículo 1608 del Código Civil; y segúu
y el 2107 dispone que cada socio puede servirse el recurrente, la mora <3mpezó desde el día en que
para su uso personal de las cosas pertenecientes al el albacea debió rendi1· las cuentas por haber terhaber social, con tal que las emplee según su deso min!ldo el albaceazgo, o por lo menos desde el dt<t
tino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del en que se verificó Ja entl'ega de los bienes al depüjusto uso de los otros ; ·y porque <Pl derecho de sitario nombrado, diligencia que tuvo lugar el 13
cada uno de los copartícipes no puede ser mayor de :febrero de 1906.
del que-le corresponde a prorrata de au cuota. Es
por t~tnto jm1to y legal que si uno de los conñdómi
Para decidit· la disputa en esta parte debe te·
ños disfruta exclusivamente de uno de los bienes nerse en cuenta el artículo 1366 del Códig,> CivD,
pertenecientes allh.aber ccm'.!~,haga la debida com· según el c-ual ''el albacea, luégo que cese en el
pensación a favor de los otros copartícipes (1, pro·\ ejercicio de su cargo, dará cuenh de su adminisrrata de BUB cuotas.
.
·
trsnión justificándola''; artículo que está en armoPelO no obstante lo cHcho, tampoco se puede, a nía con el :':1)4 del mismo Código, según el cual
juicio de esta Sala, infirmar la sent("jncia por el mo- el tutor debe e:¡¡.hi.qir su cuenta Juégo que tei·mitivo apuntado. En efecto, no hay que perder de ne su administración. ~~,omo las palabras de la ley
vista que se trata aquí de un juicio de cnents.s se- dehen entenderse en su s0ntido natural y obvio,
guido al albacea, y no de una acción instaurada aegún el uso general de las m~srnas palabraB, cuanpor un coheredero para obtener de éste la debida cio no hayan sido definidas expres~mente por el
indemn~z:wión por c&usa, del uso exclusivo que legislador (artÍcllllo 28, Códig,l Civi!), de~~-:-~n_ten
hubiese hecho de una cosa común en perjuicio del derse, a juicio de esta Sal", que la obligación ri~!
justo a.nao de los otroa. Ya se ha. visto que a Pedro albacea de rendir su cuenta, así como la del tutor
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o curador, debe cumplirse inmediatamente que la
respectiva. admir~istración termine, sin necesidad
de reconvención judicial; porque ei adverbio luégo, según el Diccionario de la Lengua, significa
prontamente, sin dilación, y la frase adverbialluégo que, es equivalente de así que, según el mismo
Diccionario, y esta última quiere decir tan luégo
como, a punto que. Todas estas expresiones dejan
ver que gegún la mente de la. ley, la ohligación de
rendir cuentas debe cumplirse inmediatamente
·que la administración haya cesado, lo qt:e por
otra ~arte guarda consonancia con el artículo 504
del Código Civil, que manda al tutor o curador
ll~var la cuenta día por día. Deduce de lo dicho
la Sala que sí existe la infracción acusada del articulo 1366 del Código Civil, poi' haber sentado el
Tribanal que la mora del albacea en t'endir su
cuenta no empezó sino a partir de la demanda judicial, lo que condujo al mismo Ti·ibunal a declarar infundad~ la objeción marcada en la sentencia
con el número IV. Como esta violación da lugar a
la infirmación de la sentencia, procede la Sala a
dictar la que debe reemplazarla, de acuerdo con
el artículo 60 de la Ley 100 de 1892, y para ello
es preciso tomal' en consideración las objeciones
formuladas por el demandante contra las cuentas
que presentó el ex-albacea, señor Pedro N. §olís.
No es necesario repetir aquí lo que ya se expuso en otro lugar de esta sentencia acerca de la primera de las objeciones enunciadas, o sea la referente a la partida de anendamientos de la casa de
dos pisos. Lo que allí se dijo basta para indicar
que la Sala estima infundada esta objeción, aun
cuando por razones distintas de las que tuvo en
cuenta el Tribunal para llegar a igual conclusión.
'fambién está dicho que la Snla, de acuerdo con
el Tribunal sentenciador, estima legales las obje·
ciones sexta y octava, referente la primera a los
dos mil pesos pagados a Alejandro Copete, y la
segunda a la p:ntida por honorarios del alhacea;
y legal asimismo, aunque por mutivo distinto del
que el Tribunal tuvo en cuenta, la objeción séptima, o sea la 1 eferente a la suma pagada al doctor
Luis Escoba¡· C. por gastos y honorarios en juicios
seguidos por éste en repre-sentación del albacea.
Resta sólo, por lo tanto, examinar lns objeciones
segunda, tercera, cuarta y quinta.
Para acreditar la.objeción segunda aduce como
prueba el actoi' el dictamen de los peritos Miguel
Calei·o S., .Demetrio Santander y Pedr:o Car-;~}ál
M., los mismos que a valuaron los . tlienes en la
causa mortuoria del señor Olan~~o Solís, tendiente
dich~ pro e ba a demost1:¿:¡ que e u las mercancías
vendidas por el albac~'d Jebié. obtenerse una utilidad del lO porlO~;-por lo menos, s~bre los ~recios
puestos a ~~ás mercancías en el mventar10. Al
~u,~st_;,~~á~io respectivo respondió el per·ito señor
-valero de este modo:
"Fut avaluador de las existencias de mercancías

que dej6 el señor Claudio Solífl, y recuerdo ql!e
las apreciámos muy módicamentf', en atención a
que había alguna parte en riesgo de reza.gar~e, P?l'
lo cual aseguro que al efectuarse la realización o,e
E"llas, pudo obtenerse una utilidad mayor de 10
por 100. Esta utilidad debe haber sido mayor,
teniendo en cuenta el alz& de derechos de aduann,
que subsiguió a los inventarios de aquellas mercan
cías, lo cual" determinó naturalmente alza general
en todas las mercanc:as, incluAive las introducidas
con anterioridad."
El perito Santander expuso "que comercial·
mente hablando, el detalle de mercancías o sea la
venta de ellas al menudeo, sí (ieja una utilidad
que puede se1· de un 10 por lOO; pero que esto depende de varias circunstancias, como de la buena
calidad de los artículos, de las buenas pintas y
de su firmeza, de la moda o uso en que se hallan;
pero que los efectos que motivan el actual juicio
de cuentas no llenaban estas condiciones todaEJ."
Como se ve, no están de acuerdo los peritos,
pues si de la BEposicióo del primero se deduce
que las merc.ancía~ perte~ecie;mtes a la. sucesión del
señor Claudw Sohs debieron produmr de la venta
una utilidad del 10 poi' 100 por lo menos, no se
desprende lo mismo del concepto d.el. segundo perito. Ni trajo luz alguna para deCidir este punto
el dictamen del tercero en discordia señor Pedro
Carvajal, pues se limitó a decir que entre las .mAr·
cancías de que se trata había una parte en nesgo
de rezagarse, y que todo fue a valuado en el estado
en que se halló: lo bueno como bueno y lo deterion·ado como tál.
No hay pues prtlleba bastante a :fundar la ob.
jeción segunda, io que excusa a ~a Sala de entrar
a inquirir si el ~lb11cea debería responde1· d~l ~O
por 100 de utihdaJ, dado que esa prueba existie·
se, y si son o nó Rplic~bles al albacea qu.e ve~de
mercancÍa§ de la suce¡;nón l:ts reglas q ae el Cód1go
de Comercio trae respecto del comisionista para
vender.
También ee funda la tercera objeción en el dictamen pericial de los mismos expertos que antes
se nombraron. Sostiene el objetarnte que debe car·
garse 11 ¡ albacea la pérdida sufrida por la sucesión
a causa de las mercancÍa§ rezagadas, pérdida que
estima en un 20 por 100, y de la cual de hA respon·
der por ct!!!.!::tG su resj)óúsabilida<i se extiende, de
a~';!~l'do con la ley, hasta la culpa leve. ~nte~Togs.
dos los peritos sobre la ~stimación d~ dJCha pér
dida. expuso en lo pertinente el senot Calero:
,, estimo que ¡0 que hoy quede de aquell_a mercancía será casi i rrealiz!!.ble por el mal estado en q_ue
generalmente quedan los saldos de mercanc1as
que, como aquéllas, han estado sufriend? consdt11.n·
te movimiento, descolorándose poi' el an·e Y estruyéndose su apariencia por el polvo! etc.: un reza(l'o
de mercancías de esta clase no pierde menos
0
Je un 20 por 100 de su valor.''
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Y el perito Santande1· dijo 11 que es verdad
que las mercancías de la mortuoria de Solís existentes hoy, no podrán expenderse sinq. con rebajas de consideración, que bien puede BP.r de
20, 30, 50 po1· 100, ent1·ando como factores en
esta operación la habilidad del vendedor y la poca
ver~ación del comprador.:'
·
Están, como se vé, de acuerdo los dos peritos en
que la pérdida de la sucesión Solís por razón
de mercancías rezagadas puede alcanzar lo menos
a un 20 p'or 100 del valor; pero, como acertadamente observó el 1,'ribunal, al apreciar esta prue.
ba, los peritos parten del supuesto de que la mercancía existente es un rezago, mas no consta en
parte alguna que al estimarla como tál lo hiciesen
con examen o inspección ocular de los efectos
que califican de rezago. No se ha probado pues
plenamente que le, mercancía de que se trata esté
sujeta a la pérdidaquecalcularon los peritos; y esa
ausencia de prueba releva, como en el caso anterior,
a esta Sala de examinar si es el caso de hacer responsable al albacea de la pérdida o dete1·ioro con·
siguiente y de aplicarle las disposiciones que regulan, según el Código Mercantil, los actos del
comisionista para vender.
.

parte demandante se ha allanado ~xpresamente a
que la mora empiece a contarse desda el día en
que salieron los bienes de poder del 1\lbacea para
ser entregados al depositario, o sea desde el tre·
ce de febrero de mil novecientos seis, .,egún lo manifiesta al fin del escrito en que interpuso el re·
curao de casación(foja 33 vuelta del cuaderno- 6. 0 ),
la obligación de pagar intm·ese3 debe coner desde
ese día.

En cuanto a lu segundo, advü::rte la Sala que
aun cuando el recurrente ha razonado en el sentido de que los intereses a cargo del albacea de·
ben ser los corriente~ y a estos refiere la petición
respectiva contenida en el memorial en que el recurso fue interpuesto y en el escrito en que se
fundó y amplió ante la Corte, y aun cuando el ar·
tículo 513 del Código Civil le dar!~ derecho para
exigir esa clase de intereses, no obstante sólo pue~
de esta Sala condenar al albacea al pago de intereses lega le.\ porque fueron éstos y no aquéllos
los reclamados por el demandante en su escrito de
objecione~, que es el que sirve de base a las decla·
raciones de la sentencia, la cua 1 no podda sa lira e
de los límites que le trazó el memol'ial de objecio.
nes, que hace las veces de demanda en el juicio
Por otra parte, el 20 por 100 que cobra el de- ordinario que sigue al especial sobre cuentas, y
mandante al alb~cea por razón de la pérdida ocu- que es el que está sometido a esta Sala en vía de
rrida en las mercancías que dejaron de vender.Je, casación.
no es en realidad otra cosa que una indemniPor lo demás, tales intereses deben computarse
zación de perjuicios; y como lo hizo notar en otra
casación esta Corte (sentencia de 1893, Gaceta J1t no sobre la s.uma q ae indica el demandante, que
dicial número 437), laacción de perjuicios no cabe es la de $ 142,30U, en que él estima el valor de
en el juicio de cuentas, cuyo objeto es la compro- los arrendamientos que las casas debieron produbación de las que fueren presentadas para saber cir, sino sobre el valor que realmente produjeron,
o sean $ 84,485-95, desde'luégo que. no se ha estiquién debe a quién y cuánto.
mado legal la objeción referente al mayor valor
·Respecto de la objeción cuarta, que el Tribunal que los arrendamientos debieron producir.
declaró infundada, y que consiste en no haberse
En la objeción quinta cobra el demandante loa
cargado el albacel!. los intereses de la suma que
por anendamientos debió producir la casa grande, intereses del 6 por 100 anual s.obre el producya se ha expuesto antes, en el examen que se hizo to de las mercancías vendidas y sobre el 1 O por
ele las Cfl.usales de casación, el dictamen de esta 100 de utilidad . de que, según él, debe respo1t1Sala, contrario al que contiene la sentencia recu- der el albacea. Con el mismo fundamento que
rrida. Lo que allí se dijo sobre la mora del alba- se ha tenido en cuenta para establecer, como acaba
cea en la rendición de su cuenta sirve para demos- de hacerse, que el albacea debe pagur a la suce·
trar que la obligación de pagar intereses corre a ai6n los intereses legales del saldo resultante a su.
su cargo, de acuerdo con el artículo 1366, en conso· cargo por razón de arrendamientos de los inmuentuwia con el 513 del Código Civil, no desde la bles de la sucesión se llega a conclusión idéntica
ej8cutoria de la sentencia que le condena a pagar el respecto del saldo proveniente de la venta de mersaldo, como se deduce del fallo del Tribunal, sino cancías. Es fundada por lo tanto Ja objeción en
de un11. fecha anterior. ¿ Cuál debe ser esa fecha, y esta parte, mas no en cuanto el reclamo de intere·
cuáles lo~ in te reses a q \1~ de be condenarse al al- ses se hace extensivo al 10 por 100 de ·utilidad,
pues no habiendo demostrado el objetante que el
bacea~
albacea, debe este 10 por 100, es obvio que tam.En cuanto a lo primero, advierte la Sala que si poco debe los intereses re8pectivos.
e
se aplicase estrictamente el artículo 1366 del Código Civil, los intereses a cargo del albacea debe~n resumen, de acuerdo con lo que se deja exrían correr desde que terminó el año de duración puesto, al saldo reconocido por el albacea deben
legal del albaceazgo, contando como lo previene agregarae las partidas a que se refieren las objecio~l artículo 1361 del Código Civil; pe1·o como la nes sexta, séptima y octava, a ea ber :
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Saldo reconocido
p0r el albacea .... , , $
Partid& a que ~e refi .:,re la se>xta objeción
(..;urna pagad& al Beñor
Alt>jandro Copete) ... ·
Partid2, de que tra·
ta la séptimm ohje.
ci6n (honorarios y gastos cubiertos a¡ doctor
lLuis Escobar C.).,
Par~ida que es ma·
teria de la octava objeción (honorados del
albacea) .......... .
Suma ..

O

10 0 0 0 0 ..

cuAnta€! 1 y que e€1ta rendición deb!ó h2-cerl<:: Inme-

205,472 55 diatamente que cesó en el ej:wcicio de

GJU ~a:·go,

aun cuando hubiese, como alega el ueEJ.a;:hiaJ.o,
juir:io pendiente sobre reforma clel testamento d.e~
señor Olaudio Solís, hecho éste que, por ot::-a p·irte, !lo está comprobado er: los a:utos, según b ob·
servó ya el Tribunal seirnte:ncie.dor.
En mérito de las cousiébracionee expuestas, 11!,
Sala de Casación de la Corte §rnprema, administJ·ando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley

2,00C "'

33 11 ?O 75

RESUELVE:
o.

81;1 70 75

00(00~

286,643 30

46,000
o

lOO

00

o

De suerte que IR~ cantidad de$ 81,170-75 papel moneJa es la que queda a cargo del albacM,
más los intereses legales de la p~1te de este saldo
que el albacea debe cubrir en dinero, computados
desde el día 13 de febrero de 1906 hasta el día en
que ver1fique el pago.
La Sala acoge y hace parte de esta sentencia las
siguientes conclusiones del Tribunal €1entencillldor:
''No se ha examioe,do b. cuPnte. adicional de catorce m1l pesos que presentó el apoderado del al:
bacea dentro del término de pruebSJ, po¡·q ue fue
rechazada por el apoderB..do de la parte contraria,
porque no fue presentada oportunamente y porque
está desprovista de todo comprobante.
"No se puede dispone¡·? como lo p~de el apode·
rado d~ Ped!'o N, 1"'olis, qce este saldo quede en
poder del ex-albacea ~u su (}IU'ácter de heredero,
porque en ~uanto hay depo9itario de los bienes de
una herencia, éste debe ser el ac';ministrador de
todo 1 según !o da a entende:." cluramimte el artículo
256 de la :Ley 105_ de 1890."

1.0 ][nfírmase la aentenci& defiiilitiva dle segund~
instanci& dictada por ei 'fribtmal Superior del Die·
trito Judicial del .Norte del O.>:tuc&, el dit~z y ocho
de julio de mil novecientos ocho, en el juicio ordio
ns.rio que Biguió al esnecial sobre nuen~a~. promo~
vido .por Julio Solís B. contra Pedro N, Solís como
albacea de ia sucesión del señor ClatJH.iio §olfg,
2. 0 Decláran€1e infulllldadas ltu¡ objeciones prime·
ra, segunda y tercera? e inftnndada!l en parte 1&
cuarta y quinta de las propuestas por el apoderado
de Julio Solís B. contra las C;]entaa de! a1bacem
Pedro N. §olí!l, según el or·len en que dichas obje~
ciones :3.an sido enumeradms al pri[lcipio de est&
sentencia;
3. 0 Decláranse fundadas la aexta, séptim~ y oc"
tava, y en parte la cua:-ta y quinta de lae referí·
das objeciones ;
4. En consecuenciB, el ex albacea. Pedro .N, Solís entrega:r-á al depositario de los bienee de la su.
cesión de Claudio Solís D., seis díag después de
notificada la sent,encin, el s¡1ldo a su cargo de dos·
eientvs ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y
tres pesos papel moneé.A 9 con t:·ei:nta centavos, en
la forma siguiente :
En la exi¡;tencia de mercancías, se.
gún los precios del inventario de la
S 37,704 57
secesión .............
5¡255
En !os muebles existentes.
En el documento a cargo de 3 mm
60,000 ooo
D. Puente, por capital ......•.•
En el documento a cargo da Ma·
nuel D. Aragón .............
En el documento a cargo de ThCiguel Angel Isaace .......•• o,.,"'
En papel moneda .. , , , , •.. , . , , "
0

Estima asimismo le §ala que no e~ el caso Je
condeaar en costas ai ~X-·:·.íbacea, como lo hizo el
Juez a quo, coosideránú.olo como litigante ternera·
rio, desde luégo que las cuantas ¡·endidas por él
fuemn en· much~t parte v.cepta~_as por su contra
parte, y teniendo también en n:;.qra que no se ob
serva q ae hay& habido ter.Jeridad en la inclusión
de ]a§ partid !lS que han sido rechazadn.s. Ddbe por
lo tllnto reformarse a er:¡te respecto la sentencia del
Juez.
Eu cnanto a lac¡ excepciones perentoria'! de falta
de persone:ía y petición extemporánea que alegó
Total .. ,.,,,
$ 286,643 30
el Jemandr.do, t~tmpoco ·hay q¡!e ttñadir nuevas
consderaciones fuéra de las que fueron hechas al
tratHI' de esos ¡..>un~os en la pu'!'te de esta sentencia
.,
.
. .
olot1 le ge ex'lminRn las cac.sales de casación. Allí
5. 0 Entregará tamlnen a\m1smo tpomtarw lo~
1"C cr 1osig·Hu'on, en 3 f ..;cto? las razl)ne~ por las cua· íntereses al 6 po1· 100 lllll\l!!, '· .iel aa. o en P.ape
)e, estiilla est& t:5ala que Julio SolíB B. sí tiene ac- moneda antenol'!neilüe refe!l'ICi~~ o ae~ la. c&ntH.h.d
ct<5tn para exigir. del albacee la a·endición do GUS 1de $ 157,263-73, computadlos o.tcholli m~eli'Sfi13t:¡~ deso
o

o

•• -

n

•••••

o • • • <,o

o"'

o.oun

000

000
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de ell3 de febrero de 1906 hasta el día que verifique el pago.
6. 0 No ha lugar a declarar probadas las excep-·
ciones perentorias propuestas por la parte demandada.
7. 0 No hay lugar a condenación en costas del
recurso d~ casación, ni de las instancias del juicio.
Queda en estos términos reformada la sentencia
de primera instancia dictada por el Juez-29 del
Circuito de Cali el cuat1·o de abril de mil novecientos siete.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.
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para cuyo cumplimiento la ley no ha señalado plazo; luego para que pueda considerarse en mora el
obligado a rendirlas, es preciso requerirlo, confnt··
me a lo dispuesto en el artículo 1608, ordinal 3. 0 ,
del Código Civil.
Por tanto, sostenemos que no tiene fundamento
legal la objeción cuarta formulada contra las cuen·
tasque presentó Pedro N. Solís, en cuanto se exigen intereses del saldo que resulta en su contra
desde el dfa en que dejó de ser albacea y no desde
el día en que fue reconvenido para que rindiera
las cuentas.

CONSTANTINO !BARCO -TANCREDO

N ANNETTI-FERRERo-NAv.AR'Ro Y EusE-AN·
EMILIO F.ii;RRERO-RAFAEL NAVARRO y GARITA-VILLEGAS- Vicente Pm·ra R., Secretario
·
.~:!;usE- MANUEL JosÉ ANGARITA- CoNSTANTINo en propiedad.
BARoo- TANOREDO NANNETTI -Lms EDUARDo
VrLLEGAs-Rornán Baños, Secretario interino.

AUTO
SALVAMENTO DE VO'fO
DE

LOS MAGISTRADOS

BA.RCO Y

N.ANNRTTI

Con todo el respeto que debemos al ilustrado
criterio de la mayoría de la Sala, salvamos nuestro
voto en la sentencia anterior, pues opinamos que
no era el caso de infirmar el fallo del Tribunal por
el motivo en que aquélla se funda, desde luégo que
no existe para no!lotros la violación del artículo 13tH} del Código Qi vil.
E:1 efecto, tal artículo dice que el albacea, luégo
que cese en el ejercicio de su cargo, dará cuenta
de su administración, justificándola. La Sala en·
tiende que como la expresión luégo que significa
tan luégo corno, a punto que, la obligación de ren·
dir cuentas debe cumplirse inrnediatament~ que la
administración haya cesado.
Nowtros juzgamos que esa expresióa señala el
momento en que nace la obligación del albacea y
·no el plazo para cumplirla. La ley colombiana no
ha fijado un plazo para la rendicjón de las cuentas
de! tutor y del albacea, como lo han hecho otras
legislaciones, teniendo en eu en ta probablemente
las circunstancias variables de las cuentas que se
~rata de lilj_uidar, pues que un término fijo resul·
taría, en muchos (as JS, amplio para administraciones sencillas, y angustioso en las complicadas y
extensas.
Si el legislador hubiera querido fijar un plazo
para el cumplimiento de la obligación que de renll'endir cuentas tiene el albacea, así lo habda expt·esado, señalando un espacio de tiempo para el
efecto, y no habría empleado la ft·ase luégo que;la
cual, por las equivalencias que se apuntan en el
fallo, excluye la idea de plazo, que es el término o
tiempo q'tle se da a alguno para satisfacer sus obligacione6, La de rendir cuentas es pues de aquellms

()orte SupremOJ de J.ust-icia-Sala de Casación.
Bogotá, febrero diez y se~s de mil novecientos
doce.
(M¡¡,gistrado~ponente,

doctor Barco).

·Vistos:
El mandatario ae Himry R. Kunhardt y GeorgeW. Kuhlke, vecinos de Nueva York, obtuvo del
Juez 5. 0 del Circuito de Bogotá el execuátnr de
una sentencia pronunciada por la Corte Suprema
del Condn.do de Nueva York, por la cual fue con·
denado Ignacio Vanegas a pagar a dichos señores
y a Franz Müller una suma de dinero.
El apoderado de Vanegas apeló de la resolución
de primera instancia para ante el Tribunal Supe·
rior del Distrito Judicial de Bogotá, quien la con·
firmó por sentencia de feqha 16 de junio de 190g,
Contra esa sentencia se interpuso el recurso de
casación que, denegado pot· _el Tribu~al, fue con
cddido por la Corte, ante qmen ocurrió de hecho
la parte de V anegas, en conformidad a lo dispues
toen el articulo 54 de la Ley 100 de 1892.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
381 de la Ley 105 de 1890, debe la Sala examinar, '·
ahora que se trata de dic_t_ar la sente_n?ia en el fondo si el recurso de casacwn es a.dm1s1ble; de suerte 'qué si faltare alguna d~ las c?n~iciones que al
efecto exige la ley, habra de hmltarse a rechazarlo.
La concesión del recurso de casación por la Corte misma cuando por razón de la negativa del
Tribunal 'sentenciador se ha ocurrido de hecho, no
inhibe a la Corte de resolver sobre la admiHibilidad del recurso ulteriormente, en la oportunidad
legal, porque el auto que lo ha otorga~o no produ
ce en realidad otro efecto que._dar cabida al debate
sobre casación, y no tiene el caráder de resolución
definitiva sobre la admisibilidad del mismo recurso. Antes de entrar a conocer del asunto en e¡
fondo, una vez surtido el debate entre las partes,

~--
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es cuan<llo ¡puede y debe 1& Sa:a decidir en firme si .Suprema, administrando justic:a en R:.O:J:D:l'e .de la
ese recurso es o nó admis~ble, según lo dispuesto República y por autoridad de :z.. ley, :iecle.ra mad·
en el artículo 381, antes citado! y en el 27 de la misible el recurso de casación in~er¡¡:mesto .conim
Ley 81 de HHO.
la referida sentencia C.el Tdbunal Super10~ d~l
'
Distrito Judicial de Bogotá, de fecha ::'..6 de Jtn:n.o
Apattándose la Sala de la doctrina sentada por de 1909 , y dispone se devuelva el expediente a dn·
la Corte en su auLo de 19 de agosto de 1909, con- cho Tribunal.
sidera que el fallo de que se trata no admite la
vía de casación, por las siguientes razones:
Notifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta
Sin desconocer la importanci8!: del fallo que au Judicial.
toriza o niega la ejecución de una sentencia dicta
da en país extranjero, es preciso admitir, sin em·
EMILIO FERRElRO-MANuErr. JosÉ ANGARIba.rgo, que conforme a nuestra legislación proce TA-CoN&TANTINo BA.Rco -ALEJANDRo MoTTA.
dimental, ese fallo no se obtiene mediante 1os trámites de un juicio ordinario, o que tenga carácter VICENTE PARRA R.-lLurs E.JUAR.Do VILLEGAS.
de tál, porque son es~ecia.2es y distintos de los que Román Baños, Secretario interino.
se siguen en el juicio ordinaTio los trá::nites deta
liados en los artículos 880 a 883 del Código J u di
cial, concernientes a las demandas sobre ejecución
SALVAMENTO DE VOTO
de dichas sentencias.
Con arreglo a los artículos 256 y 929 ólel Código
Judicial, son juicios civiles ordinarios aquellos en DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MANUEL JOSÉ ANcuya tramitación se siguen las reglas genel'ales de GARITA EN EL.JUICIO INICIADO lP'OR Htr.NRY R. KUNHART Y OTROS, CONTRA. IGNAC.!.C VANEGAS
procfldimiento, y en los cuales se observan las disposiciones del Título xx, Libro II de la misma obra.
Juicios que sin ser p:ropiamente ordinarios tienen
El infrascrito salva su voto respecto de la sen·
el carácter de tales, no pueden ser otros que los tencia ·que anteceóle, fundado e e las mismas razoque surgen de juicios espedal.es, ó sea aquellos in nes que expuso en el salvamentc relativo a la sen·
cidentes que, como la oposición a la demanda so- tencia que pronunció la Sl?Ja de Oasació:c en el
bre división de bienes comunes, la contradicción juicio de José Germán R:bón v otros cont1ra Tulio
en los de deslinde y amojonamiento de propieda .y ~e~ro Nel Ospina, lo cual hace JPO!'<?.Ue el punto
des, se tramitan, por expresa disposición de la ley, JUridtco sobre que versa el C:.iser.thniento del sus
cdto en aquel salvamento es idénticc aTI qu:;e se concomo los juicios ordinarios.
templa en ei fallo que precede.
Para los efectos del proceó.hn.ien to en la segunda instancia, la ley asimila la providencia que de
cide la solicitud sobre cumplimiento de un fallo
Bogotá, febrero diez Y seis de m:r novecientos
doce.
dictado en pa!s extranjero, a un simple alllto in terlocutorio, al dispon"Br, camo lo dispone el inciso 2. o
MANUEL JOSE ANGARX'I'A -F.ERRERo.
del ar.tículo 882 del Oód3go Judicial, que la apelación de aquella providencia ~e sustancie y decida JBARco-MoTTA-PARBA R.-Vru.EGAs-Rom@n
. como la de un auto interlocu·~or:o" Por co:nsiguien Baños, Secrétario interino .
te, la resolución de segunda instancia se pronun
cia por solo uno de los Magistrados del respectivo
Tribunal, atendidas las dis!losiciones !lle los artfcu
AV~SOS
los 81 y 83 del Código de Procsd::m!ento; si estuvie·
se sujeta al recurso de casación no hub~era podido
autorizarla un solo Magistrado, porque las senten
''GACETA JUDKCIAL,
cias respecto de las cuales haya lugar a dicho recurso, deben ser dfctadas por los Tribunales en
Sala plural (lLey 169 de 1896, artfcu:o 8. ").
(DIST~TIBUCliÓN)
La ley concede el recurso de casa.ción, en mate
De la Corte se manda la Gaceta Judz'cial a le.s
ria civil, sólo contra las ~:~entencias definitivas de Gobern~ciones .Y a los Tr~bunales Superiores, parlll
segunda instancia dictadas por los Tribunales Su- que estas entidades la remita~ a !as autori<iadea
perñores en juicio ordinario o que tenga carácter
de M.l, y en los de sucesión por causa de muerte, inferiores. Los Gobernadores dehen enviarla a los
mediante la concurrencia de varias circunstancias Prefectos del Departamento, y los 'JL'Jribuna.Ies a 1os
(Ley 40 de ¡go7, airtículo 149). No podría la Corte Jueces Superiores, a los d~ Cfrcu:~to y a !os Muniextenderlo a otra clase de juicios, ni en considera· cipales de su Distrito J ud.ici@L
En consecuencia todos !os J :Ieceg de Circuito
ción a la importancia deí. fallo de que se trata, al
alcance y trascendencia de las cuestiones CJ.UE' él 0?-e~os los del Distrito Judicial de .3ogoM, deben d:~
enLraña, dar al texto legal un sentido más amplio r1g1r sus reclamos a sus :respectivos 'fribuna~es, y
que el que su tenor literal ccmportm (OMigo Civil, no a la Corte Suprema.
artículo 27).
Por !o expuesto, la Sala de Casación. de la Corte
IlliPRENTA NACIONAL

REPUBLlCA DE COLOriiiBJriA

Bogotá, 20 de diciembre de 1912
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Ref6rmase una providencia del Tribunal de Popayán en
el juicio seguido por Juana Rebolledo de Barbetti
contra el Departamento del Cauca, por suma de pesos.
(Magistrado ponente, doctor SuárezMurillo)........
Ref6rmase la resolución del Ministerio del· Tesoro en la
reclamación iniciada contra la Nación por Escipión
Ricaurte, por expropiaciones. (Magistrado ponenb,
doctor S amper).....................................
Confírmase uua providencia .del Tribunal de Cali en la
tercería propuesta. por la Nación en el juicio ejecutivo
seguidoporG. Amsinkc &Compañía, de Nueva York,
contra Jorge Zawadzky. (Magistrado ponente, doctor
Rodríguez P.) .... , , .•.•• , ........••.... , , . . . • • • . . . . .
Confírmase una providencia del Tribunal de Bogotá en el
juicio iniciado contra la Nación por Leopoldo Linares,
por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo) .............................. , . . . . . . . . .
Declárase que no hay costas que tasar en un incidente
del juicio seguido por el Departamento de Antioquia
contra Villa & Hernández. (Magistrado ponente,
doctor Arteaga) ......... , , .............•.......... , •
Declárase que el Tesoro Nacional debe pagar a. Félix
A. Merizalde una suma de pesos como alcance a favor de éste en el fenecimiento de una cuenta. (Magist!'ado ponente, doctor Rodríguez P.) .....• ,..........
Refórmase una. providencia de la Corte sobre costas en el
juicio seguido por el Departamento de Antioquia contra. Villa & Hernándcz. (Magistrado ponente, doctor
Arteaga). . . . • . . . . . . . . . . • . . ... • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Reconócese a cargo de la Nación y a favor de Zoilo Cuéllar una suma de pesos, por suministros. (Magistrado
ponente, doctor Rodríguey: P.).......................
Elévase a alcance líquido por una suma de pesos contra
Mariano Os pina V., ex-Ministro de Guerra. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.). . . . . • . . . . . . . . . •
Declárase inexequible el Decreto ejecutivo número 595
de 1912, por el cual se declara reservada para la N ación una zona de tierras baldías. Q-'[agistrado ponente, doctor S amper) ....•• , •..•••• , .••••...• o ••••• o

Negocios criminales.
Atetas.
Declárase que la Corte carece de jurisdicción paraJ revisar una providencia del Tribunal de Bogotá en el juicio de responsabilidad seguido contra. Samuel Vclásquez, Juez de Rentas. (Magistrado ponente, doctor Suárcz Murillo) .......•...•.......•• , •.•...•....
Niégase la revisión de la. providencia dictada por el Director General de la Policía en el juicio seguido contra.Carlos Baquero, por robo y vagancia. (Magistrado ponente, doctor Shárez Murillo) .....•.. , ..•...•..
Absuélvese a. ltafael Carvajal de los cargos deducidos
contra. él como Gobernador de Facatativá. (Magistrado ponente, doctor Arteaga) ...•.•• , , , ..•.•.•...•
Decrétase la revisión de los fallos ce>ndenatorios proferidos contra Pablo Cortés, David Bernal y Filomena
Pardo, acus<:~dos por homicidio. (Magistrado ponente,
docto;; Suárez MuriUo) ....... o-•••····· ••o•oo••o''"
Av iRos, . , . . .. , ............. , . ,
~
~ o o, o o
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Om· te 8up1·ema de Justicia-Sala de Negocios Ge.
nerales--Bogotá, julio diez y siete de mil nove.
cientos vnce.
(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán se presentó Salomón Delgado, con
152 podet· de la señora Juana RebolledO de Barbetti,
demandando por la vía ordinaria al Departamento
del Cauca pat·a el pago de la suma de cinco mil do.
153
cientos pesos en ero ( $ 5,200), y para que se le
condene a cerrar una claraboya que dice da vista
a
un predio de la demandante.
153
Recibida y repartida la demanda, el Magistrado llustanciador respectivo dispuso se devolviera
154 el libelo al actor para que lo corrigiera adaptándolo a las disposiciones legales.
En obedecimiento de esta providencia, tl apode·
154 rado señor Delgado pt·esentó nueva demanda corregida, la que aparece en 1:'1 libelo de fecha 24 de
155 octubre de 1910.
Admitida esta petición y corrido el traslado del
158 caso al señor Fiscal del Tri huna!, este empleado
propuso las excepciones dilatorias de ilegitimidad
de
la personería del demandante e inepta de158
manda.
,
Funda la primera en que no se ha presentado
la prueba legal sobre el matrimonio de la seilora
Juana Rebolledo .con el señor Leonardo Barbetti,
y hace consistir la segunda en que el escl'ito de demanda no está de acuerdo en su forma con lo que
160 establece el artículo 932 del ·Código Judicial.
Sustanciado el incidente de excepciones en el
correspondiente término de prueba, el actor pre160 sentó copia auténtica dél acta del matrimonio coní.raído el 18 da octubre de ] 884 por Leona1•do
161 Barbetti con J nana Rebolledo ante el señor Cura
Párroco de la Catedral de Popayán, con lo cual que' dó subsanado el reparo hecho a 1& personería del
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164

deman dante.
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Por sentencia de 16 de febire;:oo del presente año para el servicio de las trop~ts del Gobierne. En
el Tribunal Superior del D!stri~o J cdicial de Po- apoyó y comprob!:l.CRÓ~ de su derecl::o acompañó
payán fall6 el inciden1t3 áe excepc:onea~ declaran· con su demanda las decla;:oaciones de Medardo Ga·
do no probadms ~as propuestas por el señor agente lindo, Be,fúlio R~.mí::-ez y Pe,t:acbio Perdomo, ¡:u·es·
del.Ministerio Público.
tadas ante el Jefe Civil y lv.J[ilita¡· rle Toeaima, y
Co!fltra esta decisión interpa.so recu¡·so de ape· varios recibos dados, unos por ~-efes milite.res de
laciólfl ls parte demandada, y surtida que ha sido alta graduación, dependientes dal Ministe:nio de
la tramntBción legel en est& Su~erioridad, se pro· Guerra, y otros por auto:ridades departament~t.les a
cede a decidir io que haya lug¡n·, considerando:
órdenea del Gober,nad.or, Jefe Civil y Militar cll.el
Es evidente q t~e con 11' pre~el!t~~.ei6n del Aeta dP Dep&.rtamento dP- Cund.TI.naml!TC~, según pormenor
origen eclesiástico, en que consta el matrimonio contenido eh el reBpectivo libelo.
Ola llo® poderdantes de Salomón Delgado, la que es
L!!. Sección del MiniEJterio del 'Jresorc qtH', con·
0
plena ¡oruelJp, al tenor de lo qt::e es~~blece el artÍ· forme 9. lo preceptu~dlo por· el artículo fi. de la
culo 22 de ln Ley 57 de 188'!, no tiene· razón de Ley 52 de 1909, entiende actu~imente en las recia·
seD' la excepci6:1 :;~e 1lr!ei.ún::.ic'.nd de la personería maciones de esta clase, ¿;ictó su Resolución númem
alegadu pcr e~ agente Fis~d del Tribunal; pero 973, de fechm cu&tro de jrrlio :n·óximo pa~ado, que
en lo que respectll' ~ la e~ca?ci6n de inept& d~- ha reconocido, a cargo cll.el Teso::-o Nacionai y a f~t·
manda, observa ia Corte qUle el escrito en que ella vor dl.el demandante, ~a sumB totd d<J noventa y
se contiene no se ajust& estr·ictamente &las prescrip- ocho mil trescientos veinte pesoi1 en oro, pagM:l.er~t
ciones del IHtículo 932 del Código Judicial. En en la forma detet·minada ern el articulo R6 del Deefecto, como muy bien lo cbse<va dicho señor Fis. creto legislr,tivo número 104 de 1903.
0
cal en los puntos 3~ y 6. dle dicho libelo 1 se mez.
Notificada tall resolución n lae p~nrces, vino el ex
clan los hechos, las peticiones y el derecho, causa pediente, en consulta, a, eet~, sü.perioriciBd, y en
o razón de la demanda; y en la relación de hecho~' ella se hl!. dado al am:mto Ir trr.~iteoci6n lt:~geJ que
no se enumeran éstos riebid.amente separados de corresponde; por lo cual se procede tt resolver,
la!l obligaciones q¡ue dice i:rn~mnben a la parte de- apoyándose para ello en h·.s. razones que van en
mandada y que pretende hace::- efectivas.
seguid!a :
,
·
Para evitBD' ulte:-iore~ co!';lplicaciones, la ley ha
Como quede, dicho, el interesado fc.c.dó su df:\
querrido que la demandn, se :reaacteen térmlnos cla- manda e.n recibos de ernplellldos civiles y rr.ilita.res
ros y precisos, con la debida separación de las pe· y en declamciones d.e n~:.do hecho, q:.ne el señor Fis·
ticiones, el derecho en qu~ se fundan y los hechos ci!J de dicha Comisión, en s:1 vista del veintiocho de
que les sirven de bal'le.
noviembre de mil novecientos fli3te, objetó er. p~rte,
Po:r estas cosiderac~ones In Corte, actministrando arguyendo legalroel!llte que d:a esos recibos algunos ca.
just~cia eu nombr·e de b Repúblic;1 y por autori recían de fuerza prob11tol'ia mientras no fGeran condad de In ley, reforma la fleiltencia apelada en el vertidos en atestaciones del respectijvo G'1bernador,
sentido d.e dedll!ra::- p:-oblJ',rla. l11 excepción de inep· por emanar ellos de fur.cioCJ.r.:-io§ de?artamental?-s;
ta deman<ia, y l<J confinn:1 en io demás.
que las declaracione,~ de tes~igos ?t"O(hxcid.as enton
Notifíquese, cópiese y de\'uélva.se.
ces a?olecíe,n dei de~ect~,gee ~a~ :icia, rle habe:: sido
r
""
'W'
rendidas nnteun Jefe Ctvll y N;,tlttar, pertenectente
ALBERTO SUAR.&Z ~"":JR]ILLO -A..m;o,?"sTo al orde:::~ político, y no ante LHI<', autoridad judicial,
N. §AMPER.-,BARTO~OMÉ .iJ.O..ODI~TGUEZ P.- Vwen- como ¡0 exige b ley~ y 1 ~o:- f;Jtirr.o~ que el recibo
te Pm'm R~ §ecretarto en propiedad.
otorgado por e! Oc:>r.e.nd.e:r.te d.el f&;cuadrón Ma
za no tenía valoi' ningrrno, por falta de autenti.
· ·
Corte Bupremm de Jttsticia- =Bala de Negocil)s Ge- cación.
Con
posterioridad
a todo esto, y por memorial
nerales-Bogotá, agostl) t1·einta y 1tno rle mil
ir.~troducido
en
la
sección
riel cococúmiento el veinnovecientos once.
tiséis de junio pas~tdo, el cedente Marciano Rozo
(Mffigi~Jtre.do ?01l.ex:t~, docto!' Slllm~er)
presentó relación de las expropi~Lciones a q o e estos
V!stoEJ:
autos se refieren, ie cual ::-B.tificó ~uégo con juramen·
En su carácter de cesioul:'.rio de Marciano Rozo to que le recibió al <lír, siguiente el Jefe de aquella
y por medio de e&Jcrito sin fecha, pre§entado el día' Sección~ al tenor de la ~~i~igencia re :~pec~i va.
veintiocho de noviembre de mil novecientos cinco,
Finalmente . ..d recb.vnc.r.te, presc~ndiünJo de ha.den1tro del. término de p:·ór·rogp,¡ que otorgó el artícu- cer convel'tijr en nteat~ción dal Gu~e¡·naó.or de
lo 6. 0 de la Ley 47 del mismo año, Escipión Ricaurte. Cundinamarca lo3 :·::)cibo:.J e;.:cpe,~i¿os pot' a.utorida·
vecino de esta ciudad, se dirigió a la extinguid~ des departamentaba subodinr.C:11.s a, :;;:'!te, ocu1·dó a
Comisión de Suministros, lE:;:rpréstito3 y Ex:p:ropi8.· la prueba testimon~al pan•. P_cr:-e titar l&s exacciones
ciones en demanda del r·ecovocimiento y pago del de que tratan esos ¡·ecibo~, e:Khibiendo on1 tal fin las
valor de mil ochoémcr.s veinte reses vacunas, cin- declara.ciones d. e J coé I:(arír. 2~ed~N, Fra.ncisco
cuenút y dos bestias de carg~;~, y éios monturas, que Ruiz P/.l. y Pablo Fo''ero, ·:u.ienes h!J',:J. r:nanifestBdo
fueron expropiadas dnrante la últimf), guerra civii, tener conoGirniento fHrer~~o, poi' haberlo pre"lencia-
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do, de q 11e a Marcian<• Rozu le fueron he'chas en la
guerra pasacl11, por 1111 ~ori.Iades y fuerzas 1uilitares
del Gobierno, las expt'vpia~innes de glinados de
que hablan aquellos recibos. Además, en autos co·
rre el testimonio de Guillebaldo Forero, Ramón
Becerra y el nombrado lFrancis"o Rniz M., quienes
aseguran que al mismo Rozo, de quien ellos fueron
empleados, se. le tomaron para el servicio del Go·
bieruo,
también durante 1a guerra pasada, veintitrés
1
cab allos, veintinueve mulas y dos si! las de montar,
aparte de unas mil quinient~ts reses vacuna"'.
Al tenor del ordinal 1. 0 del.artículo 3. 0 del Decreto legislativo número 104 de 1903, constituyen
plena prueba en estas reclamaciones los recibos ex·
pedidos por Jefes de División, Columnas o Briga·
das, y por Jefes de Estado Mayor de las mismas,
con tal que se hallen debidamente autenticadas las
firmas de estos empleados. Por tanto, como se han
presentado recibos suscritos por funcionarios de
estaclase, cuyas firmas aparecen autenticadas por
el señor Ministro de Guerra, en calidad de superior
jerár_q uico, resulta q.ue est,án comprobadas, con l,a
plemtud legal requerida, las expropiaciones de mil
diez reses vacumas gordas y seiscientas ochenta y
nneve comunes; veintisiete mulas de primt~ra clas~, y diez y siete caballos; por io eual es de justi.
CI~t reconocer a cargo de la Nación el crédito proveniente de tales expropiaciones.
·
N o sucede lo mismo con relación a los semovientes y demás cosas expropiadas que rilenciónan los
recibos extendidos por autorir:lades civiles y militares dependientes del Gobernador de Cundinamarca, pues aunque las declaracione8 de testigos
que se han trando al expediente están acordeil, por
punto general, en cuanto a la verdad de lo que esos
recibps expresan, estos carecen, sin embargo, de
las formalidades necesarias para que ·puedan ser
estimados como prueba suficiente En efecto, con
forme a lo prescrito por el ordinal 2. 0 del artículo
3. 0 del citado Decreto número 104 de 1903, los
do!!umentos de esta clase no constituyen por sí so·
los plena prueba, sino convertidos en atestaciones
expedidas sobre ellos por los respectivos Gobernadores Departamentales. Además, como según el.
tercer inciso del ordinal 3. o del propio artículo
mencionado, los créditos de esta procedencia, que
no consten por 1·ecibos, son los que han de ser com.
probados por declaraciones de nudo hecho, y
como por otra parte, el artículo 5. 0 del referido
Decreto, al hablar de estas mismas declaraciones,
presupone la falta de otras pruebas, es evidente
que dichos recibos no pueden ser legalmente sustituídos con la prueba testimonial, supletoria o
stn bsidiaria en estos casos; y que, por consecuencia,
es preciso desestimar también las declaraciones con
que se ha querido reemplazarlos y reemplazar la
atestación gubernamental indispensable para su
validez y fuerza probatoria. Por lo demás, aun suponiendo bastante la prueba testimonial en referencia, ella tampoco sería admisible en el presente
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caso, porque no fue exhibida junto con la demanda,
que es de fecha muy anterior, lo cual es indisptnw.ble, por' exigencill del ar·tículo 9. 0 del susodicho
Decreto legislativo número 104 d.\ 1903.
Se h1we constar que habiéndose notado discrepan·
cie. entre ,~1 dicho de algunos testigos y el tenor
de varios de los recibos que éstos afirman haber
tenido n la vista al tiempo de rendir sus declaraciones, se dictó auto para mejor proveer, con el fin de
procurar la aclaración correspondiente; pero que
Juégo, mediante un estudio más Htento del negocio,
se ha r'esuelto entrar· a decidir en al fondo de esta
reclamación, prescindiendo de lo dispuesto en tal
auto, y de aeuerdo con lo pedido por 1>l interesado en su memorial que precede, porque, desecha·
das como lo han sido! por deficientes, las pruebas
discordantes, se copsidera ya innecesaria esa aclaración para el pronunciapliento de esta sentencia.
Tomando por base, sin duda, el valor asignado a
las cosas expropiadas, por los testigos, de cuyas declaraciones se hn. hecho mención, y usando de la facultad qne confiere el ar·tículo 10 del mencionado
Decreto legislativo número 104 de 1903, en su inciso segundo, la Sección sentenciadora fijó el pre·
.cio del ganado vacuno, computando en part.e a se·
senta pesoR en oro, y en parte a cincuenta pesos,
cada cabeza del gordo, y a cincuenta también y
a cuarenta pesos cada una de las q ae. no aparecen
con esta coodición 9 las mulas a treinta, y los caballos a cuarenta pesos cada uno.
La Sección sentenciadora no ha dado la razón
que le sirviera de fundamento para asignar precio:'! difarentes al ganado gordo y señalar el de par·
te considerable de é3te al qué no figur·a como tál.
En tal virtud, esta Superioridad, considerando
que entr·e las reses expropiadas mil diez eran gordas y muchas de ellas de primera o buena calidad!
~egún dicen los recibos, y teniendo en cuenta la
manifestación de un número ·plnral de negociantes
en este artículo, que aprecian los ganados del cedente del reclamante, a razón de sesenta pesos en ,
oro por cabeza, estima q¡ue, lo justo es igualar los
precios señalado~ en la resolnción que se revisa, tomando por base para ello un término medio apro·
ximado, que eR el de cincuenta pesos por cada res
gorda, y el de cuarenta y cinco por cada una de
las otras. Asimismo, estima que debe Feconocerse
mayor precio a las mu!as y menor a los caballos
expropiados, puesto que aquéllas aparecen ca lificadas como de pl"Ímera clase y éstos nó.
Por todas estas consideraciones, la Corte Su pre·
ma, oído el concepto del señor Procurador General
de la Nación, de que Re aparta, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridud de la ley, l'eforma la resolución consultada,
tanto en el sentido de limitar el reconocimiento
decretado a sólo el valor de mil seiscientas noventa
y nueve reses vacunas, veintisiete mulas y diez y
tliete caballos, como en el de poner a cincuenta pe·
sos en oro las reses gordas, y a cuarenta y cinco
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laA !'estarrltes; ~cincuenta pesos las mulaEJ, y a trein-/ cial para le.s mismaa. Y ~omo el a::.·tículo 222 rl~
ta los caballo€J. Por conaiguiente, la suma total que la t:Ítada lLey ordena. c:.ue adm~.tida la J~manda d~
se reconoce a favor del reclamante, y que deberá tercería se dé traslado de la mxsma al19Jecmtante)
pagársele en la forma de~erminada en dicha resolu- al ejecutado y a los te~rceristas, por tn·es días a l~1
eión, es la de ochenta y tt·es mil trescientos sesenta dos primeros, si no hu hiere terceristas, o por seu
y cinco pesoa en. oro, quedarr1do absuelta la Na- días comunes, ei hubiere uno o más de éstos, U(
ció!fl respecto de la mayor suma demandada.
1 rige, pues, la trE>mitación dei juicio ordinario para e
Gaceta Ju- traslado de las tercel'ÍM, porque tia prescrita p~rll
Cópiese notifíauese insértese en
dicial, y o portuna~ent~ devuélvanse estas diligen- él por ~s~ _artfcu~o e~ distinta de la e~tableCI~:
cias a la ofieina de su procedencia.
para el JUICIO ordman.o de ~ayor c_u~ntta, por .1
artfculo€l 934 y \135 del C6d1go JudiCial: que fiJan
ALBERTO SUARl~Z MURIJ..~LO-AuGusTo el ~érmino del iraalado de lm O.emanda ordi!llacadr. demandado igual
N, SAMPER-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.- Vicente ria en cinco días ' y -oan;.
'
término cuando son va::ios.
Pan·a R, Secretario en propiedad.
1
Concuerdan con esta interpretación los antiguos
-: artículos !.117 y 1119 d::!l Código Judicial, hoy
· ·
.
1 derogados conforme ffi ios cuales, admitida la terCo1·te Suprema de' J1.tstwza-Balo;
de Negocws.
, se a b' r í a a prueb a, s1gmen
· · d '" coadyQJlvante
· -· · '· d .f b
d. ·z -Ge~ cena,
o le•
B
l
t
rt?1'~-e-d ogo a, vemr,~sezs e' e re1'0 e mz nove- los trámites del juicio de concurso de acreedores,
czen~os oce.
· · · orL:.mano,
.r
·
y la exc1uyente los d e 1 JUlCIO
proce d'I·
(Magistrado ponen~e 1 doctor Rodríguez P.).
! mientos que excluían las excepciones dila~orias,
1
sin dnda para no dilatar con ellaa la terminación de
Vistos:
.
. . ~las terceríae, y este mismo ha te~ido que ser el
A_d_m!tida po~ el T1·ibun~l Supenor del Distnto' propósito de la nueva tramitación sobre el ~omien
J ?diCial de C~h la te¡·ce_na coa?yuvante promo- zo y prosecución de lal'l ~ercerías, presenta por
vida pQ>r ~} FJscttl_d:l. I?1sr~w 'f~1bunal a nombre el artículo 222 y otros de la Ley 105 de 1890,
.de la. Nacxon, ~n e: J~Icw eJecutivo que seguían G. puesto que se aparta en varios po.n~of:l de la del
Amamkc & Compan~a "'de N u~va Y ~rk -~ontra Jo~- juicio odinario, en senti<io de hacer menos .Ia_rt?a
ge Zawad-zky, 3ilte el .,uez 2. del Cu·cuito de Cah, esa tramitación en las tercerías oue en el JUICIO
y que pasó a conocimiento del Tribunal por virtud ordinario.
...
d~ dicha tsrc~rí_a, y conirlo tnt&lado de ella al ~jeA pesar de que el artículo 463 dei Código Jucuten~e y t~.~ eJecnt_~tdo, éate p~opuso. la~ e~c~pCio- dicial dice que el demandado puede proponet·. ex·
nes _dilatonas de ;n~ompeter r~I& de ~unsdiCCJon y cepciones dilatorias rlentro del térmi?o que t1ene
de mepta demanua, apcyanLo h pnmera en que para contestar la dem&nd1il, se subentiende que es
el co~ocimiento 1lt> la. tercería correspo~de al Juez en los juicios en que la ley reconoce est~ de~echo,
menci?Ill?do, y ~a segunda, en que el eJecutado no como eu el qua por s:.I n&turalezm es ordmano, se~s el umco obhgado n l't'Hronrle¡· por la sum~:~ oh~ gún el artícub 937 Ciel Código citado, o en el d~
Jet~ de In. . tercerí~ . ·
.
deslinde y amojonamiento, al temor del 13_08 siS?~tancmdo ~1 múld~·nte sobre. tal~s excepciOnes, guiente, pero no e~ los de tramitaci~n espeCial en
el ! !'' bunal, po1 auto .~e 26 ~h-~ .Jl~ nto de 1!H 1, re- la cual no se menc1011an tales excepciOne\J ; porqu.e
s?l'{IÓ que no es el caso ~~ QeCicllr f-lo?r~ _elln~. eso Ai se admitienm en ena podria demomrse su ~ermt·
timando qne no sou admisibles en el JUICIO de ter- lfnación tanto 0 m&s oue la. de los ordinanos, lo
cerí~; declaró nulo_ lo aduado, en ese incidente_; que indudablemente eA~ contra el pensamiento ~el
y dispus~. q_ue, Ae .siga_ In tercena por los trámi- legislador, que ha quer~do q_ue :os juicios espe~w·
tes del JUICIO ordmar·Io. De eate auto :lpeló el les sean de más con-ta du:raci6n que tos ordmaejecutado, y Be le concedió el recnD"so de n.pelación ríos.
pan·a ante. e®ta Superioridad..
.,
El Acuerdo de la Corte, número 190 de 1888,
Cum~~I~~ en é.sta l~,ó tram1tac10n lega.,1 ae proce- resolvió que la tramitaci6n ordi~~.1ia en las tercede a de~idu la ap.elacJ .,_
,
rías empezaba después de surtwos los trasl~tdos
Considerado msladar..JentH el articulo 236 de .
.•·
. t
. t d.- urna di"§posicio'n de h
)
) d'
" ¡
Iespec"IVOS, El eD"pi e an O "'"
,
l 'SCQ
la JL
, ey l 05 te
: " , 8 cua Isp?ntl que toca ~er. Le 57 de 1887 idéntica a la <iel artículo 9.36 de
cen& se sustancum:. por los trámites del respectivo
d
1 [
105
90
juicio ordinario," sez·í¡¡ indudable que en ellas ha· a ey
e _ ·
. .
bría lugar a excepciones dilatorias; pero como esa
,El auto apelado es ~or conmgu1ente legal.
misma Ley, en la sección intitulada Te1·cerías en los
Y por esto, la Corta §u prema, en desacuerdo con·
juicios ejemttivos, condene disposiciones especiales el señor Pro:mrador, aciminiEJtrando justicia en
para la tramit-ilción de tale~ tercería~, que no coin- nombre de la RepíÍlblica y por autoridad de la ley,
ciden con l& ele! jui~io ordinario, se deduce que la confirma el auto materia de la apelad6n expreslttramitaci6n de éste aplicable a aquéllas es la que da, con costas a cargc de: apelante, que serán. tasa·
no esté expre!'Htmente modificada por la ley espe· das en lR forma legaL

¡;

1

1

1
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Notifíquese, cópiese, devuélvase le expediente y 72 de 1890, us6 ele un término genérico al desigu blíquese.
nar al Juez competente para conocer de los negocios de que habla la misma dispoRición, y el legisAU GUSTO N. §AMPER-ALBERTO Su.AuEz lador procedió con prudencia y acierto en ese caso,
URILLo-BARToLo.MÉ RcmRÍGuEz P.-Román Ba· desde el momento en que existía la Ley 72 citada,
os, ~ecretario interino.
que atribuia Jos asuntos contenciosos en que tuviera parte la N ación, a los Jueces de Circuito, según
la cuantía. Pero después de dictBda la Ley 40 de
:m·te 8up1'ema de J'll'3tícia-Sala de .Negocios Ge- HJ07, que derogó expresamente el artículo 12 de
nemles- Bogotá, rJ/a1'ZO veinticirwo de mil nove- la Ley '72 aludida,0 y en presencia de lo que ense·
ña el artículo 7. de la Ley 169 de 1896, no hay
ciento-s doce.
duda ninguna de c¡ue el competente para conocer
de los asuntos contenciosos, como el presente, en
(Magistrado ponente, doctor Snárez Murillo).
que tenga parte la Nación, es el Tribunal Superior
del Distrito Judicial a que pertenece el Municipio
Vistos:
donde se hicieron las expropiaciones."
En la demanda ordinaria promovida por el doe
El término ,Juez~ usado por la disposición cita- .
JI' Vicente Olarte Camacho, como apoderado de
da, no ptll-'d'e aplicarse hoy sino a los Magistrados
.eopoldu Linares, contra la Nación, ante el Tribude loR Tl'ihn na les, q ni enes conocen en primera ins·
al Su per·ior del Distrito Judicial de Cundinamat'tancia de lo" rum ntos contenciosos en que tenga
a, para el pago de una suma de dinero provenien·
parte la Naeiór:, cualesquiera que sean su natura:l de mercancías expropiadas por agentes y fuerzas
leza y so cnarrtÍft (numeral1. 0 , a1·tículo 7. 0 , Ley 169
el Gobierno en la revolución pasada, el señor
'iscal del Tribunal propuso la e.x:oopción de decli de 1896).
Pot· lu expuesto, In Corte, de acuerdo con el seatoria de jurisdicción, fundándose en que !u deñor P. ocurador· General de la Nación, administranlanda incoada debe sujetarse a la regla establecí.
do jnqticia Pn nombre de la República y por autoa en el artículo 39 de la Ley 163 de 1896.
ridad de la ley, confirma ltt providencia apelada.
Por sentencia de 1. 0 de febrero del presen~e año
~¡ 11 coFJtaR.
1 Tribunal falló el incidente declarando no pro
•adtt la excepción propuesta, y habiendo Ínter·
C<'lpit>~e. notifíqueRe, y devuélvase a la oficina de
uaRto contra ese fall(l recurso de apelación el se· su !'rocedencia.
•JI' Agente del Ministerio Público, vinieron lofl
lltos a esta Superioridad donde ha llegado el caso
AUGUSTO N. SA.MPER-ALBERTo SuAREz
e d:ctar la resolución que compete, por estar pre- MuRu.. r,o- BARTOLOliiÉ RoDRfGUEZ P.- Vicente
arado el recurso en la for~ma que la ley establece. Pa1·ra R., Secretario en propiedad.
Como causo de la demanda cita el autor el hecho
e nl• haberse conformado con la decisión definiva que esta Superioridad dicM en la reclamación
11tablada ante la Comisión de Suministros, Emprés· Co1'te S1tp1·erna· de Ju8ticia-Sala de 1Vegocios Ge,tos y Expropiaciones. De modo pues que se trata
lte?'ales-Bogotá, diez de funio de mil novecientos
el cáso previsto en el artículo 39 de la Ley 163
doce.
e 18ú6.
(Magistrado ponente, doctor Arte~ga).
El señor Fiscal del Tribunal de Cuudinamarca
o dice por qué razón la demanda debe seguir la
Vistos:
~gln establecida en esa disposición legal, mos pueA tendida la ~Esposición del artículo 35 de la Ley
e juzgarse que su aseveraci611 tiende a sostener
ue la acción debió promoverse ante el Juez del 40 de 1907, aplicable a este incidente, relativo a
1gar en que se efectuaron los suministros, toman la ejecución librada pvr el Administrador Genflral
o el vocablo Juez, empleado por el legislador, en del 'feRoro en el Departamento de Antioquia consentido especial y no en el genérico, que puede tra. Villa & Hernández y otros, el papel sellado
Jrnpr,~rtdt~r tanto a los Jueces como a los Magis- cuyo precio debía satisfacer lit parte ejecutada,
condenada en cqstas por el auto proferido por
·ado~.
esta Superioridad el veintisiete de octubre de mil
En el fallo dictado por esta Sala en la dem1wda
ochocientos noventa y nueve, sería el correspondient:omovida por Luis Soto L., como apoderado de
te a las cuatro últimas fojas, a razón de diez cen·
~udesindo Soto, ante el Juez del Circuito de Cúta vos· cada una ( al'tícu lo 3°, Decreto número 909
Ita, dijo lo siguiente, que se copia, por tratarse de
de 1906), o sea cuarenta centavos en oro; y aun11 caso muy semejante:
que en apoyo de la providencia que, por haber t>ido
'' El artículo 39 de la Ley 163 de 1896, dictado confirmada, dio motivo a la condenación en costas
&ando estaba en vigencia el artículo 12 de ia 1ey se registran sendas exposiciones presentadas el'
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doce de julllio oel citado año por el señor Fiscal del apan·ece que en los da 2e-p6~mb:-e r:e·l908 y mayo
'fdbnnal de A:::rcioquia, y el do~e de julio del mis- de 1909 se le dedujo del pago totE:i do uno y otro
mo año, por el s~fior P:ocurador, tales exposicio- la cantidad de $ 10, p~ra ~'eintegra:r al Tt>sorn otra
nes, ¡oor ser obre. de funcion~rios pliblicos en ejer- igual de ~ 10, que sa le :=.abís. ?agado de más por
cicio de su cargo, no asumen el ~arácter de agen- la pensión de Va¡ez:ttín Rodrfgul:lz, nl cubrirle el
cías y trabajos en de::echo a que al ude el artículo vale de agosto de 1908, er: el ~uu.l so le reconocie43 de la citada l.ey ec. su numen·al 5."
ro u a este peusicnado ~ ~-6 en nz rle ~ 6. En erec·
Mas, comoquie:~n que la parte renuente nc ha to, en car:a uno de lof1 vales de septiembre de 1908
vuelto a figuraT e:::: ls. i:JstRncia, no ha llegado, por y mayo de 1909, de8p~és de la suma final que exlo mismo, ei caf!o de consignar las estampijlas re presa d valor total lle cada uno, se leen respectiqueridas por el ci~ado artículo; y como la. parte j vamente estas notag:
favorecida lflOr e[ autc de la Corte no ha soporta·~se derlucen $ 10 gin:dos de más en el vale nú.dlo e:rogació~ :nimguua, n·esultR> que no hay costas mero 20 ;<:, favor del señcr V dentín Rooríguez (el
qne tasar eon cw~ivo de este incidente. A~í se de- de agosto de ::908,); "y ''§e ded.nce q"st11. suma
clara, administra::::do justicia e7! nombre de la Re- girada de más a V~ún~írn Rodríguez en el vale
pública y por au·~oridad de 1& l~y.
número 20, $ 10."
Cópiese, notifíqt:.ese y devuélvase el expediente.
Habiéndosale deducici.o .-tlresponsable dos veces
los $ 1O que d. e bín rein~egra.r al T~soro, por el
AlLJBER'fu SU A =tEZ MURIJLLO-BAWL'O· motivo ¿icho, se le deben :os últimos$ 10 descontados en el pfgo del vale de msyo d3 1909. Y como
LO:MÉ RoDRÍGUEz P.-JESÓl OC:. ARTEAGA- Visobre esto ve:.·sa la epelacióa, nc f1e examina por
cente Parm R., Secretario en ¡Jropiedad.
. otro aspecto el auto apelado.
En esta. virtudj de acuenio con el ¡;¡eñcr P~rocu'. .
. ,
rado:·, la Corte Sup~·amii 7 a0.niniBt?.'sndo justicia
Cm·te Sup1·erna de,J~siit?~a-~al.a. de Negocw~ Ge- i en nomb 1.3 ¿ 3 la Rept.:bEea. y [JC::' t~ctc:·ñdad de}¡¡¡
ne?'Cf'leB-Bogota, JUmo ve&ntwuatro de m'll no- ¡ley, adiciona el 11 ulio u.pú:do ued&::a.:atlo, como rleveczentos doce.
clara, q !Jle el Teso1·o N r..dor.a! do be pagar al res
(M:~gistrado pan~r~t~, doctor Ir{.odríguez P.).
ponsable seño"' Félix A. lKe!'Ízdd.e ía suma de diez
.
pesos, como alca::nce a c:L·go C:e aquél y a favol' de
V tatos:
éste, en el fenecimierltc t!e la caei.1ta de que va
Feuecida por la §ecci~~ 8. ".de 'In Qorte .de Cuen- hecha refei'e:J~Í?.
taíl la cuenta de la Habilttación de Penswnes del;
Notifíquese có:-tiese ¿evnélvase y publíquese.
año de 1909, de la cual es responsable el señor
'
·
'
Félix A. Merrizal<ie, por auto número 65 de 24 de
A.LJBERTO SUAR~Z JVfURILl..O-.BARToLomayo de 1911, el cual le dediljo BJcance de$ 6-ll2, MÉ RoDRÍGUFJZ P.-JEs·Ss l\.1. ARTEAGA-Por f~tlta
lo apeló.
.
.
accidental del Sec:rcta:-ic, el Oficial IVIay01·, Ro]L~ §ala de apelación de dw!G.a Cort<>, po:· auto/ mán Baños.
número 221 de 3 de agoflto de 1911 ,. exoneró al
apelante del aicnnce de $ 4 que se decía había pa-:
gado de más en dos pensiones, y le exigió la con- , .
r
•
,• .
7
signaci6n de estampillas por valor de$ 2_ 12 que~ Om·te 6uprema.de,uus~:cw--Sala_ d~ Negoc.ws Cefaltaban en algunos documentos resto del alcance
neJ·ales-Bogota, Pl'Zmero de JUhv de mll nove'
'
.. t
¡
que le había cledccido el auto apelado. Consigna- 1 czen 8 r..,oce.
das por aquél las es-campillas, la Sala por auto 1
ID.Úmero 294 de 14 de diciembre de 1911, feneció
definitivam.-nte 1~ cuenta del señor Merizalcle, sin
Vistos:
alcance ni multa.
Se va a decid:r so.:lre . tt revc~ación, uor contraDe este auio apeló el Tesponsable porque no recolllloció a su favor- $ 10 que dice se dedujel'3n en rio imperio, d-el au~o :ie ¡;§~a §uperior:<:iad fechado
l~t pensión de Valentín Rodríguez, del mes de el diez del unes p!·óxi:no p~smd.o, por el que se de
mayo de 190e, para reintegran· $10 de más que se le claró que iJO hay !uga~· a ·~¡,:saí' costas en este incihabían reconocido en el de agosto de 1908, pe1·o que dente, surtido en e: jui~io del Administrador Ge·
dice ya se habían deducido en la del mes de sep- neral Llel Tesoi.'o, er!! el :Jepll.rtamento de Antioquia, contra ViJt1 Jr, Ee~·niiñdez y otros i solieitud
tiembre de ese año, paea hacer tal reintegro.
Surtida la tramitación legal en esta Superiori- encaminada a <;:ue ss esfmen en :.iiiDero el papel
común de la ~arte favo¡oeciae. y ~a¡:¡ ge~tiones escridad, s~ procede a deddir 1& apellilción.
tas
del Fiscal del Tr~tmnd da MedsHín y del ProCiertamente, como lo alega el responsable¡ aunque de modo ClWi ininteligible y sin indicar cómo curador Genan:l de k N ~:wión; y p&:oz, resol ver, se
ae verificaría en Jm;¡ vales lo dicho en su alegación, avanzan las sigcientes congftde'l"aciones:
1

1

1

°
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El artículo 43, Ley 40 de 1907, en que se funda
la providencill. reclamada, está redactado así: ''En
toda estimación de costas se computarán a cargo
de la parte condenada en la instancia, recurso o incidente: 1. 0 , los portes de correo; 2. 0 , el papel sellarlo j 3.0, los hon~rarios de testigos y peritos; 4. 0 ,
eualqnier otro gasto que por la naturaleza del negocio haya tenido que hacer la par~e favorecida;
5. 0 1 la-. a~Yencias y trabajo en derecho de la pa¡·te
favorecida o de su apoderado o abogado.''
'
'
En vista de esto nada puede computarse por el pa·
pel invertido, no siendo, como no lo es, papel sellado
Ni por la gestión escrit~ dirigida a la Cortej con
fecha 10 de junio de 1899, por el Fiscal del Tribunal del Centro de Antioquia, residente en lViede.
llín, (Jorque e¡;te señor funcionario tiene limitada
su acción a ''llevar la voz en los asuntos en que él
deba intervenir, que se ventilen ante los Tribuna·
les Superiores de Distrito" (l.", artículo 179, Ley
147 de 1~::>88), lo que indiea que ella aquú reviste
t•arácter de oficiosa e ilegal.
No puede decirse otro tanto R'especto de la gestión escrita de que da cuenta el memorial presentado po•· el señor Procurador General de la. Nación
el 22 de julio de 1899 (fojas 6 y 7), una vez que
entre los deberes de este aito funcionau-io, enumera
la ley (2.n, artículo 178 ibídem) "llevar la voz del
Ministerio Público en todos los asuntos en que él
deba intervenir, y que se ventilen ante la Corte Suprema "; y siendo la N ación parte fn vorecida en
el asunto de que se trata, surge como consecuen·
cia su derecho a que se le compute el trabajo de
su parte, gestionado por su aludido representante;
concepto éste ap~yado po¡· los antecedentes iu vocatlos en el e'lcr·ito que ha dado motivo a esta reconoide•·ación.
Por lo expuegto, adminiBtrando justicia en nomb-re de la República y po;: autoridad de la ley, no
se revoca la providencia reclamada; pero sí se re.
forma en el sentido de reconocer y mandar pagar
a favor de la Naqión y a cargo de la parte conde.
nada en costas por el aut.O de la Corte fechado el
27 de octubre de 1899, la suma de cinco pesos
($ 5) oro en que se avalúa la gestión escrita del
señor Procurn.dor, a que se ha aludido.
_ Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Ju.
dicial y devuélvase el incidente como está ordenado.
ALBERTO SU AREZ MURILJLO-BARToLo·
1v1É RoDRÍGUEz P.-JEsús M. ARTEAGA- Vicente Pm·1·a R., §ecretario en propiedad.
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nistros Empréstitos y Expropiaciones, para que se
la condene al p11go de la .cantidad de $ ~0,049 en
oro, procedentes de suministros en la guerra de
1899 a 1903.
Presentó ~on la demanda unas declaraciones de
testigo~", unos certificados ~e Alcaldes s~~re .diligencias de avalúo, unos recibos y la relaCion JUl:adtt del reclamante.
·
El Fiscal de la Comisión solicitó se acreditara la
idoneidad de unos testigos: que se cot:?p~ementa.
ran ·las autenticaciones y que se convirtieran en
atestación unos recibos de origen departamental.
Cumplidas por el reclamante algunas de estas ~o~
malidades, el Fiscal solicitó el lleno de las omitidas, y obset·v6 que faltaba el avalúo en l~1 atesta.
ción del Gobernador del Huila y los rembos por
doscientos novillos y unas mercancías, y l~t constancia de no haber sido cancelados (así dice). La
primera parte de 1as vistas que hicieron tales o bservaciunes Ae cumplió, mas no la última.
Sobre el expediente ampliado, como se ha r~fe
rido, y con audiencia del Fiscal, la Comisión diCtó
laReRo]ución mímero 875, de 31 de mayo de 1909,
por la cu11l reconoció al reclamante la cantidad de
$ 754.600 par·el moneria, del valor d~ doscie~tas
Clli.Heuta y cinco reses, a $ 2,000; ciento vemte
hestins n $ 2,000, y ochenta y dos ovejas á $ 300,
y absolvió a la Nación de la mayor suma reclil·
mad~i.

E8a Resolución fue consultada por la Comisión,
)J!pelada por el apoder~do del reclamante. e.n.s~b

sidio de la reconsideraCIÓn que de ella sohclto y
que se le negó.
Tramitadas en esta Superioridad la consulta
y la ap<:Jiacióu, se dictó auto para mejor proveer,
con el fin de que se autenticaran unos documentos
y se avaluaran las r~s~s a q.ue se refier~n unos recibos, lo cual fue dthgenctado. PosteriOrmente se
dictó otro auto para mejor proveet·, con el fin de
que el reclumante y Liborio Cuél~ar hicieran ni.
gunas aclaraciones, y se ha cumplido.
Hallándose el asunto en estado de resolver la
consulta y la apelación 1 se procede a verificarlo.
El reclamante, según su relación jurada, solicita
pago a~ lo siguiente z
.

el

,; Hacienda de El Tnbm· y Hueco:

''Doscientas catorce reses en .... $
" Trescientas ochenta y ocho reses,
cinco caballos, cuatro mulas y una
factura de mercancías ...... -- - - -.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge·
"Treinta y siete caballos ........ .
nerales-Bogotá, agosto veintidós de mil nove"Cinco mulas ................ .
cientos doce.
·
" Cuarenta mulas y siete caballos ...
(Mmgistr!!Jdo ponente, doctor Rodríguez :P.).
''Dado en dinero, $ 56,600, al cam·
bio
del 300 por 100............... .
Vistos:
El señor Zoilo Cuéllar, por medio de apodei."'ado,

dem.apd6 a la Nación ante la Oomisiórrn de Sumi- '

"Suma en oro ... ____ .. $

6,345 oro

19,138 ~·
2,590 "
350 "
3,290 ,,

18,868 "
50,519
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Hacienda de La Lúulosa.

$ 38,463-50 en papel mo:J8da, y como de_ c~atro

'lo hay nvalúo, Ia_s ~stimaJ'éo_ est~ §c:penor~dad,
junto con las .dosc1er:.tas n;teélCI0--:2:H!.C en la atestación y avaluadas })O.r :?entog ~v. el curso de esta
instalflcia · diez beotias entr-e canr.!los y mulas, ava'
.
luadas en $ 861 en papel monee.&; t~·eg ;.:nonturas,
avalnadas en ~ 146 pape: mor::cC.&, y ;;:na arrobH.
de sal avaluada ec ~ 40 papel ffi<)nede..
'
.
""'
.
J.
De 'lo declaradn por Jog
tent1~0EJ
.c~·ancrsco
Ord6nez Ramón Ivi:erchtn y J..=(.;_:-_fi::o N úñez~ consta
Su m11 en oro ...... · · · · $
19,4 70
que en 1~ O'Uerra p&sada ~e hercn ex? ro piadas por
"§uman ias exacciones de E/, 1Pabor.
50,579 oro el Gobiern~ al señor Zoilo C~él!a¡·, de S'JS haciendas en los Municioic;;¡ de E·:. Ag2·ado y La Plata,
''Suma total en uro ..... ___ .•.. $ 70,049
doscientas catorc~ :·esss oue 6cen valían m~ag a
$ 40 en oro, otra§ a 13 30 y ~tras a $ 25,, y coaren~a
"EstDy pronto a. dar el jummcnto legal.
y dos bestias ent2·e caballos y n::cdas de .'JUené! cah'¡Bogotá, noviembre ~5 de 1905.
dad, que las estimaa ~?.; ~ ?O en oro.
, En las exposi~iones de loo testigos Nicanor Va" Zoilo Ouélla1· '' Renzuela Francisco .J.·. O;·d6ñez y Ramón · §carpetts, apa:ece que le fue?on ezpropie.das al mismo
De la atestación del Gobernador del Departa- señor Cuéllar el:! dich~ gue::n, de una de sus hamento del Huila fecb.aC:.m en 29 de noviembre de ciendas, cuarenta y siete bestiros en ere caballos y
1907 debid&me~te :rregis~:rade, y ratificada (foja 64, mulas, que dicer:. va:f.an a. $ '?G en c¡o.
de la Comisión)¡ aparece que sl señor
Con los testimo11io':l de :o3é 1;, Eernán<iez, FranCuéllar le ex¡propió el Gcbiernó en la última guerra cisco Losada y 'reófilc lbag6!1, ¡;e acr-edi~a qae
lio siguiente:
en la mism.m guer:·a se le eX}H'~pi~:ron por el GoJl..0 Doscientas r.eses en diciembr2 de 1899, exigi- bierno al expresloido se~c:.· Cuélle.r, de una de s111s
d~ns por el Comandan~e C:vil y MiH~ar del Agrado haciendas, treints. y llr:.a. best\¡:s entR"G cabs.llos y
(fojas 34 y 35 del cue.der:ac de !a Corte). Son par~ yeguas? que dicen v~:J.íar:. a~; 40 y ~ 30 en oro, reste de ellas las ciento_ n?ve_nta ,Y ocho que ue~ato pectivamente; trein~a y u:caT ::-er.ea ~o:rd_as, que las
)a Junta de la JProvmcn: d.e G-&rz6n, en el mnsm? estiman a $ 40, y oc.J.enta y ~o§ e veJas C.8 rRza memes (fojas 1 ... , 2." y 6." del cuaderno de la Com1:..:- rina, que a valúan a 8 3; q?·~. lr?.~ fae~zas del Gosión), según lo hm expr.estc el :re?lamante en ~st~ biemo destruyeron u:>. mcblliano de, ~a cas& de la
ins~anci& por explicación que p~dró esta ~rnperwrr- hacienda, ls.s baranc.s.s y el emT?a.pelaQo, y se !levadad. Como ella, por a.utc d0 4 de sopt~embre de ron la loz&. y las herre.mie:::t~s 1 b q_;;:e cdculan en
1909 disouso que se aval.carBn por pentos, sega- $ 1 000 en oro· y que las 2rism~s -?uerzas ocuparame.nte P?r !!lO aparecer ~vB,bad.~s en :a at~stación, ron' para la bri~ada: en log. ;:::-~s- a~os ~e la guerra,
estas doscientas reses, y los _pentos nominados la_s unos potreros a.e paeto a:-tLICIB>l de ~.:na de las haestimaron a $ 40 en oro caf~B. una, hoy no es posi- cien das del citad e seS.c~· (JG.éll2.::, y a valúan los an-renble desconocer les efectos
ese auto, y por t~nto damientc!il o perjuic:~cs en al:ofJ, ~m~ 3,COO en oro.
roo es el pre_cio del remate, G~ ellas el ~u e _se tiene
Las tres infor~naciones de testÍ[j'09 q_ ue se han reen c~en\a, smoelque han <;ls,u.o los pei~t?~· .
lacionado comp:-usbs.n qtw al ~ce~laa::.~nt~ se le ex2. lV.JLercancías en ~ov1en::.bre Y drcrembr e d~ pro piaron en la última guer:·<:, nor el '-'obrerno, 245
1899, por valor de ~ 22-fO Y $ 296-52-&, respectJ re§es 120 bestias y 82 ovejas; fué::-t:. de las 302 rev,amente,
o sea~ $ 318"~2!;
•
.
se§ 10 bestia" n q,ue se ~-tiler~. i.E. :;·~e~tación ~el
0
3, La cantidad de~> 4,95_0, ]i>roceaente de em- Gobernador del .:Jepa~.·tan:.c:nto c.el Hu:la, arriba
préstito forzoso de giJer.r& d.Jstrr buido. por el Go- examina.dól. Son puss los 2.ui ~des exp;:·o~iados esbier!llo en 1899, Y qu~ ec ~¡;;atro ocasro?es pagó tos: 547 reses, 130 bestias y 82 ovejas; pero é$el SPñor Cuélla:r, as1 : $ -'OD, $ 200, $ 4,000 Y tas se rf'd.uce~ a, 80 a'Je ser::. las qu:s intica el re'
..!.
...
$ 350; Y
,
,
damante en ou re!ación jm·e.O:z.
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' e t c. en 1os an.os
- d e 1899"'"" 1902 , se ·
amDien
"res 1·mercancms
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gún un certnfillcauo expe 1<10 por e1
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o d
· ' ~ " 190¡.-, No e"'presa del Gob1erno apronc.:.~t~·c;:;
¡:¡r.a·e.
;.r.
.:F1ga¡1a
e pas1
1
d
Agra o e
e noVIem.0"e ae
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""j l
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J
1
.~- son ,os_
1
a n1·m e. les y demás
to
iJ:~ .ar, o cua cons
la atestsc1'6.n ca á n"os
.
. de unos
, . potreros:
,.: e_ •g~;:;.::~z
,
bienes suministrados ni €1m valor. Pero les btenes tituye SI i.tina e:x:prc1Jl!wwn.
.J
_
de ue hace I!'ehwión esa certificado (hjas 55 a 60
Pero lo que sí n? puede se: coL.sra:mw.o c~~o
del1uad.erno de la Comisión) son: ciento dos reses
es el daño _que,
en la
aumiK!.istradaa ern los af.íog de 1899 a 1902, · de r10, loza, e~c.,_ ~eguu va::-J.ao veces lo ha QeCidrdo
]8Jrn m~aRes couaia avalúo de K:loventfl! y ocho en esta Superiorio.ad.

Arrendamiento de eBt& fi:tca en ~uarenta meses, casa d. e habit~:lC¡Ón, ~erre:ws, de ,cría, potre1 o~
de pasto artificial, etc., etc . . . .... $
9,000 oro
11
Valo!l' a,~· duscientas reses.. . . . . .
6,000 ,
"V~lor de veintiochü cP>bnllos....
1,750 ,,
"Valor de ochentu yeguas....
~,400 ,
M Valor de ochell']ta ovejas .. ,. . . . . .
320 .,
6c

l

cll!ad~rrno

O.:

y

t~l~

~e cau~e,:::a::

ca.s¡~, ~o?I~Ja·
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318 92!
Tanto la atestación del Gobernador del Depar- bernador del Huila............. $
tamento del Huila como las declaraciones de vad
4,950
Empréstitos forzosos, í em ....
rios testigos, con las cuales se acreditan las expropiaciones de los bienes referidos, han sido levanNoventa y ocho reses a que se
38,463 50
tadas con las formalidades legales, están autenti- refiere la citada atestación ....... .
cadas debidamente, los testigos dan razón satisfactoria de su dicho, y han sido abonados por el
_Diez bestias a que se refiere la
861
Juez.
rn1sma.............. _........_.. .
Tres
monturas
a
que
se
extiende
Además? se encuentran en el expediente sendas
146
certificaciones del Alcalde Provincial de Garzón y la misma .... · · · · · · · · · · · · ---- · · · ·
del Municipal de Da Plata, sobre que no constan
UJ na arroba de sal, ídem ...... .
40
en sus oficinas otras expropiaciones al señor CuéCuatrocientas cuarenta y nueve
llar, fuéra de las diligencias de remates de las cua- reses, completo de quinientas cua.
les se hizo arriba mención, y que éstas no han sido renta y siete, que se comprueba
canceladas, certificaciones también autenticadas.
:fueron expropiadas, se estiman a
Todos los comprobantes enumerados acreditan la $ 35 en oro cada u!Ila? por haber enexpropiaciófrh de los bienes referidos.
tt·e ellas más de doscientas gordas ... 1.57l,500 ...
_ No se toman en cuenta las 266 reses del reciaCiento veinte bestias,complemenmante, que consta fueron rematadas ante la Junta to de ciento treinta que fueron exProvincial de Garzón, de acuerdo con las diligen- - pro piadas, a valuadas a $ 40 en oro
cias de las :fojas La a 6.a del cuaderno de la Comi. cada una .............. __ ..... . 480,000
Ochent~ oveJ'as, a$ 3 en oro.- .. .
sión, no sólo porque esas diligencias emanan de
24,000
autoridades departamentales, y no fueron convertidas en atestación del respectivo G-obernador, co-mo
Y los arrendamientos de los po149,000" 57!
han debido serlo (artículo 3, 0 del Decreto número treros, en $ 1,490-57! en oro .. ····
104 de 1903), sino porque, como va dicho, 200 de
esas reses son las mismas que figuran en la atesta.
Total. ............ $ 2.269,280 .. .
ción del Gobernador del Huila: que se mencionó
atrás, según lo ha declarado el demandante en
esta instancia, por exigencia de esta Superioridad, y
A nov-enta y ocho reses, diez bestias, el monto
porque las restanteR éstán incluídas en el certifica· del empréstito de~guerra, unas mercLncías, IHs mon·
do a que hace referencia la misma atestación, por turas y la sal, no puede esta Superioridad ~od.i~
lo que se desprende de .lo expuesto t~tmbién por carles el precio que en la época de la exprop1acwn
el reclamante en esta in '!tancia.
se les dio, aunque ese precio se haya disminuído

La copia expedida por el Secretario del Alcalde del Agrado, con fecha 6 de noviembre de 1905,
que se halla a las fojas 8 y 9 del cuaderno de la
Comisión, no es comprobante legal, por una pa:cte~
porque emana de autoridades departamentales y
no ha sido convertida en atestación, y por otra
parte se refiere a suministros idénticos a los que
relaciona el certificado expedido después, en noviembre de 1907, que sirvi6 para fundar la atestación de que ya se ha tratado (el número de reses
es en aquélla de ciento trés, y en ésta de ciento dos;
el de bestias, igual en ambas-diez-, y el de monturas, mercancías y sal, más o menos igual).

considerablemente por la baja del papel moneda,
porqúe la moneda legal era este papel en esa épo·
ca, siéndolo aún hoy para el pago de las deudas
contraídas en él, y así lo ha resuelto la Corte en
casos semejantes.
Por lo expuesto, de acuerdo en parte con el se-'
ñor Procurador, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la Repúblic~ y P,?r. autor~dad
de la ley, reconoce a favor del senor Zo1lo Cuellar
y a cargo del Tesoro Nacional, por raz6n de la p1·e·
sente reclamación, la cantidad de dos millones doscientos sesenta y nueva mil doscientos ochenta
pesos ($ 2.269,280) en papel moned<l, que se le
pagará en la forma indicada por ,~1 De~~eto número 104 de 1903 9 y absuelve a la Nacwn de la
mayor suma reclamada, quedando así reformada la
Resolución apelada y consultada.

Respecto al valor de los bienes que el Gobierno
expropió al señor Cuéllar, la Corte, en oso de la
facultad legal pertinente, modifica los avalúos
que se han dado, excepto el de los a que se extiende la atestación del Gobernador del Huila; pero
el de doscientas cuatro reses que no consta en las
N oti:fíq uese, cópiese, devuélvase el expediente y
piezas que le sirven de base a la atestación 1 tam- publíq uese la sentencia.
bién lo modifica.

Los bienes expropiados al reclamante y sus preALBERTO SUAREZ MURILLO-BARTOLO-·
cios son, pues los siguientes :
liÉ RoDRfGUEZ P.-JEtlÚS M. ARTEAGA-El Secre-.
Mercancías que expresa la atestación del Go- tario, Vicente Par1·a R
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Corte Suprema de Justicic--f}J.ta de Negocios Ge-: República, según el orcli~a.l 6. 0 dei articulo 120 de
nerales-Bogotá, septi&.rnbre seis de mil nove-l la Constitución; por consigcieote, el r~conocimienoientos doce.
to que de sueido hizo a dich.-:: señor el lo/Iinistro de
(Jl(ffigiat:t'm1o po:nmta, ::.ente:.: 3cd'.d~ue:¡.¡ lP'.).
· Guerra es ilegsl.

.
Por otl'a parte, como la, ña:puta(~i6r:. del reconoVIstoa :
cimiento del sueldo refe:::ido la hizo el Ministro rh~
Habiendo hecho la SeociÓi:. 10." del& Corte de Guerra al ar·tículo 261, capítulo 4/! del PresupuesCuentas una glosa al dcct:::r ~-er6nimo Mlillrtínez to para 1910, y en ese aa·tícdo la par~ida es pP.ra
A. en §U . calid.ad de lll~i::'~fl~:c d.el ~L'esoro que fue, el Ejé~citü activo, constituído pcr diez y seis Cuerpor la orden de paga:- a: 9c:0:c;.' ~Ci.uan:J.o B. Ger- pos y cinco mil soldad.os, sin que aparezca que en
lein la c~tntidad de ~ 2,400, cc:.:r.o oueldo deveng1>- el Ejército activo haya deposita•io de ciertos efecdo con el carácter da cle:?:J~ite:-io de los bienes del tos, el egreso es ilega1.
Gobierno en la e~t~nguié.e::. 8olonia Pend del Mag.
Por haber hecho '"¡ IY:cin~stro d reconocimiento
daiena, glosa formu~ada. e~ ex~.:':':na::- la Secci6n la ilegal del s1reldo de qae se vie~'l.e tratando, es rescuenta de la Tesc:;ería GsneuJ d. e la K6'9Ública del poosa ble, no obstante no ap&re<;er !'esistencia del
mes de diciembre de 1910, el :~esponaable cor.tes- Pagador a cubrir la crden res:Jectiv~-2, e;:t eonformi
tó que el cargo no er& a él a :::_;;.ien aebía hacerse, dad con lo que preceptúa el artfc~lo 8. o de la. Ley
porque la liquidaci6u y rsconocimientc del crédito 9.a d.e 1909, que no :equi.ere esa resistencia para
que reza esr:. pa::tidf'l ios "i:i~zo el lV.Liaistei!'io de que surja la responsabilidad del ordenador, hoy
Guerra.
,
' del Minist1·o liquidadcr, confc;·me al nrtículo 3. 0
Como result6 ser exacto lo qye cúntes~ó el doc· de la .Ley 50 de 2909, s.trás cita,h.
tor Martínez A., según l:JIO?.::iles solicitados a los
En consecuencia, de acue:.tdo con el señor· ProMinisterio§ de Guerm y :'anoro, la ~xpre@ada. Sec~ eur.<ulor, la Cort~ Suprem&, adminis\.i!'ancto justicil~
ción revocó el euto de glosz. d 311:c,JYiinist::-o del 'fe- en nombre ue la JR.ep1blicu y poz· autoridad de la
soro, po:· el marcado co:: d :J.Úmero 7 de l5 d: fe- ley, eleva a alcance líqr;;ido, !?O!' h: serna de dos mil
brero d~l año en curtJf), y e la. vez en este m1smo cuatrocientos pesos($ ~.400) en ~)i'" ccntt·~t el señor
formuló la glosa por $ ~.4~:) que EJe pagaron en Mariano Ospina V., en s~n caliu;~(\ de W.::inistro de
virtud de la orde;u exp<Hlici.E.
seS:or ~duardo B. Gut'rra que fue, y n fuvoi' del ':.:.'esoro N"cional, el
Gerleiu, al sefic::- Maria:-:.o 0§:cina V. en su calidad cargo que a aquél ha necho ht Se·~ci6n ~o.n de la
de Ministra de Guerrr1 c_-c<J :ns~ disponiendo que la Corte de Cueutas, la cwJ tjum~: asegun:n~ el l't'8·
contes~a,ra dentro d.e q,ui~ce c'i2.s. ,
_
,. ponM~bl_e con fianza ~m~ el 'l'es<-:rero G<:üeí'al de la
Notificado el r·esponf!z.ole ~r. 21 o. e mayo último,, Repubhcu, o la comng12a~·á al n::.1sn::c.
vendó tanto el tén::lir.o ¡:ióo cerno el de veinte¡ Notificada nstli providencitt, remítase el expedíss c:e prórrogs. qce pic~ió y €3 le concecii6, sin diente a la Cámara. ds :::.-sepre¡;¡ectantes, par~t Jo,
que haya dado cc:1testaaib¡ ~::orlo cual la Sección efecto;; de los artícnlm: 235 y 236 de la Ley 61 de
remitió el exred:ente a :~st:t St:pe:·io~·iclad, para que 1905; comuníqueBe lo resreltu en ella a !u Corte
rreauelva, según lr, ley 1 si e;eve. o nó a alcance líqui- de Oueotas y t:J.l Tesore;-oo Genenl, y pásese copia
do el cargo fornulaC:o Bn :s. g:osa que le l.izo.
<le la misma al señct· ::'.Cin~stro de Gobiemo, para.
Oído aquí el seD:or ?:·c:;l.LT,d.ol', sa procede a re- que la haga pGblic::r, seg6n lo o.;s2;o.ne el n:rtículo
solver el punto.
237 de la Ley nnttil citad[!,
De acueu-O.o c:m los ¿nfcr:.:ss soiicitadcs del MiPara uotifica;•ht al señor Ü.<Jpina. V., remítase coniste~!u Jd Tesoro, coc.·:~obc.·r.:los por ot~·o del :IKi- pitA de ella al GobenJ.aé'.or ,(el Departamento de
nislerio Je GucrrR, el !"econccimis:2to de$ 2,(00 Antioq<.'.Ía, a quien se comisio;::-_¡;, par& la diligencia,
on oro, al s<>ñor ,':Gd¡,:a;·tlc .'3. 2-e:.-:zi;:~, por ocho me· la cual practic~te·á dentro 0.el t3rmino de cinco días.
ses de servir:i<: come ¿*ó _Joi:i~tr.l'ÍG ie le. i1 efectos de'
NotifíquBse c6•lÍese
~-.ir::mla.se "7 nublíquese en
1
• '
l ••
} IHJ' •
'
"
¡;
' l) er.a l Ue J.. l\"
1a u1ou1c.:
~~·-¿&'c.:.,:lev.r., fJ :::.1z.o e lnln_lsperiódico del la Co:"le.
tro de GumTa, no ha.:.cl~:J:oc co,·rsspon<hdo al eiel
·
'Jl'es(•l'o otm particip~ci.óv. c:_ue lit de m·ciena: el
AUGUSTO N. SAJ1CPE3.- ALBERTO §u..áRlfilz
pago. Es pue§ el de 2-uerí:'D. el q_ue úhe ;;:oespo!l1der MuRIIJLO- BARTOLO:I:':Éi ::?,on::1ÍGUEZ P.- v~cente
del egre~o de t&l ~aTI.tid.eéi, c:;.:rro::me ,d a:Jtículo 3,0 Pan·a R., Secreta ríe ~u _.lrop:~da,d.
de la Ley 50 Je 1909.
Y como consta e :J. ~1 tU ;o l:e lru Sección 10/' de Corte Suprema de elu8ticia--Sala rle Neqocios Genemles-Bogotd, once de octubr'e de mil ]¿ovela Corte oe Cuer.iac, ~:. 0~. GLl..!l se :1a glosado la
cuenta de diciembre Ü:; :.91J sl I\~inistro C:e Guerra,
cientos doce.
(~ue el cnrg(.) d~ tlep~si:acic c.i. seiior 8-erlein le vino
"' , J.s
· .v'.:'..~ta.do
· ·v·
,r~_
lhayor '()[e
nen-a1
de Uil decretc de 1 "e¡¿
Vistos:
<~el Ejét'ci~o, en misió::. del l~Cinistro de Guerra, sin
Los señores Jcg3 lWrr.áa Ce.gt2·c B. y Lmcas F.
que tr:vie:·a autorize.;;i6n Gl:presa. pe:.rt:. crear ese
empleo, nu fuo em:p!egJ.o bgíúmo el s0ñor Gedein, lvlonsml vo, vecino¡¡ del Dú¡t·dto de Valledupar, en
porq_ue debf.a ser nombrs,<io po1· e; Preuidente de la ei DepartameLJto del Wl:;:,gdalo.aa, hticiendo uso del
1

1

r.:

1

e

1
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derecho que les reconoce el artículo 41 drl Acto
legisl&tivo número 3 de 1910, han acusado ante
esta Superioridad el Decreto número 595 del coJ'fiente año, "por el cual se declarn reservada para
la Nación una zona de tierras baldías," expedido
por el Poder Ejecutivo NacionaJ, por cousidera1·
que el aludido Decreto pugna con lo dispuesto en
el ordinal 22, artículo 76, de la CartaFundamental
dt> 1886.
·
Previa audiencia del señor Procurador General
de la Naci6n, la Corte l'asa a resolver este asunto,
para la cual considera:
.
El Decreto aeusado reserva las tierras baldías
flituadas en la h11ya del río .Ariguaní y sus afiuen
tes para la venta por dinero o para el aJTendamiento, y dispone que mientras el Gobierno no tenga
un conoeimiento 1wrfecto de la citada región, queden en tlUspenso? dejando a salvo derechos adquiri
dos, las solicitudes que a la fecha del Decreto. eu
cuestión (5 de junio de 1912) estén pendientes en
los Concejos Municipales solwe adjudicaei6n de
tenenos en la región del Ariguaní. Además. ordena que se transcriba el ~H·eno1T1brHdo Decreto ~t. los
Concejos Municipales de la región susodicha, a fin
de que den estricto e u ·n plimiento a lo riispuesto
allí y para que no acepten 11inguna otra solicitud
que no tenga el carácter de compra por dinero.
El artículo 76 de la Constitución, que 8eñalá las
atribuciones del Cong1·eso, y que es el que se juzga
infringido en su ordinal 22, está concebido en los
sigui~ntes términos: •'Artículo 76. Corresponde ~:~1
Congreso hacer las leyes. Pot· medio de ellas se
ejercE:> las l'liguientes atribuciont->s:. . . . . . . . . . . . . .
22. Limitar o regular la a prol'iacióu o ad judieación
·
de tierras baldías.''
De la dispo:Jición constitueional que se a•:aba
de copiar se viene en conocimiento de que es al
Congreso y 110 al Poder Ejecutivo al que corresponde privativamente re:;;olver en materia de tierras baldías, en lo relativo a la manera de limitar o
regu_lar.la apropiación o adjudicación de ellas; por
constgmente, el Decreto número 595 del año en
curso es inexequible, por cuanto p) Gobierno no
tenía facultad ninguna para expedirlo, ya que etla
materia no es de las que le competen, al tenor de
la Constitu()ión y las leyes.
Dice el ordinal 3. 0 del artículo 120 de la Consti.
tución que corresponde al Presiden te de la República, como su¡)J'ema autoridad administrativa, ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las ór·
denes, decretos y resoluciones necesari11s para la
cumplida ejecución de las leyes; pero de aquí no
puede deducirse en manera alguna que e~rté en
manos del Gobierno modificar o adicionar las le·
yes, puesto que sólo se le autoriza para expedir
aquellos actos que sean indispensables para la ejecución de ellas. Por medio de la potestad regla·
ment~ria, el Ejec~tivo no se convierte en legislador, E!lllo en guardián de los maudati.>A del Congre·
so, y par~ ello se le encomienda la tarea de dictar

log decretos y resoluciones que exija la convenien·
cia pública para poner en práctica las disposiciones de las leyes. El Gobierno, en suma, no puede
variar en lo mínimo lo que se pudiera llamar la susiancia de la voluntad dellegislador consignad9. en la
ley; lo que le está encomendado es la reglamentación, dejando intacta la esencia y espíritu de la
disposición que reglamenta.
Aun cuando el artículo 947 del Código Fiscal
dice: "Desde que se proyecte la construcción de
alguna nueva vía u obra pública que_ haya de iomentarse cou la cesión de tierras baldías, el Poder
Ejecutivo observará respecto de ellas la abstención
que se prescribe en el artículo anterior," este artÍ·
culo enseña que mientras se adjudican [. la Compañía del Ferrocarril de Cali a Buenaventura las
tierras baldías que le corresponden de 11cuerdo con
el eontrat.:> respectivo, ·y que mientras se verifica
el contrato para la construcción del ferrocarril
del Norte y de los ferrocarriles de Bucaramanga
y Cúcuta a Paturia, y se les hace la adjudicación
de baldíos, el Poder l!;jecutivo se abstendrá de hacer adjudicaciones de tierras baldías de las que es·
tén situadas en las líneas de los proyeotados ferrocarriles o a un miriametro de distancia de el\og ;
lo· cual indica que es en los casos del mismo artículo en los que el Gobierno puede ejercer tal funcióri.
El espíritu de las leyes y disposiciones vigentes
sobre baldíos es pues el de queno puedan adjudicarse terrenos en las zonas limítrofes con las vías
férreas que ya estén en servicio, o en constrnccióu,
o en proyecto. Ahora bien: como el rama_l del ferrocarril de Santa Marta, que se dice será construí
do en la región del Ariguaní, no está siquiera eu
proyecto, ya que no se ha celebrado coutrato alguno a este respecto, es de todo punto evidente
que el Decreto que se revisa es inconstitucional.
puesto que por medio de él se ha prohibido la ad·
jndica.ción de tierras baldías en una zoua que no
atraviesa ninguna vía férrea en senricio, ui en
constl'ucción, ni siquiera que esté en proyecto.
En resumen, lo dispuesto en el Decreto acusado
sólo puede hacerlo el legishvJor, en virtud del ordinal 22, artículo 76, de la Constitución ; y por
esto mismo no puede hacerlo el Poder Ejecutivo,
por cuanto la construcción dé la vía férrea al A ri·
guaní puede existir en el ánimo del Gobierno, y aun
de todos los ciudadanos, pero no hay un eoutrato
para tal obra, contrato' qne es indispensable ¡nra.
que pueda considerarse que hay una vía en pro
yecto al tenor del artículo 94 7 del Código Fi~eal,
que es uno de los casos en que el legislador ha¡)¡..
legado al Ejecutivo la facultad de limitar la adju
dicación de tierras baldías.
Es cierto, como lo dice el señor Procurador t·n
su anterior instancia, que la obra del ferrocarril
de Santa Marta se fomentó con la cesión de tierras
baldías; pero no lo es menos que la Ley 51 de
1887, que aprobó el contrato sobre. prolongación
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de dicho fer:ocnril'il ai 3a::lco, ~.o dice en :ningl]no
de sus artfc:n:os q ;,:¡e la OomJañf~· constructora queda obligada a tlevar un ra:nal al Ar1gua:ní. Ademá8, ninguno de los contratos ~l13 posteriorment.e
se han ce~ebrado con la Cc:n ':;f.i( a del Ferrocarril
de San~m Maz·ta habla~ de lro const:·::wcién del r:"mal
en referencia.
Por todlo lo expuesto, 1a Gortc §upre:me., en d.es·
acuerdo con el dictll.rnen O.el señor Procurador
General de la N acién, y nd r:::!_niat:·anO.o j t:::Bticia en
nombre de la Repú:Jlic& y ~>or autoridad de la ley,
declara que el Dec~·eto nllrJerc 595 del presente
año, expedido por el Pode:· 3jecutivo, y q¡ u e cone
inserto en el número 14619 <iel JJim·io Oficial, es
inexeq VJible.
Cópiese, moti-fíquese, publí.quese en la Gaceta Judicial, comuoíquese al señór :rV.:inis~ro de Obras
Pu'bli. ca a, y are b'1vese ea t e ex peoo:... sr: te .

AUGUSTO N.

SAMP_~~....:.....ALBERTO

SuAREz

MUllULLo-BARTOLoMÉ RcrmÍGÚEz JP. El Secretai'io
eu propiedad, Vicente !Parra .R.

NEGOCIO§ CRH\flN AJL'ES
AU'L'OS

Go,.te Suprenw de Justicia-Bata de Negocios Generales-Bogotá, junio diez v seis de mil novecientos once.
(M2giatrrado .901Hmte,

do::t~~

Suá:rez Muri!lo).

Vi~tos:

gn d jtúcio de u-es?om;ab::iieé: que po1· los trámi: eíl extl'aordinados se sigue ~entra el señor Sa~
rnuel Velásquez, en m;: carácteá" :le Juez de ~enta~,
por violación de alguna o ~lgr.::.eos de las dwposJciones del capi&ulo o. 0 , rl'ítub ] 8, :.ibro 2. 0 del Código Penal, y en virtud d3 ,~~:r~a~i6_~ intenta~a por
el señor Luis s~las E., ellV_&giS~;:aa.o sustanmador,
perteneciente a _la ~a!a~de .1? 9::-i_!!inal del T~~bunal
Su peri.or del Dtstnto .; uchcutl ue Bogotá, dwtó, á
moción de Velásquez, ei s.utc O.e fecha 3 de marzo
de 1909,. en el que decla!I'6 q;;:e no era e~ caso de
declarar desierta la act:sación p;:oG~oviC:a, y dig;¡:mso
.
' en 1_a o~?re
o
t a-:1a
, mie?·
.
permaneCiera
e l expe d'1ence
tiras se prestab& la fia.r.~s. co:r:-e®.~~r.mente, ,cor:mlnllndo d a.cus~dor p11Thcdr.:~ cor. lr. mul~e, ae cmco
pesos ol'o pan·a que cL-:mpli::::·r. cor. esta obiigación.
Notificad& por edicto Gsta rrcv:ci.erncia, el procesado Velázc.mez aolicitó revo8ación de elle., y el
mismo Magistrat!o, por ;p~·ovcíék ci.at&do el 10 del
misma mes, negó tal sclici.tuC:.
Notificado ¡personalmen'Ge el e~juiciado, apeló
esta última resolución .l·oar~ ante la Sala Dual,

ue

JUD][CJIAJL
recurso que le fue con~edido por :-;roviden~in qt:e
llevá fecha 26 de marzo del citado año.
Sustanciado el asunto como lo o;·<iena la ley, la
Sda t·espectiva. se declai'Ó sin ju:isdicci6n, bndada
en que la apelación debüt concedersP. para ante la
Corte Suprema de J uAtici8.
Habiendo permanecido algfn tiempo en la See~·etaría el asunto en cuesüór:, después de notificado el últi1::1o ~uto, el mismo Magis'cradC' ~mstancña
dor, procediendo de acuerdo con el Fiscal del Tribunal, remitió el asunto R esk §¡;¡¡yerioridarl, para
quq~ conozca del recurRo de alzada nlegado por
Velásquez.
Sustanciado aquí el recurso, se procede a decidiE·lo, teniendo en cuenta lo si8uie:Jte:
Sin entrar a decidir si ía providencia apelada es
de sustanciación o interlocu to~·ia, observa la Corte
que en el au~o de fecha 1 O de marzo Re niega :a
re'>Tocación del proveírlv de 3 del :nismo me~, con~ra el cual no f'le ~nte:rpuso en tiempo recm:so
apelación; por lo tantn es eN~Iictemeote apllcab}e
al caso presente el artículo 117 dB lH Ley 105 de
1890, que contiene uca r~gh: ge;:¡~ral, ~a~to más
cuanto que en ei Fegundo auto no BP- decidió sobre
puntos no decidido!" eu el primero.
Por lo expuesto, la Cot·te, dt:: ~wuei:d~) con el ~ic·
tamen del señor Procurador, y admimstrando Jus·
ticia en nombre de la Re?úb!ica. y por autoridad
de la ley, declara que carece de jurisdicción para
revisar el auto objeto clel recurso,

ae

Notifíquf'se, cópie~e, pu blíquesé ea la Gaceta

.Judicial y devuélvase el expediente.
ALBERTO §\IJAREZ ._ MURlSJLO-AuausTo
N. SAllrPER-BAR'l'OLOli::É RoDRÍGuEz P.- Vicente
Pa?·ra R., tleC!·etario e::1 propil.d>1d.

Cm·te Suprema de Justicia-Sala de .LVeyocios f!eneJ·ales-Bogotá, octubre cuat-ro de mzt noveczentos once.
(lH&gi~trad~ ponente,

doctor Suár~z JY.::nrillo).

Vistos:
Carlos Baquero f1•e condenado por 1~ PolicíR. poi'
'f'l delito de robo y vagancia a la peDa de ares aílos
' . e:l 0 b rr..~ pu'bl'JCas, §eeh• presidio y uno de treoaJo
gún consta de la senten~ia de 8 de l!gosto de] 910,
qt:e en copia au'Géntict. figuta e.1 .loe~, autos. Este fa.
llo fue reformado pot· ln. sente:cCJa. QP. .'31 de agosto
del mismo año dictada poz· el .:Jire~tol' General de
le. Policía Nacional, por ]a, cu1l conden6 a Carlos
Baquero por los delitos de :oho y vagancll!l. a dns
años de presidio en el .?a.u.6pl.ico de esta ciudar~,
urn año de trabajo en abrt.s públicas y las correspondiente§ penas accesorias.
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Estando sufriendo la pena que se le impuso por que hs. rlc llenarse, según lo dispuesto para casos
la sent~n.ci_a d~ segunda insta.ncia, Carlos Baquero semejantes en los procedimientos en •asuntos civise ha dirigido a esta Suoerioridad solicitando la les (artículo 2021 del Códig·o Judicial).
revisión del proceso, y apoyado en lo que dispone
·Por estas consideraciones, la Corte, administranIn Ley 33 de 1909.
do justicia en nombre de la República y por autoA su solicitud se le dio la tramitación que señala ridad de la ley, niega la revisión solicitada.
la ley, a briénd<)se el juicio a prueba por el término
Cópiese, notifíquese y archívese el proceso.
de treir:.ta días y notific~ndosele este auto personalmente.
ALBERTO SUAREZ :.v.IURILLO-AuGusTo
Presentados por las partes los alegatos finales, N. SA:M:PBm -BAR'l'OLOME RoDRÍGUEZ ?.-Vicente
se procede a decidir el recurso.
Pm·ra R., Secretario en propiedad.
Según se deduce de la parte final de la dem~tnda
sobre revisión, el recurrente la funda en la causal
-quinta del ar·tículo 1. 0 de la citada Ley 33, que 1
· ·
·
..,
consiste en que desp , d 1
d
·, 11
Om·te Suprema de .Justww-Sala de .Neyoctos f:re.
.
ues .e a con enacwn egue
. l
B
·
· · t. d · · ¡
'l
¿t producrrse o revelarse un hecho nuevo, o se pre- .
ne1 a e_s- agota, veMtteua 1o e JUnw e e rm
sen ten comprobantes no co~ocidos al tiempo de los
noveczentos doce.
debates, capaces de establect>r la inocencia o irres·
(Magistrado ponente, doctor A.rteaga).
ponsabilidad del condeDAdo; porque aun cuando
no lo dice de una manera clara, si hace relación a
Vistos:
la omisión que hubo por parte del funcionario inst!·uctor, respe~to _a _np haber recibido las declaraEn resolución fechada el día 31 de octubre
?IOnes de _dos Individuos cuyos nombres citó en su de 1910, esta Corte llamó a juicio de responsabiIndagntona, y con las cuales~dice-se habría es- lidad, por los trámites extraordinarios, al doctor
table~ido su ausencia del lugar donde se cometió Rafael Carvajal, en su carácter de Gobernador Jel
el dehto, en la hora precisa de su ejecución. A de- Departamento de Fácatativá, por el delito de irresmás, acompañó a su solicitud los testimonios i'en- petos a una corporación pública, de que ti'IÜa el cadidos extrajuicio ante el Juez 3. 0 Municipal de . pítulo 1. 0 , Título 4. 0 del Libro segundo del Código
0
Bogotá, por Pablo Emilio López y Roberto ·Gon- Penal en relación con ~~ capítulo 5. 0 , Título 10.
zález~ quienes declaran que. el 10 de abril de 1910 del mismo Libro, en el artículo o artículos pertiestuvieron en compañía de Carlos Baquero en una nentes.
tienda situada en La Aguanueva, desde las cuatro
.El procesado rindió el informe correspondiente,
de la tarde hasta las doce de la noche.
y luégo se citó para sentencia. por lo cual ha lleEn el término de prueba se recibieron las decla- gado ya el momento oportuno de decidir en el foo/raciones de Aurelio JFonseca, Vicente Vargas y d.o de este asunto, y a ello se procede, previas las
Rober·to Vargas, las cuales conoboran los hechos consideraciones que van en seguida.
El irrespeto se hizo consistir .P.n el siguiente teen que se funda la sentencia condenatoria; pero
no contienen nada referente a hechos nuevos que legrama dirigido por· el sindicado, eo su carácter
puedan favorecer al recurrente Carlos Baquero.
de Gobernador, al señor Pre3idente de la Cámara
de Represetantes el día 13 de noviembre de 1909,
Por lo que se refiere a las exposiciones de los en contestación a una circular que había dirigido
testigos Pablo Emilio López y Roberto González, éste a los Gober-nadores, el dia 11 del mismo mes
con las cuales se ha tratado de demostrar la coar- y año:
tada a favor de Carlos Baquero, tampoco puede
dárseles el valor de plena prueba respecto de ese "0ficÚ&l-1Vúmero 1259-GobeJ•nación-J!'acatativá, trece de noviernb1·e de 1909,
hecho, no obstante la disposición terminante del
artículo 16'15 del Código Judicial, porque tratándose de un juicio en que ha habido término pro- "Excelentísimo Presidente Oámara Representmntes.
batorio, los declarantes han debido ratificarse en
Bog
sus exposiciones en el curso da él, para que pu1iie·
''La sensatez de los pueblos aleccionados por
ran estimarse como prueba, una vez que los testi- larga, costosa experiencia, estima que Uongreso,
monios aducidos habían sido rendidos extrajuicio sobre todo en últimas sesiones, no ha correspondi(artículo 74 de la Ley li05 de 1890).
do a asperanzás en él fincadas para salvt\ción del
La disposición que acaba de citarse ~s aplicable país. N o se éxpide ley de Presupuesto, ni se resuela los juicios por asuntos criminales, desde el mo- ven problemas económico y fiscal para aliviar !a
mento en que en el procedimiento respectivo (ar- ábrumadora miseria que, gracias a la índole abne·
tículos 1539 a 1551 y 1617 a 1701 del Cód1go gada . de los colombianos, no ha provocado u'na
Judicial) no hay regla que pueda servir de norma guerra civil ; pero consúmense energias en esté1·il~s
para resolve1· el caso que se presenta en este juicio; discusiones, aún de carácter personal, y se suscipor consiguiente debe estimarse que hay un vacío tan nuevos y más arduos problemas políticos que

].()2
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Carvajal, ~rata de los delitos cc:ntr~. las ?erHonas
de los empleados públicos y n . contrP. las corporaciones; el artículo 26 7 de d.ichc Có:iigo, que sería
el aplicable al presente caso 9 se ~·efiere n agresiones
personales, a irrespetos, amenazas y áesobed.iencias
directas, es decii·, de person11. a persona ; razón
por la cual no hay entre esM disposiciones ningona que sea. a-plicable aqd, porque lo ocurrido es
bien distinto de lo que contempla e! Código Penal
ern el capítulo citado
El capítnlo 5. 0 , Título 10. 0 , del mismo Libro,
mencionado también en el au~o de proceder, trata.
de los empleados público~'! que fL1lO obedecen o no
cumplen las leyes u ór.lenes su~erior es, que imp:den o embarazan o se conciertan para impedir o
embarazar su ejecución o la de algún acto d.e jus-.
ticia, O que incurren en otl'8.S faltBS fie subordinación y asistencia al de'lempeño de sus obligaciones,
Y. el hecho de que se trata no reviste e¡¡ta-1 condiCiones.
Lo dicho llevB a la Jechwci6o de que fas disposiciones que se estimaron infringida"l po;· Carvajal,
no son aplicables at hec3o q¡ue dio origen a este
proceso.
Por lo expuesto, ]a, Corte Suprema, 11,c!.ministrando justicin en nombre de la República y por
autoridad de la ley, absiJJelve R. R~tfae! Carvajal de
los cargofl deducidos contra él.

evidentemente "-Ddan :re~idon con ia Constitución
y la ley, y coro loA m&s t:ivis.~e~ principios de
honrndez polftica, la cual está :;oepJ"esentada por el
Poder Ejecutivo. Refiérome ci!'culare~ rr:úmeros

36 y 37.

'' Rafael CarvaJal "
Las Circulares a oue se alill!.e están concebidas
en los sigunentes término!l:

" U1·gente- Oárnam de Rep1·esentantes -Presiden·
cía- Núrnero 36~Bogotá, once de noviernbr·e de
mil novecientos nueve.
''Gobernadores.
''Tengo el honor de transcribi::os siguiente proposición aproba.da por esta b.onorR-ble Cámara en
su sesión de hoy:
'.En vista de ~a similitud e'!{istente ent1·e los telegrama.s que acaban de Ser l~ídos y de la Iranqui
cia otorg&da a muchos de qnie;']}-as Jos transmiten,
por lo cual hace sospechar qae se trata de vm plebiscito provoce,do contnt el Congreso, dígase en
respuests, y comv.níquese por telégr~.fo a lo~
Gobernadores, Prefectos y l'oncejos Municipales:
· l. o Que el actual Congreso ~a propendido y
propefL1lde &1 fiel cumplimiento de b. Constitución
y de las leyes, y a La conservación de la paz.
'2. 0 Qu:e el Uongreso ha impedido abusoa y ha
introducido economías al '='esoro Ne.cional muchas
veces superiores al cost::> G.e BL'. :,~unión; y
'3. 0 Que sü las meyorías dt' ~:r~:bas Cámams han
apa·obado la Ley sobre la :·eunión del Cuerpo legislativo en febrero próxin:o, es porque así han
Greído de buena re interprets.r ruejo:- )ag drsposiCÍORJeS coi1stitucio:Ja.les y leg~?Jes vigentes y ejercer
las prer:rogB.ti vas y cumplir los c. e b~res que corres·
ponden 2 los representantes <id pueblo.'

Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.

ALBERTO SUAREZ MURILLO-BA.RTOLOMÉ
RonRÍGaE;;; P.-.JESÚS M. ARTEAGA-Por falta accidental del Secretario, el Oficial Ma.yor, Román

Baños.
Cm·te Sup1·erna de Justicia-Sala dt; Negocios Ge
· nerales-Bogotá, agosto t1·ece de rnil novecientos
doce.

· "Servidor,
(Magistrado ponente, rlo(}tor

S~trez

Marillo).

"Bonifacio Vélez "
Vistos:

''

Pablo 0ortes, David Bernal y Filomena Pardo

Ur·gente~Cárnam

de Representantes-P?·esiden. de Berna!, presos en la PenitBnciarna de lbagué
cia-Número 37-Bogotá, doce de noviemb?·e de como reos rematados, ()Or el delito de homicidio
rnil novecientos nueve.
perpetrado en la persona de Francisco 'féllez, se

"Gobernadores1 Prefecto~, Alcaldes, Presidentes Muni· han dirigido a esta 8uperio:rida<i solicitando la recipmles.
visión de los fanos condenatorios profaridc~ por el
.Juez Superior y el Tribunal del :Di"trito Judicial
"RuE-go a ustedes se sirv&n acusar recibo de te- del Tolima.
.
legrama circular de ayer 1 trronscribiendo proposiAcompañan a su solicitud Jas siguientes piezas:
ción Cám.an·a relativa r.·euni6n Congreso feb1·ero.
1.° Copia auténtica de la parte resolutiva de la
"Servidor.
sentencia de primer& y segunda instancia.
'' Bonzfacio Vélez·"
2 o Certificarlo de'. Alcaicl.e de Ia cá1·cel de lbagué9 en que ~onsta. que los ~itadcs Oortés 1 Bernal
Aho:-a bien: el capítu:o Lo del Tftulio 4. 0 1 Libro y Filomene Pardo hmn. observado buena conducta.
2.0 del Código Penal, qua se h~ juzgado infringido
3.° Certificado del Director de la ?e:lÍtenciaría
en algunas de sus dispos1ciones :;wr ei sindicado del Depaa·ta.mento, en el mismo sentido.
1
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4.° Certificado expedido por el Juez Superior, ~''l.rcleilio Varón Reinoso y a Pedro Cuervo, y que
del Distrito Judicial del.'folima, en el que aparece de tres ,rifif'd rémington que llevaban, dio Vt-!lás·
que los defensores de los peticionarios, en el juicio 1 quez uno a Varón Reinoso, y siguieron todoR pllra,
que se les siguió por el homicidio de Francisco! (;orínto, pasando por San Pedro y por Et Guásí
Téllez, no produjeron prueba alguna en defensa de 1 mo, sitios pertenecientes al Municipio de San Losus clientes; que en el expediente del mismo jui- renzo, antes Guayabal; que ese día, que P.n ia
cio no se hallan los testimonios -de Arsenio Varón víspera de la fiesta de la Inmaculada, Uonr·epción
Reinoso y Angel María González, ni hay constan· del año de 1900, y por la tarde, el mismo Veláscia de que estos individuos fueran o nó testigo§ quez dijo a Varón, a Cuervo y al declarante '1 u e
idóneoR, ni que hubieran presenciado el homicidio lo acompañaran s. una· comisión al sitio de U01·into,
de Francisco 'féllez.
y que en efecto eiguieron de San Ped1·o a ese lugar,
5. o Las declaraciones de Angel María Go!Tizález adonde llegaron como a las ocho de la noche ; que
y Arsenio Var6n Reino.so, rendidas ante el Juez 1. 0 Velásquez dejó a Vnr6n y a Cuervo en unos cerriMunicipal de Ibagué, con asistencia ,del señor tos, frente de la casa de Francisco 'féllez y como ·
Agente del Ministerio Público.
a unas dos cuadras de distancia, y ordenó al que
. Admitida la demanda sobre revisión, y abierto habla que lo siguiera a la casa de habitación de
a prueba el juicio durante el término r,espectivo, 'féllez, y al llegar allí, Jeremías Velásquez, des·
los testigos Arsenio Varón Reinoso y Angel María pués de hacer que el declarante se colocara en la
González se ratificaron en las declaraciones que ha· esquina de la c~sa, al pie de un t1·onco, hacia el
bían rendido ante el Juez Municipal de Ibagué.
lado donde querlaba la puerta, llamo por su nomSurtidos los traslados del caso al señor Procura· bre a Franqisco 'féllez, y al dirigirse éste a la
dor General de la Nación y al apodP.rado ue los puerta, Velásquez le disparó el rémington, y Térecurrentes, quienes han presentado. sus alegatos, llez cayó, y dijo en voz alta: "¡Ay, mi hija, me
procede la Corte a dictar el fallo correspondiente, mataron ! '' y entonces, por orden de Velásq uez,
y para ello considera:
se volvieron al sitio donde estaban Cuervo y Va·
Del. expediente original que contiene la causa rón, y todos se dirigieron n los faldones del Saseguida contra los solicitantes por el delito de bandija; que al día siguiente por la mañana, yenhomicidio de que fue víctima Francisco Téllez do todos andando, Velásquez dijo: "Me quité fie
en el punto de San Pedro, jurisdicción del Muni- encima a ese pícaro," y que entonces Varón, al oír
cipio del Guayabal (hoy San Lorenzo), pertene- esto, le preguntó de qué pícaro se trataba, y Vecien te al Departamento dei Tolima, hecho que se lásquez le contestó "que de ese pícaro de Pacho
dice se verificó en el mes. de diciembre del año de 'féllez, a quién se había quitado de encima"; a lo
mil noveciento!'l, el cual proceso ha venido a los cual Varón repuso: '' ¡Válga.me DioE', era un buen
autos por disposición del Magistrado sustanciador, amigo mío!'' y al día siguiente, tanto V llrÓQ. como
se ve claramente que la condenación impuesta a el declarante se fugaron y se fueron para sus casas.
los individuos citados tuvo por base indicios más
El testigo Arsenio Varón Reinoso está, en su
o menos fuertes y rrúnguna prueba directa. Estos exposición, en un todo de acuerdo con lo aseverado
indicioa se dieron por establecidos, teniendo por por González, y en lo que se refiere a sus propias
fundamento 'la. comprobación de las relaciones ilí: percepcioneE', dice: "Conocí de vistl!., trato y cocitas que Filomena Pardo,· viuda rle Francisco 'fé- municación a Francisco 'féllez, de quien yo era
llez, tuvo con David Bernal después de la muerte amigo íntimo. Conocí y conozco de vista, trato y
de aquél 1 y de un cúmulo 'de circunstancias que comunicación a Jeremías Velásquez, que fue guaseñalaban como respo!Tisables de la muerte de 'fé- nillero liberal en la última guerra, y a quien titu.
llez a David Berna] y Pablo Cortés, en conniven- laban Coronel. Es cierto, y me consta, porque lo
· ~ia con la esposa de aquél, Filomena Bernal; entre presencié, qu'e el citado Velásquez me cogió preso
otras, como principal, la de haber sido vistos, JBer· en la guerra próxima pasada en un punto llamado
nal y Cortés, el día de la muerte de 'féllez, y poco La .Fwrida, jurisdicción de San Lorenzo, yendo
tiempo antes de ocurrir ést&, en las cercanías de la con Pedro Cuervo y Angel María González; que
casa de habitación de la víctima, armado uno de llevábamos todos tres rifles rémington, y como !le·
ellos con una escopeta.
vúmamos uno de sobra, me lo dio VelásqQez, y luéDe las declaraciones de Arsenio Varón Reinoso go seguimos para Corinto, pasando por San Ped1·o
y Angel González, que se han aducido para sus- y por El Guásimf'J, puntos todos del Muni~ipio de
tentar el recurso de revisión, aparece lo siguiente: San Lorenzo y antes de Guayabal. Es cierto, y me
Dice P.! testigo González que conoció de vista, consta que ese día, que era víspera del día de la
trato y comunicación, tanto a Francisco 'féllez, de fiesta de la Inmacutada Concepción del año de
quien et·a 8-migo, como a Jeremías Velásquez, gue- 1900, y por la tarde, el mismo Velásquez nos dijo
rrillero liberal de la última guerra, y a quien daban a nosotros y a Pedro Cuervo, en el punto de San
el título de Coronel; que el citado Velásquez apre· Pedro, que lo acompañáramos a una c0n;üsión a lo's
hendió en la última guerra, en el eitio de La Flo· lados de Co1·into. Es cierto, y me consta, porque
1·ída, jurisdicción de San Lorenzo, al declarante, a lo presencié, que seguimos en efecto de San Ped'l'o
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correspondiente al mes ele Mviembre de 19 L!?,

El día tréinta de noviembre de mil no\·eeientos
doce se presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el señor Presidente de la corporación, cou el objeto de praeticar la visita
correspondiente al mes de noviembre que termina
hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
7. 0 de la Ley 100 de 1892.
E1 suscrito Secr·etario suministró los siguientes
datos sobre el despacho y movimiento de los ne·
gocios durante dicho mes, tomados de los libros
tte la Secrttai'Ía :
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AOU ERDO NUMERO 9
Corte Sup1·erna de Ju~ticia-U01·te Plé!w.
En la ciuJad de Bogotá, a siete de
mil noveeieutos d('e~, se constituyó la
ma de Justicia e u Corte Plena, con
todos los señor es Magistrados y del
cretario.

diciembre de
Corte Suprea.-i~tencia de
su~crito Se·

GAOETA

JUDXCJ[AJL

Se procedió a la elección de Pre~idente y Vice- Trihunai ordenó agregar a los autos, y se intitulan
presidente de_ la Corte, para el perí.odo leg~l que (}_rgánica del Oon8ejo Universitario la número 12,
empieza el pnm8ro de enero de mil novecientos y ó'obre instrucción pühlica la número 25.
trect>. JRecogido8 por el Secretario los votl)s d11 los
La solicitu'l del FiscHl, ¡·eJucida R. téJ·minog conaeñores Magistrados, y hecho el escrutinio, se'pu CJ'elus, se apoya en que lasOnh·nanzas acusada!'! son
blicó el siguiente resultado po1· los señores Jocto· cont.rarias al numeral 15 del a1tículo 120 de lt
res Ferrero y Vi llegas, numbrado!i escruta lores: Constitución, a la Ley 39 de 1903, como al DeCJ·e·
Para Presidente de la Curte:
! to numero 491 de 1904, que reglamen1tó esa Ley, y
JPor el señor doctor· Alberto Suár!:'Z Murillo, 8 por todo esto al numeral 2. 0 del artículo 24 de la
votos y por el señox· doctor RafHel Navarro y L~y 88 de 1910. E'l decir, que el fundamento de
Euse: 1 voto.
la solicitud está en que la Asamblea ordenadora.
!Pilra Vicepresidente:
ha interveniJo en asuntos que !110 son de su incum·
Los fi\eñores M.agistl'ados doctores Navarro y lbencia, a pesa¡• de la atribución que a las Asa m
E use y Rodríguez, nomhrados escrutadores, die·· bleus da el numeral R. o del articulo 54 del Acto
ruu cueuta del siguiente resultado:
legislativo uúmero 3. 0 de 1910, refoe·mato1·io de la
1P Oll' ei seiboll' doctor Manuel J. Angarita~ 8 votos, Constitución.
y por el señor doctor Lui>r _Eduardo Vill!:'ga~~ 1
Respecto R la 01·denanza número 12, el Fiscal
vo~o. .
.
,
solicit1t la nulidad de toda ella, si no se la considera
Habiendo obtendo m~~.yona ~b.:'loluta 'le. votos derogad~t por el artículo 62 de la 25.
·
los señtnes _doctore~ Alberto Suárez Munllo Y
Además, el propio funcionario pide que si se dud~t
Manuel. Jose Anganta., fueron ~~clHrlld_os electos, que la autonomía de la Universidad de Antioquia
respectivamente, Pre~nden.te. Y V Icepre~hl~nte de comprenda a las varias escuelas y facultades q11e
1~ Cort~ Supre~na de J ustWI», .parn el próximo ~e- .la constituyen, se declare Pntonces la nulidad de
!'iodo. §e pose~ton~x·on en segmda prest~ndo el J~ los artículos 1,0 y 2. 0 de la Ordenanza número 1~
ramento colnstitucwnal en manos del senor Presi· y la de los sigaientes, en cuanto se refieran o puedan
dente de la Corte.
referÍt'S-l a las f.1cultades profesiona.les de la misma
Con lo cual se dio por concluido. el presente Uni-versidad.
Acuerdo, que firman los señores Maglst·¡·fl.dos con·
ltespecto a la Ordenanza número 25, el Fiscal
migo el Secretario.
limita la solicitu(l de mrrlidRd a los artícuios 1. 0 a 7. 0 ,
El Presidente de h Corte, CONSTANTINO
BARCO-El Vicepresident~, TANOHEDO 'NANNETTI
:WÜÑUEL JosÉ ANo ARlTA-EMlLRO FERRERo-RAFA.-EL NAVARRO Y EusE-BARTOLoMÉ RoDRIGUEZ P.
-AuGUSTo N. SAlliPER=Al BERTO SuÁREZ MuRIJLLO.
JLms .Eou.úwo Vu,LEGAs- ii~l Secretario, Vicente

Prwra R.
SENTENUlAS

()orte Suprema· de Justicia~ Corte Plena-· Bogotá,
noviembre doce de mil novecient?s doce.
(Me,gistrado pommta, doctor Rodrfguez P.)

Vistos:
Hs, venido en apelación, interpuests, por el Fis<Cal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
:Medellín 9 el Acuerdo del mismo Tribunal Je fe
cha 2 de febrero del año en curso, por el cual re!:lt!elve negativamente la demauda del m.Jsmo Fisc¡¡,l sobre mnulBc:ón de las Ordenanzas numeros 12
y
de 28 de marz~ y 27 de abril Je 1911, rts!Recúvamente, expe~Ida~ por .la Asamblea del De
¡pall'tamento de Ant10qma.
Oído f'!l concepto del señor Procurador, se pro·
~Cede a decidir la apelación. .
]L 80 citadas O:rder¡anzas están publicadas, res·
¡pectivamente, en los números 186 y ~05 ?el periódico Gaceta Depm·tamental, cie Antwqma, que el

25,

9. 0 , 16 y 17, 20, 22, 23 y 24, 28, ~O y 31, 33, 46,
48, 51,54 a 57 y 61 y 62, aunque de algunos de estos nrticul<)S sólo pide la nulidad de u~a p!Hte de
ellos.
Eu primer lugar, consi,)era Esta Su)'el ioridatl
que el artíeulo 62 de la Or.!eiliii!Za ¡¡nÚmero 25, no
deroga tácitamer.te la número 12, porque habien
do sido cxpetli(iRS en las mis111ns seRiones de la
Asamblea. el no haber derogado expresamente la
segunda a la. prim,·ra, impli.·a que t•l eíltidaJ
quiso •l•+nla vigente. Poi' e~ o se tomll. en consi,leración la dem:1uda sobre nulillad lle 1R número 12.
El Fis0al enuncia como funJamento jurídico de
la demanda el Je que ia atribución que a iaa
Asamblt'Rl'l Departamentales confiere el ordinal 1. 0
del artículo 54 del Acto legislativo número 3. 0 de
1910, reformatorio de lo ÜoK1Jstitución, no tiene al
canee ilimitado, en virtud de la que el ncJinal 15
del artículo 120 de eí.ta Cart& asigna al Presidente
de lll. República, qnien di~·t6 sobre instr-ucción pÚ·
b~ica el Decreto número 491 de 1904, y aJemá',
el de que algunos artículos de la JLey 39 Je- 1913
prevt~lecen sobre las o,·deuanzas denunciudas. Lt
mayoría uel 'fdbunal a quo apoya el Acuerdo a pe·
la lo, entre otras razones, en la que el Acto legis.
lat;vo reformó, poi' medio del numeral 1. 0 de su
artículo 54, el numeral 15 tlel articulo 120 de !~:~,
ConstituciÓ~l, y deduce. de. esta. premisa qne la
Armmblea de Antioquia tuvo facultad pam dictar
las Ordenanzas acu§adas.
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L<t solución del. importante asunto que se dPhate en estos autos depende pues del alcance c¡11e
Re le dé al arlículn .54, numeml 1. 0 , del Acto legis!:.tivo número 3. 0 t.h~ 1910, reproducido pol' el artículo 23 de la Ley 88 de ese año. Dice así:
"Corresponde a l11s Asambleas: 1. 0 reglamentllr,
por medio de Or_denanzas, y de acuerdo con los
preceptoH constitucionales, los establec·imientos de
instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia cuando fueren costeados con fondos del, De.parta mento."
¿ La IiC1dtaJ de rtJglamentación concedida aquí
a la..; Asambleas en· materia de instrucción pl'imaria y secundaria tiene una extensión tal, que lo
disput>sto por ellas haya de prevalecer sobre la fa.
cultad reglamentaria, que también compete al Presidente tie la Rf'pública, de acuerdo con el artículo
120, numeral 15 de la Constitución de 1886? La
sent~ncia del Tribunal de Medellín que se examina decidió en sentido afirmativo esta cuestión.
Mas el e~píritu dn los institucione.~ de la, Repúblicft y el examen de Jo, textos conr:;titucionales y
legales que gobieman la materia, no autoriz'ln, en
sentir de la Corte, esa conclllsión.
\
La Constitución de 1886, guiada comó rs sn l1ido,
en sus fundamentos gentJI'ales, por un criterio uni·
tario o eentr alista, puso en manos del Presidente
tie la R~púhlica, coJmo una de sos má;; importantt>s
ntribucione~, h de ''rr>glamentar! dir·igir· e inspeccionar la iosti'Uccióu pública naciona'." Su ¡,,ter
veución en ese ramr> no ~~ sin embargo, exclusiva,
pues el artículo 185 de la Carta atribuía tambiéu a
las Asambleas Departamentales la facultad de di.
rigir y fomentar por medio de Ordenanzas y con
los recur·~>os propios del Departamento, la instruc·
ción primaria. ~~ Acto h·gislativo dt 1910, reformatorio de la Constitución, amplió algo más las
facultades de aquellas corporaciones concediéudolt'S una intervenCIÓn que sPgún la Carta no tenían,
en la reglarntontflción de los e~t11hlecimientos de
enseñ·mza secundaria costeados con fondos del De
partamento; pero tal facultad debe entenderse sin
detrimento de la que al Presidente de la Nación
correspondP, según el artículo 120, numeral 15, de
la Con~titnción.
El Cuerpo Ü>n3tituyente de 19l0, al conf6rir· a
las As&mbleas Deparramentales la facultad de reglamentar Jo, G~tahlt'cirnient(lS de in'ltrucción primaria y uecu uuaria (:ostendos con fonJos d.el De·
partarnento, no derogó el ordinal 15 del artículo
120 de la Con~titución; lo 1h·jó intacto en la Ley
fundamental, y la regla allí consllgrada está vigen
te. Y se CXjilica que !al norma fuese así respetada,
puesto que ·entre las bases con arrrglo a las cuales
debí¡t: x¡•edirse y se expidió en efecto la Con:Stitución de 188G, figura l>i. ~igni ... nte: "Quinta. La ms
trucción pública ofieial será reglamentada por el
Gobierno Nacional y gr,.tuita, pero no obligato·
ria,"

Que el artículo 54, numeral 1. 01 de la Consti.
tución no derogó ni reformó el artículo 120, nu·
rneral 15, de la münna, lo demuestra 'claramente
el texto mismo de aq u~:- 1 artículo. Dio él, en efecto,
a las Asambleas Departameotales la facultRd de
reglamentar los establecimientos de instrucción pri·
maria y secundaria costeados con fundos del Departamento; per·o allí mismo prescribió de modo expreso que tal reglamentación sería hecha "de
acuerdfl con los preceptos constitucionales." Pvr
donde se ve que no solamente no se trató de derogar lo que la Const.itución estrtblecí11, sino que
antes hien, el constituyente de 1910 fle refirió ex·
plícitamente a esos preceptos y mandó que se observasen. Ahora bien, entre los mandatos constitucionales que a la instrucci6n se r~eren e:~tá el
del artículo 120, n11meral 15, que da al Presidente
ele la Repúhlica la facultad qe reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional.
Por consiguientP, si la facultad de reglamentar,
concedida a las Asambleas, se hiciese prevalecer
sobre la qut) al Presidente de la República se atribuye, la reglamentación de nquellas entidades no
sería he~ha "de acuer·1lo con los preceptos constitucionales," sino antes bien, en transgresi6n de és
tos.
.
Por otro parte, es much•) máu comprensiva en
sus términos la facultad que, en orden a la instruc·
ción pública da el artículo 120, numeral 15 de la
Constitución al Presidente e~ la República, que
la otorgada, 'én relación con el mismo ramo, a las
Asambleas Departamentales, por el artículo 54,
numeral 1. 0 , Je la Reforma Constitucional de 1910.
Esto por dos rnz·me~: en primer lugar, porque la
facultad prt'side,·cial es triple, a f.aber: reglHmentar·, dirigir e iuflpe.~tionar, en tanto que la a tribución de las Asambleas es tan sólo pal'a r~glarnen
br; y en segundo lugar, porque_ e_! ~res!dente ~ie
ne la faeultad de regl1tmentar, dJrlgu· e ms¡•eccronar la Inst1'n,_·(;iÓn Pública Naoiot.al, en tant" que
las Asamble11s tienen h ele reglamf'ntar establecimientos de instrucción primaria y secundaria. El
artículo 120, numeral 15,. como se v<>, envuelve
una facultad más alta y comprensiva que el artícu
lo 54, numeral 1.0 Si las Asarn bleas reglamentan
establecimientos y el Gol,ierno Nucional reglamenta y dirige la instrueción misma, no puede sostenerse que la atribución de éste debe ceder a la de
aquéllas.
Se corrobora esto, además, con la maner·a de expr·esarse el preámbulo del artículo 120 de la Conso
titución. Dice así :
.
" Corresponde al Presidente de la R0piiblica
l
• •
•
como suprema auton'd ad aumullstrativa
..... . "
Se establece aquí que la facnltad de reglamentar,
dirigir e inspeccionar la instrucción pública naeional le conesponde a 1 Presiden te como sup1·erna
autm,idad admini.stNdiva, de lo cual ee sigue que
no puede entenderse sobrepuesta a esa autoriJad,
sino colocada en orden subalterno, la facultad reo
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glarnentari11 que el Acto reformatorio otorgó a las ria y secundaria y la benef:ct"rtt.:Ía ... '::'o lo !o que
.Asambleas con :·espt'cto ::. los estabkcimientos de se refie¡ e al fomente de la instl'l!cción ... o n::l cons
tituye una facultad exclusiva de la Asambleas. 5'
instrucción secundaria.
Reehazada estn su brnoditicación, se propusG por
Si se comparR-el signtfica.Ú.G de las voces d/rigir
y reglamenta1' se llega a igual eonclusión. El p:'i· el Diputado Holguín y Caro h: 2iguiente:
"Corresponde a las Asambleas fomentar, pot·
mero de esos verb,ls expresa una fuución más elevada que e] segundo. Di1·igi1·, sPgún el Diccionario medio de ordenanzas y con los recursos propios
de la Real Academia Española, es endzrezar, llevar del Departamento 1 la instrucción primaria y serechmente una eosa hacia un término o lugar se: cundaria' y la beneficencia .... ' 5
Esta submodificación fue reti;·ada ~o:r su autor 9
ñalado, gobi'rnar, dirigir, <lH rP-gle.s para el manejo
de un~ dependencia o pretensión. · Reglammto, se· quien la sustituyó por la siguiente:
"Corresponde a las Ass.mbleas, por medio de
gún el mismo Diccionario, es colección ordena la
de reglas u preceptos que por auto1·idad compe· ordenanzas y cort los recu.1·sos propios O.el Depar~
tente se da para la ejecuci6n de una ley o pnm el tamento, fomentar la fnstrucción secundaria, dil'irégñmen interior de uu~t corporación o dPpenden· gir y fomentar la in!>tmcción primaria ... o"
Fue negada, y también lo fue la aiguiente, procia. Dirigir es pues gobern~tr, regir, lo cual en
sentir de la Corte, comprenO.e rnás que la facultad puesta por el Di puta do del Corral:
simplemente reglamentaria. Si pue§ al Presidente
'' Corresponde a las A'3ambleas dil'igir y fomen·
de la R.epública, según el artículo 120, ordinal j5, tar, por medio de ordenanzas y con los recursos
de la Constitución, compete la facult¡td directiva propios del Dclpartamentc, la instn-ucción primaria
de la instrucción pública. nacional, y si a hs y SPcundaria y la 'oenefice::JCia."
Asambleas se atribuye por el artíeulo 54, ordinal
El Diputado Mesa submodfficó así:
1. 0 , del Acto reformatol'io de 1910, la facultad re·
"Corresponde r. las Asambleas dirigir y fomen·
glamentada. respecto de lo.;; establecimientos de tar, por medio de oruenanzas y con los recursos
edUicaoión secundaria costea los con fondos depar- propios del Depal'tamento, l~t instrucción primaria
tamentales, no puede sostenerse que esta última y la beneficencia.''
facultad prevalezca sobre la directiva atribuída al
~Jsta subn10dificación se a~robó, y al adoptarla,
el Diputado Sala zar submodificó en los términos
.Presidente.
EA pertinente al caso hacer ~~1 ¡·ecuento de las eu que antes lo habí~ hecho el Dipu~ado del Co.
distintas formas en que sucesivamente fue presen- rral; lo que una \'0Z más rechazó la Asamblea.
tándose a la Asamblea N~cional de 1910 lo que
En seguída el Diputado Esguerra propuso la
coiilstituye hoy el artículo 54 1 numet·al 1. 0 1 del Acto subrLo Hficaci6n que sigue:
legislativo número 3. 0 de ese año.
''Corresponde a las Aqambieas reglamt-ntar, por
.1&1 articulo primitiv.o presentado por la ComÍ· meuio de ordenanzas y de acuerdo con los pl·ecepai6n autora del proyecto que s:rvió de base a ese tos constitucionales, loo establecimientos de insActo reformato1·io, dec~ía en lo conJucente así:
trucción primaria y secundaria y los de beneficen·
''Corresponde a las Asambleal'l dirigir y fomen- cia, <mando éstos fueren costeaolos ccn fondo~ del
tar, por medio de ordenanzas y con los recursos Deptil'tamentu."
propios del Departámento, la instrucción pri 111aria.
Est~t f6r·mula fue definitivamente adoptada y
y secundaria ..... o y ln beneficencia.'' Este artí- aprobada, y es la que constitnye, cun sólo la supreculo :fue aprobado; y al adoptarse, el Diputado sión de la palabra é6tos, ei ordinal 1°. del artículo
JHlolguín y Caro propuso ia submodificación si- 54 del A,cto legislativo QlÍmero 3. 0 de 1910.
La companwión de ias formas ea que SUL~osiva
guiente:
"Corresponde a las Asambleas dirigi1· y fomP-11· mente fue propuesto el n.rtículo, deja ver claramentar~ por medio de ordenant'as y con los recursos te la pugna entre los q1::.e se e8f >rzaban por dar a
propios del Departamento, la instrucción primaria las Asambleas Departamnntales 2a facu'tad de di.
rigir la instrucción secundnrili'l, y los que querían
y lf!, beneficencia .... "
Esta suhmodifice.ción resul~ó neguda, y acto seo conservar esa ft~.cultad en ~anos del Presidente de
guido el Diputado Rodríguez ?ro puso la siguiente; la República, negs.n.Io R. aquellas corporaciones
6• Corresponde a las Asambleas dirigir y fornen· toda facultad directiva e:1 ese ram:..~ de la Instruc
tar, por medio de ordenanzas y. con los recursos ción Públicll. E'lta última idee. prevaleció con la
propios del Departamento, la instrucción primaria aprobación d?..da a la submodificación del Diputay gecundaria, . o . o , La dirección y fomento de la do Mesa. La dirección ele las Asambleas respecto
instrucción secundr,iÍa no son exclusivos de lao de la instrucciéa oecunda<ia. no flle aceptarla, ni
aun en loi! casos en qt:e ella fce propuesta con la
Agambleas .... "
Fue negada, y en seguida el Diputado Pinzón explicación de qüe tal faculta•! ;¡o era exclusiva
de esas entidades; y .si después de aprobada la sub
propuso la siguiente:
1 ' Corresponde a las Asambleas dirigir y fomenmodificación dei Diputado lViesa se adoptó en defitar, por medio de orJenanzas y con los reC'ursos nitiva la que Ji su turno hizo el Diputado E~gue
¡propios del Departa mento, la instrucción prima- rra, ello fue deb!do sin du.<lln a que la fórmula pre-
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sentada por el último no daba a las Asambleas la
facultad directiva; a que la de reglamentm· se les
otorgaba respecto de los establecimientos de instrucció11 primaria y ~eeundaria, y no de una_ ma
nera general; y por último, a que esa reghimenta·
ción debia hacerse de acum·do con los p1'eceptos
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cionar la instmcción pública, así pri:naria como secundaria, qne sea costeada con :fondos de la N11ción.
del Departamento y de los Distritos, o que se df>
en establecimientos que por su nature~a t.engan C'l
meter público." _
Dtl igual modo la Ley 89 tle 1892, al establece¡
constitucionale8.
·
que 1:onesponde la dirección de instrucción púhliDe todo esto deduce la Corte que no ha sido la ca )11'imaria a los Gobenlador·e¡;; de los Departa
mente del Acto reformatorio anteponer las facul- meotos, agregó sin embargo, que f'Il ella ''tendrá el
tades de las Asambleas Délpartarnentales en mate- Gobierno la reglamentación y suprema inspección."
ria de instrucción pública, a lt~s del Presidente ele
Op-ortuno es citar ·11qní el conc~pto del señor
la Nación, como sucedería si el precepto constitu- Procurador General de la Nación, quien en un caso
cional que se examina se interpreta~e como lo hizo semejante al que ahom se examina, relacionado
el Tribunal Superior de Medcllín, en la providen- con nnas Ordenanzas de la Asamblet~ Departamencia que está hoy sometida a. la revisión de la Corte. tal del Vallt>, se Pxpresa así:
6' Por el artículo 120, numeral 15 de la OonstiNo cree esta Superioridad que el artículo 120,
ordina115 de la Carta, al conceder al Presidente tución, correspon-de al Presidente de la Republica
de la Repúblic~t la :facultad de reglamentar, diri- 'reglamentar, dirigir e impeccionar la instrucción
gire inspeccionar la instrucción pública nt~cional, pública naci·mal.' Es claro que nac:onal no se toma
se refiera solamente a la costeada con :fondos de la en el sentido de que es costeada con f•ndos nacioNación. Para emitir este concepto se fun'da en los n11les, sino de qne perten ce a la Nación; por eso
motivos siguientes:
emplea la Ley los vocablos reglarnenta1·, dh·igi1· e
En primer lugar, porque en un régimen unita· inspecciona1·, que sería una tmttología si no fuera
rio y presidencial, como fue t'l establecido en la porque el legi~ladur quiere que el Gobiel'rlo REGLA·
Constitueión de 1886, no cabe admitir que la in- 1\lENTE los colegios pagados con :fondos nacionales,
tervención concedida al Presidente de la Repúhli- dinja los que eostc'an Jos Dep»rtarnentos, e inspec·
ca en el importantísimo ramo de la Infoltrucción se c-ione lus establecimientos privado¡¡,"
refiriese únicamente a la co~tea.la con fundos naCabe observar, por utra p~-ttte, que si 11 nte 8 de
cionales.
ex_:fwdir-e el Acto re:furrnatorio de 1910 se estimó
..En segundo lugar, porque, coi?o en otro lugar. se/ siempre q.ue la facuhad di~ecti v~ de bs .~sam.blas
dtjO ya, el numeral 15 <J.el ati;tculo 120. no h1zo Departamentales t>n m:lterl»l de mstt uecwn prtma-.
sino dar forma en :m precepto constitueional al ria (11rtículo 185 de la Coustit_ul:ión) e:.taba.subot·a
pensamiento consignado en la quinta de las bases din.tda a la facultad que el Presideute tiene de dique sit·vieron para expedir aquel Estatuto, la cual, rigir·Ja instt ucción pública nacional (artículo 120,
corno se ve en la transcripción que antes se hizo, ordin»l15), nos~ ve pon1ué hoy la facultad regla·
habla de que la inst1·1tcción pÍtólica oficial será mentaría que aquellas corporaci!.ntS tienen sobre
reglamentada por el Gobierno Nacional.
les establecimientos de instrucción primaria y seB~n terca· lugar, porque si se entendiese que la cnndarill, según el artículo 54, ordinal 1. 0 del
facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la Acto legislativo, haya de primar sobre la facultad
instrucción publica se refiere sólo a la costeada reglamenta_ria también atribuída al Presidetite- de
por el Tesoro Nacional, podría suceder, y es muy la República por el artículo 120, numert~l 15, ya
probable que sucediese, que en las distintas sec- citado.
cionea· del país se implantasen reglamentacionts
y no se diga que entendida de eotc modo la :fa·
distintas y aun opuestas entre sí, lo que no e:;; ve cultad conendida a las Asnmbleas por t>l Acto rerosímil que haya entrado en el pensamiento del ·rormatorio !le 1910, queda anulada dicha facultad,
constituyente de 1886 ni del refo~rrnador de 1910, pues ello no es ex:1.ctn, ya que esas entidadeR poyuienes sin duda no han qneriJo exponer a anar- dráu siempre dictar reglas refer·enteo> a muchos
quía semejanteuno de los ramos cardinales del sel'· puntos relacionados con la organización de los
vicio público, como es el de instrucción, que re planteles de educación secund11ria en todo lo que
quiere un plan cuncertado y armónico en todo el no se oponga a la ft~cultad reglamf'ntaria del
tenitorio del paí:o.
Presidente de la República. Así, las Asambleas
. En cu:~rto lugal', la interpretación que da la pue·len disponer qu~ haya determinados estableCorte al ordinal 15 del ·artículo 120 de la Costitu- cimientos de inetrueció11 seeundari:t y dl:'stinar los
ción, concuerda exactamente con la aplicación que recursos depart»rnentt~les necesario., para sostenerde ese mismo precepto se h;1n dado en varias le- los 9 lo que por la c,,nstitución no les estaba atriyos, muy especialmente en la 89 de 1888, cuyo buído anteil del Acto reformatorio de 1910.
8.rtículo 1, 0 dispuso lo ~iguiente:
Tampoco puede sostenrse que, en la doctrina
" Coresponde al Gobierno, como suprema autori- sentada por In Corte en este fallo, resulte un nuedad administrativa, reglamentar, dirigir e inspec vo motivo Je [lnlidad de las 01·denanzas depart~.
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mentales no rPconocido por ei artículo 36 de Ley 1 blica, y en ejercicio de
fa.cultarl sa
(1 :(:·tru1o
88 dt> 1910, motivo qne sería la violación de los· por el Congr·eso leyeg 0rgi:uica2 a-ie1 :-amo, de la<~
D~c1etos del Gobierno, por qtae es obvio que la cuales es la ültima la 39 de J.S03, ~~~y:; e.;·tí•:ulo
nulidad de una Ül'devanza dictada en contraven- 40 ordenó al PresideJte r::-'gt;,me~l~rn· l2. rnÍc;mn
ción de lAs disposiciones d<!das por el Gobierno en Ley sobre las bases que nl;í se l.Á;,-;te,T.u!n.-.c', En
materia de instrucción pública, se origina, no pr·o- cumplimiento de tal n::.r..n·:pto dictó {lf:lB funcionapíamente por Pl desconocimiento de e~as mismas rio el Decn.. to número 491 tl8 r 9C4, (}l:'.c 't:i.-·ne
dis¡Jo;;icionPs, sino 1lel rrrcPpto constitucional cnn- fuerzr1 obligatoria mim:;,tras ;::;~ E;er. co 1tm.!'i,; ~ la
tenido en el artÍt~ulo 120, 01dinHl 15, de la CartA, Constitución o a las ley<~R, seg:í1: el r?Uculo 12 de
r;;ec:rúo el cual caru¡wte al Gobierno la facultad de la Lt->y 153 de 1881, C!opiadc f!f'teR. :i_.a aludi•h
rt'gl»meotar1 dir·igir· ~ inf'pel'cionar la in~trucción at1·ihución constitucional del Cu<:!rpo lt'~islhtivo
púhliea nacional. Y es del caso rPcordar aquí qne no ha sido abrogada por tlfedc de la f,:~ul .. ad que
al tenor del r.rtículo 12 lle l~t Ley" 153 de J887, s~ dio a las Asamh!Pa'l en el o¡·:linal 1. 0 de! articu"las órdenPs y demá,; aeto~ <·j~cutivos del Gobiet·· lo 54 del Acto L~-'gislativo número 3 de 1910, lo
no Pxpedidos en el f'jPrcicio de la facultad rogla- cual detluce la Oo te de las rr-is<_H•9 J'I4Z •::.e,; que
mentada, tienen fuerza ohligüoria, y serán aplicaD tuvo en cu~nta para j11zgar qut; '~Ít'h•> Ac\;o n-fordos mientraR no st-au contrarios a 1"' Constitución, matorio dejó suhsi,;teute la f¡¡cnltad rt~glnm . nthria
1\ las Jeye:; ni a la doctrioa !Pgal más proba hit~.''
atdbuída al Presidente U;j la R~¡níblie~> pcr el arS<l dice que el artículo ñ4, n•1meml }.o, del Acto tíeulo l;,lQ de la Donstitu::ión,
Sobr·e estas considenwiones ure1iminare:J se pr.aa
legislativo nümero 3 de l910, rr:form6 virtu11l•
1as Ordenanzas a~UAilUI-'S.
L
mente el artículo 120, ordi1,a.l 15, de la Ooostitu- a exam1n11.r
0
0
ción, por ser aquél posterior a éstf'. Para la Corte
Los artícubs 1. y '!, de k Üi'l.i::Jnnnzn. :cúmero
~llo sería Pxacto si el nferi,lo artículo 54, nume 12 dicen:
ra.l ]. 0 , no hubit·ra dejado, como d~jó expt·esarnena
"Artículo 1. 0 El Oomlf'j') Jirectivo de ia U nite, a salvo loil preceptos constitueionaleR,
versidad de Antioquia 1 ll~>r.JG.d•l ConsPj•: Univl~A'"
sitario, se eompoudré er. lo sccesivo del :J¡reeto!'
Pvr último, sin que ia Corte entienda en mane- de Iostrucci6n Pública., ul .:?,'-!ctor de la \Ju.,ver:.;ira algnua que l:lll jnicil) Psté ligado por la interpredad, el Direetor del Liceo AntioquPñu y S:-3:-~dos
tación que las autorida:lt•8 administrativas den a P
. J
1
"'l."
¡· .
J uns·
.
wresores por· 1a~ .tl., acu.ta11<'S
ce
lÜtlUleJna,
]os pr,·ee¡otn:-< COiltJtÍtlleiunnies O leg:t!es, cree opnr
pru Jeneia, Ingdnietia, t'l:.gt·onomía, Come1 ::io y
tuno, :;;iu embarg•>, eon!':'ig11ar aquí como elemento demás q ne en lo fntu¡·o se ~sta •lezcan,
ilustrativo do la cuestirí[j ,lehatida, q1re el Gobier"Articulo 2." Hurá también pa;·ttJ del Consejo
no, por eondudo dt!: :\lini"ti'<l de InstruccióH Púun
representante de los l!lumnos ~~e la Geveión
blica, ha entendido ?1 a;·tículo 54, numeral 1. 0 ,
U11iversitaria, elegí lo por é-<tos ca·la afi>>, el p1·in1edel Acto IPgislativo d·~ 1910, en e; mismo sentido
ro de abril, e¡:¡tre los ProftJ;~eres ele la 'Juivet'·
en que la Corte!oin1erpretllen el presente Acuersi dad.''
do, pues al dar solución n una. consul~a del señ .• r
Y a "la vez el artículo 34: de la LPy 39 de 1903 1
Dir·ector de J[nstt'llcción Pública d,l D<'partarnento
en relación al 33 anterior, dispone:
del Q,.mca, el Mini;;terio del ramo, desempeñ!tdo
"Artícu 1o 34. L1. cireeción snperio·~· rie ~stos
11 la SAZÓn por un ciudadano que como Diputado
esta bleeimient!)S estará <:. ~a.¡·go d8 u;:. Cons,jo for:
n la Asamblea Nacional de 1910, intervino eñ la
mado por el Secl'<:!tario ·de :ml' nwción l)úb,ica, y
Pxpedicióu del Acto !Pgisletivo rdurmatorio de
a falta ue é.~te por el de G:>bierno rlelretJpeetivo
ege año, se expreso, con fe('ha 24 1le febrero de
Departamento, def Recto~· y de un Ül:!ttcdt ático de
1911, en los términos siguientes:
cada Facultad. Los l1ectores de ~stoo tstablt->ci'' I..as atribuciones de las Asa·nLieaf-:. y las dele- l)lientos depart&meutales serán no:nbrad, s pox· los
gaciones que do é,-tas procedieren a los Munici- respectivcs GobernnJo¡·es, y los Profesores y Je .
pioEI, se entienden sin pt:rjuicio de lo dispuesto· en más empleados por ios Cunsejog Directiv~~s.''
el artículo 120 tle la Constitución Nacional, con·
LtJs dos artículos que se h11.n transc:·ito de la
forme 11.l cnal correl'p••Ude al Presidente de la Ordenanza cit~:lla dae oL·u nom~1re y furmnn de
República, como snpr~.. ma autori·lad administrati- moun difeter.te el Cons:~jo establecido ~JO!' el arva, regb.mentar, dirigir e inspeceionar· la instruc- tículo que se ha copiado de la ~ey dic~a., prrrtt la
ción pública na¡;ional, la que no se contrae, como Dirección de las Fac~.;.ltades de los .:Jeuartr..men' confoí'·
es natund, a determinado gt'ado, pues esa instruc- tos. Aquellos dos artícdos r~c eet&n pues
ción pública oncion::d comprt!nde Pn nuestra actual rne:J ni con el referic..o d<l esta ~ey ¡¡j con el 15S
organiz•ICión des·le la cateqnizacióu de indígenas de la mi'3ma, en razón de q t~e es~oi] úl ~irno§ concey el funt·ionamiento de las escuelas rurales, hasta den autonorr.ís. á h1 Úon3ejos .::,)i!ertivos d2 los
•
• , pro f.\-SJOna.
. J"
1a mr,;truccJOn
establecimientos de insi:!'uccióa a que aluder, los
F. éra de la;; ut1 ilmciouPs constitucionales del pri me¡·os 1 por lo cual éstos so u c-cutra:·ios " es&
PresideL•te Je la Repúblien, tiene el Poder LPgis- autonomía, que es ':}O~' 'lo oue prin~ÍP<dmente los
•
. latñvo la potestad de legislar sobre instrucción pú- acusa el Fiscal de~and&:nte"'.
~
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Como los artículos restantes de la referida Or··
dennnza número 12, son Jesarrollo de los dos de
qua se viene tt•atando, son también ilegnlel?.
En cuanto a los artJculos acusados de la ÜI'UP.·
nanza número 25 atrAs ~-'Xpresada, se vn a ex>tmi·
nal'los brevemente.
Artículo 1. 0 Este nrtículo reemplaza h ,Junta
Depa1·tamental de Instrucción Püblica, que creó
el ar·tículo 21 del Decreto ejPcutivo número 491
dtJ 1904, por otra Junta constituída de modo diferet1tf'. Pugna pues el art.iculrJ 1. 0 con el Decreto dicho.
Artículo 2. 0 ~e impugna la parte de este artícu
lo que atribuye a la Junta creadA por el primero,
la función rle decidir en última instancia sobre la
remo1~ión de maestros. Como la Junta e~ contrliria tli Decreto dicho, el· artículo 2. o es i!t->gal.
Artículos a.o, 4. 0 , 5. 0 , inciso 1.0 y parágrzdu de
fhl atribución 4."; 22, inciso 2<?; 28, 30, 31, 33, 48,
51 y 57. Dice el Fiscal que estos artículos son ile
gaJes en cuanto todos, excPpto el 31, hablan de
lnspé"ctores Seccionales de Instrucción Pública, y
e! 31 de Iuspecciunes S. ccionale;,: t'n vez de llRmar unos u otras Inspectores o Inspecciones Proviueialef', conforme nl artículo 7. 0 de la Ley 39 de
1903 y al 19 del Decreto n1imero 491 de 1 ~04.
Uomo los artícu],,s acusados eit>rtarnente denominan Ioíipectore" o Inspe·~cinnes SeccionaleA a los
que los artículos últimamente citados llaman Provinciales, aquéllos son contrarios a éAtns en lo tocan te a t sa denomin11ci6u.
Artículo 5.° Cun relación a este lu-tí,:ulo, además Je la objeción citada al inciso l. o y ¡ arágra:fe
de la atribución 4.", se objeta: que la atribución
1.., es ilegt~l, porque los Inspectoreil Provinciales
no están autorizados por el DtJcreto número 491
( c,.pítulo 7. 0 del título preliminar), para compeler
a J¡¡s Alcaldes, Personero; Municipales y demá'l
empleados de la respectiva Sección, con las multas ~iara las cuales los tnct~lta esa atribución; que
la atribución 4.a es ilegal en cuanto fija la cuantía
de la8 multas que pueden imponer los Inspectores
luc:tles a los particulares en ciertos casos, por es~al' fijada ya la cuantía de esas multas en el an'·
tículo 94 del Decreto núm1 ro 429 de 20 de Enero
de 1893; y que el parágrafo de la misma atribueión 4.a ea ilegal, por vnsar sobre un punto ya
reglamentado pvr el artíctdo 99 del mismo Decret(l.
TocaLJte a la attibnción l.a del mismo artículo
5. 0 , eomo ella cabe dentro del artículo 94 del Deereto número 429 dicho, nu es nula. Y en cuanto
a la ~tttilJucióu 4." dt~l propiu artículo y su pará
grat••, que autorizan a ks Inspectores Seccionales
y L')Cales para imponer multas hastn de cinco pe
sos oro o arresto haE:ta de cinco dfHs a los particulares que :falten al respeto a lus maestros, siendo
apelables sus fttllos, o les es ap'icable la misma
razón que a la l. a, o no está previsto el caso en el
De{lreto número 429, y entonces no lo· con~l'arian.

Artículo 6. 0 Por este Rrtículo se diflpone cómo
se cobran ln~ mult11s de que trata el artículo 5. 0
len pugnánd Lh' aquél por ser cnnst>cuenc.i11 de éste,
no es fundHdo el reparo.
0
Artículo 7. Se ealifica de ilegal el parágrafo
de este artículo, porque obliga al Gobernador a
destituír a los Insper-t·ll·es que se mezclen en la
política de bandt;>,ría, no obstante que por ~1 artíeulo 19 del Decreto número 491, son de libre
nomhramiento y remoeión de los GohPrnadores;
y como en efecto, sanciona ~1 parágrafo con destitución del empleo la contravención a lo dispuesto
en el inciso 1. 0 del artículo, res u Ita violado 0l
Decreto 491.
Artículo 9. 0 Se objetan los incisos 2<? y 4. 0 de
este artículo; como contrarios, respectivamente, a
los artículos 38 y 39 del Dec1·eto número 491, por·
que en virtud del primero de esos incisos se nombrará un maestro secciona\ cuando el número de
niños de una escuela pase de sesenta, y por disposición del segundo, las escuela¡;; rurales podrán
funcionar si la asistencia Ji'aria fuere. de veinticiuco niños, a la vez que el ar'tíeulo 38 del Decreto
requiere para lo primero que h.y.t l'ieu niños, y el
39'reqniere también para lo segund.,, que lag escuelas rurales se h&llen 11 má.¡ de tr"'s kilómetros
de la r.alSecera Jel Distrito. Conw es • xa.cta la objeción, les incisos objetados cur.tra.rían el Decrt;to.
Artículo 16. Se acusa este artít:u !o porque excluye a las mujeres de la diret:eión de escuelas de
varones, lo que con determina las eondiei .nes les
permite el artículo 41 del· Decret.u ·número 491. K;
pues contrario a éste.
Artículo 17. Objeta el Fiscal e:ite artículo porque dice ordena q o e se destierren e o alguno:; años
los texto~:~ de la enseñanza priina:·i>~,-y porque con·
sidera como prueba de ineptitud en los maestrus
su uso, lo que juzgñ incompatible con el Capitulo
8. 0 del Título 2.0 del D~creto número 491, con el
Decreto ejecutivo número 967 de 1910, y eon la
Resolución número 19 de 1911, relativos a text<,s
de enseñanza. Efectivamente, el Decrdo número
491, en su Capítulo 8.", dispone que h:1ya textos
para la ent'leñanza primaria, y el Deado número
967 y la Res'ohición número 19 adopt.an para la
provisión de textos el sistema de corwnrsP, y por
tanto, el artí<)ulo 17 contraría estos D.~ereto:o'.
Artículo 26. Se impugna este artículo J'OI' ct·cér·.
sele contrario a los Capítulos 5. y 6. del Título
2.0 del Decreto número. 491, en cuanto dispone
que las Asambleas de Inspectores Secciooa!Ps estudien el pensum actunl y lo distl'ibupn eu lo:J
años precisos para desanollarlo, previa 1'1 proba
ción del Directo•· y de la Junta DepartHme1•tal de
J[nstmcción Pública, porque ya el pen.sum está
distribuído p w los dichos Capítulos del Deereto
número 491, y en cuanto denomina Inspectores
Seccionales a los Provinciales. Ciertamente en el
Capítulo 6. 0 está distribuído el pensum escola1·, y
por esto el articulo dicho pugna con el Decreto
0
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respectivo. Y rPspeeto a l:t denominación de InspPetor·p~ SP.ccionales, también pugna con éste por
Jo dicho a ni ba.
Artículo 22. La objeción B este nrÜculo es la de
quP. atribuye al Director· de Instr:ICción Pública el
nombramiento dP- maestros, dP. te1 nas que le presenten los Jrnspectort->s Seccionales, y la de que
emplea la expresión Inspectores Seccionales, no
nbstaute que PI articulo 75 del Decreto 491 lo
:!tribuye a los Gobernad .. ;·es, sin sujeción a ternas.
La objeción {'S fundada,p·1rq"e ese artícnlo de este
Decreto dispone que el nombramiento de maes
tros lo hagan los Gobemfldores, lo que está acorde ~n par-te con el artículo 2 L de la Ley 89 de
1888, Pero P8tos funcionario:; deben hacerlos de
tPrnP.s qut> lt>s presente 1-l loApector General de
Instruceióu Pública, hoy el Director del mismo
ramu, Y. n falta de él, los Inspect:lres !Prllvinciales,
según precepto del mismo artÍc;;J]o de la Ley que
se aeaha de citAr.
En cuanto al empleo de la e:xpr('sión InspeetorPs §eceionales, le <'S aplicable lo dicho para el ar
tfculo 3." y otros
Artíenio 23. Se denun-::ia este articulo en la parte en que est».blece cnmo caso de mal desempeño
en los maestros el URO de textos uara la enseñanza,
con t-':Xc . . pción de los (le lectura.· Su ilegalidad en
e~a parte es conseeueocin J e 1o 1Íicho respecto ni
a¡·tí .. ulo 17.
Artículo 24. s~ impugna este artículo como
<'Ontt'llrin "1116 del (Jódig·l de Eleecionf'S, a losar.
tícnlos 237 y 282 del Político y Municipal, y lll
artículo 4. 0 del de Organizrtción Judicial, en cuanto onleua que l•)fl ma.Pstrvs de escuelas primarias
quedan eximidos de la obligación de servir em·
pleos onerósos, R tiempo en q e e los artículos dichos de t>sos Oó ligns 110 los eximen. Mas, como el
artículo 42 de la Ley 89 de l88g, exime a todo~
los empleados de lnstrucción Pública de la ob 1igacióll de desempeña!' destinos y cargos onerosos,
el artículo objetado vale, porque esti acorde con
la ley que se acaba de citar.
Artículo 46, Se alega contra. este ;utícolo que
¡pugna c,m los artículos 33, 34 y 39 de la LPy 39
de 1903, y con el 159 del Decretn n 1Í mero 491 de
1904, en cuant.) se refieta n lg, l'l.lst>ñanza secundaria y profesional, porque d.a a la Junta Depa¡·tamental de Instrucción Púb\ic<~, la. facultad de ir
reemplt>zando el sistema dP- nombramiento directo
de catedráticos pam esas enseñanza~, por el de
concurso u opo:-ieióo, y 11grega q11e no habrá cáteciras vitalicias, n pcRar de que la direccióu su perior de tale.; enst'í'íaoz¡¡s está a cargn del Con~ejo
Directivo. Como es exacto lo 11 ue se alega, sobre
este punto, e1 artículo es ilt:1g11.
Artículo 54. S:-j dice que coutr arín los artículos
88 a 90 del Decreto número 491, porq11e supr:me
los exámenes y cert&n.ene" en las escuelas primarias oficiales. Como estos artículos diii!ponen r¡ne

haya exámenes anuales en h~s escueles o:rima.rias~
el artículo 54 es contrt~rio a ellos.
'
Artículo 55. ~e le acusa~ porc1uesuprime !os premios en las escuelas pr:mrtrias y en la Vuivec·si·
dad de Antioquia, sir: emharg'} d:; lo q,tre dispo
nen los artículos 85, 86 y 90 del D<!creto 11Úm(~ro
491, y de que la Uuiversidad estff, a carg,¡ del Cunsejo Directivo. El reparo a este n.rtí(·u!o es func!ado,
por ser exacto lo que se alega, ¡:alvo l1> qt~e ~:~e refiere al artículo 86 del Decreto, y ror tan~o es con·
trario a éste.
Artículo 56. Se acusa ~ste ardculo de ilegal en
cuanto pueda referirce a la instrucción t:Jecuu l&ria
y profesional que se da 2n la "J11iversida t de Antioquia, probablemente~ pues rn lo dice el Fiscal, por
hallarse ésta a c11~·gn del Cowwjo DirP.ctivn. ~1 artículo examinado ordena qne los exárnen(ls en los
establecimientos de instruc<~ión seclHlthlri& y profesional que dependa.c del Departamento, se harán
hasta donde sea posible 1 por escrito y sobre tHmas
propuestos a los estudiantes. Como no egpeC'ifiea el
artículo, se refiere también a la U nivez·si.rad, y en
este ponto es contl'ario
artículo 34 tle la Ley 39
de 1903.
Artículo 61. Se le consider-1 iiegd en cuanto se
refiere a FRcultades profesionaleEI, por :·nzones qun
se cree innecesario a·epe~ir. Sin duda esto se funda
en que las profesionales P.stáa a cargo del O )nsejci
Directivo, y en este sen:irlo es il~~gal el q11c e~e artículo ordene que el alumno beca.Jo r1ue re ·iba
sueldo de profesor, pierde l<: Lleca, s;,Jvo que haya
obtenido la cátedre por concurso, PM•jUe e:1to corresponde acordal'lo al a:i8r.JO Consejo 1 P-n ejer·ci·
cio de la autoiwmía que le concede el e.rtíuulo 159
del Oec1·eto número 4~1 de 190.,1.
Artícul.) 62 y úl1imo. Pur este artículo se señaln la f--Jcha Jede la cual regi;t, la Or,Jen.wza
número 25, y se derogan las di~;)C,_¡,~iones c;:-1e le
sean contrari11s, y llulemás se d1sponc. qns en ella
se consiuerao incluíias todas las disposicio~e., del
DtJcreto uúmero 491 de 19041, refereut~s a instrucción pública cos':eada ccn fundos clepartameutales,
que no sean contrarias a la mi~mlt OrJecanz·t o
que no haya refo¡·madc ésta. El Fiscal con:'lidera.
que e'l ilegal esta últim:t parte del artículo, porque
subordina a ella'J las digposiciones del Déereto
491. Egta p&rtt-} peca en ;'ealida.d contra tl! Decreto acabado de citar, porque lo erige en cierto
modo en Ordenanz1, y porque lo deroga o reforma
parcialmente~ no pudiendo h~tcet' esto la Asambla,
según lo dicho at~ás.
_
,
Sieml<> contrana la Or·üer..:wza numero 12 n !a
Ley 39 dé 1903, y estando en· pugna les r,rtícnlos
de la Ordenanz·t número 25 1 que se h:-tn estudiado
anteriol'lnente con la misma L~-'y, aüÍ c:omo co:cl los
Decretos números 491 de 1904 y 429 de 1893 1 y
por t'luto una y otros con el orditHl 15 del a¡·tículo 120 de la Cor:,~oJtitucién, g,JiJ :mlos aquélla y éstos, según el artrrculo 36 de la Ley 88 de 1910.
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yenü: hubiese quer·idu ewponm· a la anm·quía la nanza número 55, de ~6 de abril de 1911, expedida
inst?·ucción primaria y sPcundaria.
por la Asamblea del Departamento del Canea.
Para que este argumento tnviese alguna fuerzaj
sería preciso que se hubiera demostrado el que
poner en manos de las. A,ambleas la educación
primaria y sec11ndaria costeada con fondos dep11rtamen tales, es entregarla ·a la a narq uia ; y eso ni
se ha prvbado, ni creo yo que pueda probarse.
Variedad no es ~tnarquía. Anarquía (de a, priva·
tivo, y de archas, jefe, ambos eleg1entos griegos) es
en su acepción primaria, "falta de todo gobierno
en un Estado," y, en su acepción secuudaria, "desorden, confusión por ausencia o :flaqueza de la
autoridad pública." No se justifica, por lo mismo,
el conJepto de la Corte. Antes, por el contrario,
pasando esa facultad del Presidente a las Asam.
blea8, y haciendo éstas, como es de suponerse, uso
discreto de ella, hay más gobierno en ese importante ramo de la administracióu, ·y por lo mismo,
más garantías de acierto. A ser verdad lo que dice
la Corte, cnando de uno solo que dicta la ley y la
aplica, forma de gobierno propia sólo de sociedades políticas rudimentales, se pasa, dividiando, a
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder J udi·
cial, se va hacia In anarquía. La ciencia constitucional enseña otra cos~:~, a saber: que ése fue el
prime•· avance de ciertas formas primitivas de
gobierno absolutiJ y despótico, a las formas civilizada~ y tutelares de muchos gobiernos actuales.
Cuando un solo individuo o una sola c01·poración
administra justicia, sin distinciones, sin grados,
sin alzadas, yace la sociedad política en estado
embrionar·io. Mas cuando se admiten Jueces de diversas categDrías, apelaciones, revisión, casación,
etc., se ha perfeccionado el Poder Judicial, no yen·
do h~:~cia .la anaquía, sino, por el C>ílltrario, buscando
la perfección. Si en alguna materi>t no es discuti
ble el que el progreso se opera pasando de lo homogéneo a lo heterogéneo, es en Derecho Consti·
tucional.
Bogotá, doce de noviembre de mil novecientos
doce.
LUIS EDUARDO VILLEGAS.- BARCO
NANNETrr.- ANGARITA.-FERRERo.-iü VARRO Y
EusE.-RoDRIGUEZ P.- SAl\\PER. -SuÁREZ MuRI
LLo.- Vicente Pa-rrra R., Secretario en propiedad.

Corte Suprema de Justicia-Oorte Plena-Bogo·
tá, veintidós de octubre de mil .novecientos doce.
(M&gistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
7

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán ha enviado en consulta el Acuerdo número 220, de fecha 19 de febrero de 1912, por el
cual resuelve negativamente la demanda de los se·
ñores José Ramón Bueno y Romáil López V., sobre nulidad de algunas disposiciones de la Orde-

Como no hubiesen acompañado la Ordenanza,
esta Superioridad la pidió al Tribunal, y recibida,
se ha sustanciado el asunto en la forma legal 7 y se
procede a resolverlo.
Las disposiciones de ella que se han denunciado
son los ordinales H', 4. 0 a 6. 0 , 8. 0 y 9. 0 del artículo 2. 0 , y los artículos 4. 0 , 12 y 14.
La acusación de los ordinales citados del artícu·
lo 2. 0 , se funda en que la Asamblea carece de facultad para establecer la pena de trabajo en obras
públicas, y en que no deja subsistente la gracia
que otorga el artículo 63 del Código Penal a las
mujeres honestas y a otras personas (refiriéurlose
sin duda a la pena de arre~to en que es convertible
la de trabajo en obras públicas, en ciertos casos,
según el artículo 12 de la Ordenanza).
El primer motivo de acusación es infundado,
porque conforme al ordinal 27 del articulo 23 de
la Lq 88 de 1910, la~ Asambleas pueden estable·
cer pena de trabajo en obras públicas hasta por
un año, para los que infrinjan sus Ordenanzas, y
en ese caso se hallan los ordinales acusa ios del ar·
tículo 2. 0 de la Ordenanza citada.
Eu cuanto al segundo motivo de acusación de
esos ordinales, se observa que ellos no han dicho
nada respecto de la gracia que en caso de arresto
impuesto a ciertas persona~, otorga el artículo 63
del Código Penal, y por consiguiente, no contrm·
rían esta disposición legal.
.
Se denuncia el artículo 4. 0 como violatorio del
145 del Córligo Penal, que considera como oírcunstancia agravante las penas impuestas al reo
. por contravenciones a leyes diferentes de la del
Código. Los postulantes sostienen que la violación
consiste en que por el artículo acusado se impone
una pena a los reincidentes, cuando la repetición
del fraude a la renta de licores no puede ser rein·
cidencia sino circunstancia agravante, a la luz del
mentado artículo 145 del 06digo Penal.
.
A esto se observa que si Jichu artículo no considera como reincidente al condenado por un delito común~ por el hecho de haber sido sentenciado
anteriormente como infractor de las leyes de poli.
cía, fiscales etc., no por ello h·a de aplicarse la misma regla, cuando se trata de calificar la reincidencia por la repetición de hechos de la misma natu·
raleza, como los contemplados en el artículo 4. 0
de la Ordenanza que se estudia.
Del artículo 12 de la Ordenanza dicen los de.
mandantes, que da lugar a imposición de. penas.
que no guardan proporción con el delito, pues que
puede haber imposibilidad moral, a más de la legal, para cumplir la pena de trabajo en obras púD
lbicas. Quieren decir probablemente a1uéllos que
la imposibilidad para el trabajo en obras públicas,
que da lugar a convertir esta pena eu arresto, es
no sólo la física sino la moral. Pero esto es enes~
tión de interpreta.ción del que deba ejecutar la senD
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tencia que imponga la pena, y no motivo <le nuli~~n consecuencia todos los J Ut>ees de Circuito,
dad del artículo acusado. ~n efecto, como éste no merws los del Distrito Judicial de Bogotá, deben di·
determina cuál es la imposibilidad a que se refiere,
ella puede set· física, como enfermedad, o moral, rigir sus reclamos a sus resp@ctivos Tribunales, y
como el agravio c1ue puede inferir·se al decoro de no a la Corte Suprema.
las mujeres honestas, 1i se las somete a trabajar
en obras públicas.
El artículo 14 se acusa porque se dice que resJURISPRUDENCIA
tringe la gracia de que arriba stl :habló, al propiP
DE LOS TRIBUNALES
tiempo que reconoce que hay mujeres de hut'nH
conducta que la mureceu, y que snrfa absurdo que
La obra está de venta en la Librería Coloma
1a mujer h one~t:1 ~wfriera la pena de arresto en su
casa y ~·asrtra luégo a Rufrir la de trnhajo en uhras biana y en la Imprenta Nacional, a$ 250 cada
públicas. Sill duda quieren decir 1os demanJantes tomo.
que no concede ese llrtí'r~ulo a la mujer· honesta y
a otras personaR, la gt·acia de pasa•· el anesto fue·
ra del establecimiento oficial respectivo, y que no
"GACETA JUDICIAL"
deben sufrir las dos penas dichas; pero el artículo 1
acusado no imp,ne la doble pena, y concede a la
Las suscripciones y venta de la Gaceta
mujer de buen[) coudt.ct!'t y a otras porsouas la Judicial se atienden únicamente en la Imgraci~t de pasar el arre,;to fuém de tal establcci. prenta Nacional.
miento, y en easo rwcp¡;oarir¡, t'l Hrtículo acusado de
Valor de la suscripción de cada tomo,
la méncioHaJa Onlen::.nza, no excluiría la nplica· constante de 52 números, por lo menos, $200
ción del artículo 63 tlt·l Código Penal, de que ya papel moneda.
se hizo tnérito.
Número suelto,$ 5; doble,·$ 10.
La resolución consultada es pues legal.
Se venden números sueltos desde el tomo
Y por f'sto, de ncuerdo con el señor· Procurador·, primero, y colecciones completas desde el
la Corte Su~)rem•1, administrando justicia en nom- tomo octavo en adelante.
bre de In República y por autoridad de la ley, con·
firma el Acuerdo consullado de que se ha hecho
JUR~SP~UID>lENCiA
relación.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente
y pubiíquese.

DE lLOS

TRIBUNALES DE COLOMBIA

El President~, CONSTANTI~O BAIRCO-El EXTRACTADA, ANOTADA Y CONCORDADA POR EL
Vicepresidente, TAN CREDO N A NNETTI-MA· DOCTOR FERNANDO GARAVITO A., RELATOR DE
NUEL JosÉ ANGARll'rA-Ellnuo FERRERo-RAFAEL
NAVARRo Y EusE-BAR'll'oLollfÉ RoDRÍGUEz P.~Au.
GUSTO

N.

S.A}IPER-ALBERTo

JLurs EDUARDO VrLLEGA5-

SuÁREz MuRILLo.

Vicente Pm·ra R., 15e-

cretario en propiedad.
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{DISTE-nBUCliÓN)

De

la Corte se manJa la Gaceta Judicial a las
Gobernaciones y a los Tribunales Superiores, para
que estas entidades !a remitan a las autoridades
inferiores. Los Gobernadores dehen enviarla a los
JPre:fectos del Departamento, y los Tribunales a los
J l.lleces Superiores, a los de Cirruito y a los Municipales de su Di~trito Judicial.

LA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOMOS

~

Y

~~

(Edición oficial).

Esta obra, en dos tomos, de más de 900 páginas
cada uno, contiene todas las doctrinas de los TribunaleB Superiores de Colombia, desde el año de
1891 en adelante. Allí están resuelta!'~ las dificultades que han ocur:r~do en la aplicación de nuestras leyes, en ios diferentes asuntus de que han
conocido nuestros Tribunales. Las disposiciones de
los Códigos y leyes aspeciaies se hallan allí interpretadas, colmadoe !os vac:os que ellas contienen
y definidos los vocablos que emplean.
Las doctrinas están comparadas con las de la
Corte Suprema, anotadas con las disposiciones
constitucionales, legales y administrativas que in·
terpretan o aplican, comparadas unas con otras, y
algunas veces comentadas"
La obra se vende en la :Imprenta Nacional y en
la Librería Americana, en rústica, á $ 4 oro.
IMPREN':::'A NACIONAL

GACETA JUDICJIAI;
Por las anteriores consideraciones, y en cansonancia con el concepto del señor Procu1·ador, h
Üt]rte Suprema, hdrninistrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara:
1. 0 Que es nula la OrdenRrrza número 12 expedida por la AsamblP.a Depart·unental de Antioquia
en 28 de marz-1 de 1911.
0
. 2. Que son nu~as las disposieiones siguiente'! de
ia Q¡·,Jenanz·l número 25, expedida pqr la misma
Aq11mb!ea eu 27 de abril de 1911, .'1 saber: lo_s ar
tículos 1. 0 y 2. 0 , el parágt·<~fo del 7. 0 , los incisos 2. 0
y 4. 0rdel 9. 0 , los llrtículo'! 16, 17, 20, el inciso 1.0
del 22, la parte del 23, clue declara caso del mal
desempeño en lo.3 mat-stro.3 el uso de textos, losartknlos 46, 54, 55, 56, en cuanto él se rt-fiem a la
Univt-r:lidad <le Arrtioq11i<~, 61 eu nuanto
extienda A. las facultades profesionales, 62 en la parte en
qu ~ incluye en la mism·1 Q¡·,Jenanz'l y refvrma el
D ·c•·eto número 491 de 1904, y los artículos 3. 0 ,
±.", .1. 0 en sn ineiso 1. 0 y el parágrafo de su atribución 4.", 22 en su inciso 2. 0 , 28, 30, 31, 33, 48, 51
y 57, estos once únicamente en cuanto denominan
Inspectores SeccionaJeg a los Provinciales o ;Inspecciones Seccionales a las Provinciale~.
0
3. Que no son nulos, los artículos 5. 0 en sus atri
buei11ne~ 1." y 4.'\ y la parte del parágrafo de esta
at.ribución refere:1te a. apelaciones de fallos sobre
multas, 6. 0 y 24 de In mi'ln1a.Ocdenanza número
25; Y
4.o Que revoca en los tér·minos expres::~dos la resolución contenida en el Acuerdo apelado dicho.
Cópiese, notifíquese, devuélvasfl el expediente
al Tribunal respectivo, quien comunicará esta r·esolución al GJbernador del Dópartament·-., y puo
bliquese ésta.
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de fecha 2 de febrero del año en curso, que por
apelación ha venido a esta Superioridad.
Dice la Corte:
"El fundamento de la solieitud de nulidad está
en que la Asamblea ordenadora ha intervenido en
asuntos que. no son d~ su incumbencia, n pesar de la
atribueión que a las .A.sambleaA da el numeral l.o
del artículo 34 del Acto legisl11tivo número 3 de
1910, reforrnato;io de la Constitución.
:"Son bases de aquella decisióne'ltns du'! di~posicrones:
''Artículo 120 de la Constitución. Corresponde
al Presidente de la República, como sup1·em3 auto!'Ídad adminit~tmtiva:
"........ . . . . . . . .......... ......... . . .. - .... ..
"15. Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública r::acional."
"Artícul•) 54 del Aeta legi3lativo l'eforruatorio
de la Constitución. Corresponde a las. Asambleas:
"1. 0 Reglamentar, por medio de ordenanzas:, y de
Acuerdo con los pre<~eptos constitucionales, l•·s establ~cimientos de instrucción primaria y secundaria, y los de beneficencia, cuanLlu í'uer-en costea·los
con fundos del Departamento."
La Corte plantea así e! problema :
. "La facultad de reglamentación concediJa aq11i
a las Asambleas eo mate1·ia de ins:trueeión primaria y secundaria, ¿tiene una extt~osión tál, que lo
dispnei!to por ellaq haya de prevalecer sobre la faculta.•l t·egla.mentaria que t11mbién compete al ?residente de la H.eplí.t~lic:a, de acuerdo con el artícttlo
120, numeral15 de la Constituc;ón de 1886 ?. c\gregala Corte:
"La sentencia del Tribunal de Medellío, que se
examiua, decidió en sentido afirmativo <'sta cu~::s
tión."
f~l Presidente, CONSTANTINO BARCO.La Corte aduce varias razones pam .. revocP.r la
El Vicepresidente, TANCREDO NANNETTI-lVIANUEL sentencia del Tribunal. Me ocuparé en el estudj,,
J"sÉ ANGARITA-ElluLio FERRERo-RAFAEL NA· de las principales:
VARWJ Y )1~usE-BARTOLO}IÉ RoDRÍGuEz P.-Au"Que el espíritu de las institucio ·e3 de la RepÚ·
GUSTo N. SA;-.IPER-ALBERTO SuÁREZ MuRILLo- blica-dice la decisión-y los teX-tos (:onstitucio
Lurs EDUARDO VILLEGAs- Vwen~e Parra R, ~e nales y legales que gobiernan la materia, no auto
cn~tnrio en propiedHd.
rizan, en sentir de la Corte, 11quella conclusión;
''Que la Constitución de U)86, guiada, como es
sabido, en sus fundamt~ntos generales, por un criSALVAMENTO DE VOTv
terio unitario o centralista, puso en manos del Prflsidente de la República, como una de sus más imDEL MAGISTRADO DOCTOR MANUEL JOS:Il: ANGARIT.A. portantes atribuciones, la de reglamentar, dirigir
e inspeccionar la instrucción pública nacionnl;
S.dvo voto en la decisión de ~a Co1·te Plena reJa"Que en régi111en unitario y presidencial, como
tiva a la demanda de nulidad de las Ordenanzas fue el establecido en la Constitución de 1886,
números 12 y 25 de 28 de milrzo y 27 de abril de no cabe ad.mitir que la intervención concedida al
191l, respectivamente, expedidas por la Asamblea Presidente de la República, en el importísimo
del Departamento de Antioquia, cuyo objeto es ramo de la instrucción, se refiriese únicamente a la
reglnmentar la inetrucción pública. secundaria en costeada con fondos nacionales."
Todo esto es exacto, y para confirmarlo se re·
Jos establecimiento> que costea el Departamento.
Por la expresada decisión de la Corte se anula la Or- produce el artículo l. o de la Ley 89 de 1898, que
denanza número 12, la mayor parte de los artícu" dice:
los de la núme1·o 25~ y se revoca la resolución con- . "Cofl'esponde al Gobierno, como suprema au
tenida en el Acuerdo del Tribunal de Medellín, ,toridad, reglam~ntar·, dirigir e inspeccionar la ins-
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trucción pública, así prima'lia como secundaria, que tienen esas entidades po¡· Si] ¡propio bien, ni
que sea costeada con fondos de la Nación, del De· siquiera igual; hrH~iendo, digo, aplicación de ~aJes
partamento o de los Disttitog~ o que se dé en esta· idea~, estimo que el a1·tículo 54 del Acto legislablecimientos que por su naturaleza tengau carác- tivo es la realización de un progreso, por cuanto
ter público."
es juiciosa limitación a las exageraciones del réEste artículo establece, como se ve, diferencia gimen central en lo tocante al ramo de ]a InstR'Ucentre la instmeción pública nacional, la departa- ción Pública, y hace posible la intervención de
mental y la municipal, y reconozco que est.á en todos los partidos en la dirección de· tan importanconsonancia con el régimen unitario y centt·alista te ramo.
.No se niegue pues a jos Departamentos la auconsagrado e:1 la Constitución.
Ahora bien: el artículo 54 del Acto legislativo tonomía que necesitan para progresar, para en.
limita, sin duda alguna, la amplia facultad. que tenía grandecerse; la tienen por derecho natural, una
el Gobierno de reglamentar la instrucción ¡¡r.íblica vez que están en la obligación mor&~ de progresar.
en toda la Nación, ia limita por cuanto asigna a
Lo dicho no significa que yo sosteng~U la absolula~ Asambleas la facultad de reglamentar los esta· ta autonomía de los Departamentos, ello sería un
blecimientos de instrucción pública q:Je fueren cos- error, aun bajo. un régimen federal exagerado;
teados cc.n fondos de los Departamentos.
mayormente lo es en uno ce:n~ral. Hay asuntos
La justificación de este aserto se pone en evi. respecto de los cuales es imposibie la intervención
dencia comparando ambas clispooiciones.
directa y exclusiva de los Departamento§, ve~·biEI Gobierno ha continuarlo pues en el goce de gracia, la integridad tenito:vial, la sobernnía de la
la facultad de reglamentar ios establecimientos de Nnción, el establecimiento de los poderes púhlicoSJ~
instrucción pública~ costea.to¡;¡ con fondos naciona- la unidad de la legislación civil, penal y judicial,
les; no ya lo;;; costeados por los Departamentos.
el arreglo de las relaciones mutu11s entre los DeA mi juicio esta limitación es magnífica, porque partamentos mi~mos; la conserv1wi6n del orden
concurre a realizar la autonomía oe los Departa- público en todo el territorio y su restablecimienmentos, que es yno dt! los grandes ;mhelos nacio. to, materias ést'ts y sus natul'ales dependenci1ts, y
nales, y esto con razón, porque dic2la autonomía qnizá alguna ülrl! análoga, quA no advierto yo en
tiene su fundamento en un princip~o tan seneillo f'Ste momPnto, son indudabler..1ente extrañas a la
como exacto y de 110iversal aplicaeión, el cual, intHvención dPpartamental.
respecto de los indivi·lno•, se formula así:
PPro tn asuntoil como el que Ae contempla, ex"Cada unn es el mejnr juez de sus intert'ses, por presnmente atribuído a las Asambleas por el me·
regla general."
· morado Acto legislativo, no hallo yo razón pa-ra
En armonía coD Jicho !Wincipio la ~ey civil :fa. qne se e6tah!ezt!an liffiitaciones. En breve haré al
culta a las personas, cuando llegan a cierta edad, : guna observación en este particular.
para manejar libremente sus bienes, para goberOtt o de los fundamentos de la decisión de la
narse a sí mismas. Celosa la Jey de los derechos in- Cort.e es la historia fidedigna del establecimiento
dividuales, consngra también el beneficio de la del artículo 54, a -la; cual se ocurre para que no se
ernancipacíón. Todo esto es correctísimo, a la ''er- é!é a este artículo la interpretación extensiva quedad, por cumnto es inuudable que rno se realiza yo le asigno.
progreso alguno sino meuiante el esfuerzo indiviMe permito indicar al respecto que a mi juicio
dual . esfuerzo que requiere el goce de amplia Ji- carece de im'portancia es<~ his';oria, ¡porque según
bertad, únicam~nte restringida p ·r Pl respeto al el inciso 2. 0 del artículo 2:1 del Código Civil, no se
de¡·echo ajeno, esto e.,, libertad. pua el ejercicio ocune a ella sino en el caso de que sea necesario
de las f<~culiades Je que Dios ba dotado al hom interpretar una expresión oscura. rle la ley: la da·
bre para su perfeccionamiento, y decir perfeccio· ll'idad del artículo 54 resplandece.
Afírrnase en la decisión que "cuando se dict1S
namiento, es decir progr·eso, y consiguientemente
civilización.
.
el Acto legislativo no se trató de derogar lo que
Dice Laurent, en su obra Estudios sobre la his- la Constitu.ción establecía, sino que antes bien, el
to1·ia de la Humanidad, que el prcg¡·eso en su do- Constituyente de 1910 se refirió ~xpresamente a
ble aspecto-el mon·al y el intelectual-es resultado esos conceptos y mandó que se observasen, y que
necesado del libre ejercicio de las facultaues-indi- enti·e esos mandatos constitucionales, que a ia ins·
viduales 1 y qlle como él asegur~ la eficacia del trucción se refieren, está el del artículo 120, nume·
Derecho, y éste es la esencia de la vida social, es ral 15, 'lue da al Preúdente de la República la
claro que la libertad de que se goce debe ser tan facultad de reglamentat·, dirigir e inspecion1ar la
amplia cuantQ pPsiLle sea.
instruceión pública nacional."
Haciel!do aplicación de estas ideas a la autonoReconozco la exactitud de este concepto.
mía de los Depal'tamentos, que debe consistir en
El Acto constituciona~ de 1910 no deroga,
que tengíln ellos todas las liberta·les compatibles es verdad, el indicado r.umeral; pero sí lo re·
con lag que correponden, en rigo1·, a la Nación, ya :formó. No es admisible que hubiese de quedar en
que en nadie puede haber un interés superior B.l pie~ en toda su extensión? el memorado numeral
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una vez que el artículo 54 es posteriot·, que trata
rle la misma materia y versa sobre caso especial.
Admito que los preceptos constituoionale,.c;, de que
h:tbla el artículo 54, son todos. los pertinentes en
~1 ranw de instrucción púL1ica, pero sin perjuicio
de lo que el mismó Htícnlo estatuyt>. Lo contrario
(-;.'; ·so,.tener que el artículo 54 se intit·ma así mismo,
tsto es, que, al pa·r que concede a la~ Asambleas
la :facultad de reglamentat· la instrucción departa·
mental, se la quita, por virtud Je la generalidad
que se nsigna al nunH~ral 15.
Subre este mismo punto emite luégo la Corte
este concepto:
"Se dil'e que el artíoulo 54, numeral 1. 0 del
Acto legislativo número 3 de 19l0, reformó virtualmente el artíeuh 120, ordinal 15 .de la Oons·
tituci6n, por snr aquél posterior a é3te. (y espeeial, digo yo).
''Para la Corte ello sería exacto si el referido artíeulo 54, numr:ral 19 no hubiera dejado, como
dejó, expresamente a salvo los derechos consti·
tucionales."
, Ciertamente, dejó a salv., tales preceptos, pero
sin perjuicio, repito, de lo que el mismo artfculo
.54 disponía, porque si el Gobierno h'\hía de continuar t'jercientlo la facultad reglamentaria i a qué
fin a 1ignarla a las Asambleas~ y si a éstas se la
asignaba, como en efecto se hizo por el artículo
54, es Glaro que no la tiene ya el Gobierno. No se
diga qne compete a las A~ambleas reglar cuando
el Gobierno no regla, o regla imperfectamente,
pues el texto e3 preciso i porqué no se hizo la diiltinci6n que se inrlica? Adernág~ es inadmisible pr·e·
sumir que el constituyente hayn consignado dicha disposición para el evento de que el Gobierno
no cumpla sus deberes. Aun más, no es natural
que la facultad constitucional, otorgada a las
Asambleas lo haya sido para reglar lo secundario.
L'ls preceptoR coa'3titucionales dejados a Ral vo por
el artículo 54 son todos lus demá'> i1et'tinentes de
la Cnnstitución, c.Jmo he dicho, uno de elloR, y es
lll eeisamente el que de modo p;uticular se quiso
pouer a sa!vQ el qué prescribe q11e la educación
pública se di;ija en consonancia con la Religión
Católica.
Ahora bien, no teniendo la referencia que se
hace en el artículo 54, el alcance que la Corte le
asiana es claro en mi opinión que se impone .la
c•Jt~lusión contraria, a saber: que el numerall5 se
halla reformado al respecto, ya que desaparece el
motivo que se indica erda decisión para no estimarlo en tnl carácter.
Finalmente, aice la Corte:
"Si se entendieae que la :facultad de reglamentar·,
dirigir e inspeccionar la insti'Ucción pública se
refiet·e sólo a la costeada por el TesoN Nacional,
podría suceder, y es muy probable que su?ediese,
que en las distintas secciones del país se tmplan·
. tasen reglamentaciones distintas y aun opuestas

H5

entre sí, lo que no es vero3Ímil que haya entrado
en el pensamiento del constituyente de 1886, ni
del re:formador de 19 LO, quienes sin duda no han
querido exponer a anarquía semejante uuo de los
ramos car·dinales del servicio público, como es el
de instmcción, que requiere un plan concertado y
armónico en todo el tenitorio del país."
No hallo justificados estos conceptos, porque la
temida anarquía nuncñ puede ocurrit·, una vez que
la reglamentación por el Gobierno y por las Asam·
bleas no se refiere a unos mismos establecimientos: que el Gobierno regla1uente los nacionales,
('omo es su deber, y laR Asa.mbleas aquéllos que
se costeen con fondos de los Departamento!".
De ott·o lado, debe tenerse en cuenta que todo
desvío al respecto de parte de las Asambleas tiene fácil y oportuna corrección, por cunnto la Corte
Suprema se halla investida de la facultad de anular las ordenanzas que sean contrarias a la Constitución.
Pongo fin a este salvamento reproduciendo, por
estimarlos exactos, algunos pas»jes del fullo del
Tribunal de Medellín, que declaró válida:¡ las Üt'·
Jen¡¡nzas acusadas:
Hé aquí los pas'ljes:
"La disposición del Acto legislativo número 3,
mencionado, virtualmente hfl limitado la facultad
de reglamentar la instrneción pública de que trata el articulo 120 de la Cunstitución Nacional, en
CU<tnto confiertl esa faculta•! a la Asamblea cuando dicho ramo es costeado con fondus du los Departamentos, siu má:'l límite qne el fijado por la
Constitución, límite qu~ sería, por ejer.nplo, si la
instrucción pública se organizase y dirigiese en '·
otra forma que la indicada por la Constitución de
1886, es decir, sin tener en cuenta que debía hacerse en consonancia con la Religión Católica, y
que no es obligatoria (artículo 4l ).
"La fucultad reglamentaria de que hablan .el nu.
meral 1. 0 del artículo ,54 del Acto legislativo número 3 de 1910 y el artículo 23, numeral 4. 0 de la
Ley 88 del .JDismo año tiene, sin duda, el alcance
que le dio la Asamblea Departamental de este
año; si así no fuem,' las disposiciones citadas vendrían a ser letra muerta, si un decreto del Ho
bierno pudiem echar por tierra la reglamentación
dada a la instrucción pública por las Asambleas,
cuando ella es costeada con fondos aepartamentales, siendo asi que el Acto legislativo no consiente la anulación de los Reglamentos dictados ¡•or
las Ordenanzas sino en cuanto sean contraria8 a lti
Constitución.
''El artículo 54 del Acto legislativo número 3
re:formó virtualmente el artículo 120 de la Constitución en cuanto facultó a. las Asambleas para
'reglamentar la instrucción pública primaria y se·
cundaria, costeada con fondos d6partamentules, e~to
nada más. Si hay pugna entre 1\(}uellos dos artículos, prevalece el 54, por .ser posterior. Virtu11lrneute
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querlaron reformados la L•>y 39 y el Decreto 491
Prr aquella parte, pues no pue•lt-l habt•r rlos eotirlades que 1·eglmnenten a la vez."
Fundado. en todo ¡., (,X¡IIJesto ~oy de co:¡,·epto
que ha dt·bi lo confirmarse la senttmciH. dt>l Tribullld de Me.lellín, apr ohator ia de la'J Ordenanzn~.
Bogor:i, uoviembre doc·· de mi! novecientos doce.

JUD!C!A][J
de re~lamentat· h instrncción p(thlica de que trata
eltuLículo 120 de la Constitución Naciona: en cuan
to c,>~,fiere esa f:~eultad a las AEambleas cuando
dieho rarno eil cJsteado con fondos de los Depar·
t.tmentos, sin más límite que el fijado por la Cons·
titución.
·
'
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•••••••
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La facultad reglamentaria, de que hablan el nuMANUEL JOSE ANC-}ARITA-llARco-NAN· meral l. o del artículo 54 del Acto legis~ati vo
NETTI-FERREIW-NAVAHRo Y Eus¡.; -.RoDRIGUEZ número 3. 0 de 191 O y el artículo 23, numeral 4. 0
P.--SA::IIPER-S u Á l{EZ IW u HILL'l-V!LLEGAS- Vi- de la L9y 88 del mismo rño, tiene §in duda, el alante Pm·1·a R., Secret.J.I io en propiedad.
cance que le dio la Asamblea Dep~rta~ental de
·este año; si así no fuera, las disposiciones citadas
vendrían a ser letra muerta, si un decreto del Go ·
SALVAMENTO DE VOTO
bierno pudiera echar por tierra la reglamentación
dada a la instmcción pública por las Asambleas
DEL MAGISTRADO DOCTOH TANCRED) NANNE'!'TI, EN cuando ella es costeada con fondos éiepartamenEL ACUERDO AN'fERWR. .
tales, siendo así que el Acto legislativo no conCon pena tengo que separarme en e3ta OCMlión @iente la anulaci6n de los reglamentos dictados por
de las respetables opiniones de lo-' señ(wes Ma()'is- las or,Jenanzas Rino en cuanto sean contral'ias a la
tradl.os .de la mayorb, porque juzgo que el Acue~do Constiturión.
del Tnbunal Superior de Medellín debió ser con11] artículo 54 del Acto IPgislativ., número 3.c
firma_do en. toda~ sus j)a¡·tes, una vez que se ajusta, reformó virtualmente el RrtíGuJ,¡ 120 de la Consti·
en mi sentu·, a los precept,)s de IR. Constitución y tución en cuRnto hcultó a las Asambleas p.'lra ?'e·
de las leye~.
glarnentar la instrucción pública primaria y se. En. efecto, la ~samblea Departamental de An- cundaria, costearla con fondos depm·tamentales,
ti.oquia, al expt>dr¡· J·as or.lena.nzas acusadas, no ésta na la ·má~. Si h~1y pugna e·1tre aquellos dos
hizo otr~ cosa que tlR'ir Je In facu'tacl conftnidll. a llf'tí.:uloR, pt·evalece ~1 5:1:, por SHr posterior. Vir.
l?s As11.r11bltJas ¡_¡or el at·úculo 54 del Acto legisla- tualmente quedaron reformados la Ley 39 y el
ttvo número 3. 0 de HilO, según Bl Cllal correspon· D¿c¡·etu 491 en aquella parte, pues no puede hade a esas corporaciones reglament11r, por medio de ber· dn'l entid~tdes que ?'eglarnenten a la vez.''
orJ:nanzas, y de acuerdo con los pr·aceptos consti
A t ,) punto es exacta esta argumentación que
tuci?nale~, los establecimientos de instrucción pri· si no se cutHidera n·formado el ordinal 15 Jel at··
maria y secundaria y los tle benef.cencia cuando! tículo 120 de ia Carta Fundamental por el p1i
fueren costeados con fondos departamentales; y mero del artículo 54 ~el Acto reformatorio, _ha.y
poi' las ot·denanzas que la Corte acaba de anular se que llegllr a la conclusiÓn forzo.sa de· que este ult¡.
regla.mentan los establecimientos de instrucción mo n.) tiene valor alguno, y que contra su letra y
costeados con f.¡ndo:3 de} Departamento d·~ Antio contra su espíritu las Asambleas no tienen faculquia.
tad pat·a reglamentffir los establecimientos a que
fi~n cuanto a l!! maners. como deb3 ententlerse di dicho r.rtículo se refiere.
·
cho artículo 54 del Acto refot'mllbrin en re la ·ión
L1 m3yot·ía de la Corte, al hacerse cargo de esta
con el numeral15 del artículo 120 de ia Cl>n:~tituJión, dificultad, expone que las Asambleas podrán siemeon a mi juicio .acettadí-simo• los siguitJntes pasajes pre dictar l'eglas sobre muchos .~untos relac!ona
de la parte mottva del acue¡·,Io del Tribunal:
dos con los planteles de ed.ucacwn secundana en
u En lltención a ~er lógzco que a ;a de;centraliza- todo lo que no se opong& a la facultad reglamención fiscal siguiera la de;;centraliz-tción del ramo taria del _Presidente Lle la República. Así las
de Instrucción Pública, oue la ley citada de 1909 Asambleas pueden disponer que haya determinahacía gasto atlminis~rativ~o forzflso de los Depar- dos establecimientos de instrucción secundaria y
tamentos, la Asamb¡e'l. Constituyente de 1910, en destinar los recursos departamentales necesarios
. . 1 Acto legislativo número 3. 0 ~ confiere a las pata sostenerlos.
Asambleas DcJpai tamentale~, que ya habían vuelto
Al respec~o cabe observar que ltt crea?ión. de
a reemplazar a los su primitlos Consejos Adminis- est!l.hlecimientos instruccionistas y la destmaCJón
trativos, la facult-id de ¡·pg:ame!::' l.ar, de acuer.lo ~le fonJos pa1·a sostenerlos son aetos muy .di~tiotos
ron los preceptos con~titucion~tlef'l, la instrucción de la reglamentación da tale;; establecimientos.
primaria y s~·~un.!Hria., costoaJa con fowlos de los Esta conclusión, que es. lógica desde el punto de
Dt'p,art:,ment.~·s, la cual (lisposición c.mstitu<'ional vista en que 8e coloca la mayoría de la Corte cofun confirmada poi' la Lny SS del mismo año, como rrobot·a. la tesis sustentada por el Tribunal, de que
se ha indicado antef'l.
no puede haber do~ entidades que reglamenten a
0
L·:¡, Jispusición del Acto legislativo nÚlllero 3. la vez una rniama materia, y de que si subsiste la
meucione.dtt, virtualmente ha limitado la facultad facultad reglamentaria del Pi·esidernte c.e la Re-
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primitiva, procede que se le tleseche ctiRrtdo se
trate de fijar .-1 sentido del r\cto que la ref<H·mó
o ~~e iutequ:etat· el misr~o Acto. Reforma quien su~
ptlillf', ~dtcwna o cambia lo que t-Xi:'tí11; porque su
pensamiento no es ni idéntico ni igu11l al del lt>Bogotá, novie nLre doce de mil novecientos
gislador· precedente. El argumento de la ~ala Pie·
doce.
na, en rigor, prueba lo contrario de lo que ella se
TANOREDO NANNETTI- BARCO- ANGA- propuso.
RIT.A-FERRERO- NAV.ARRJ Y EusE- RoDRÍGUEz
El pe1·sonal de legisladores constituyentes se
P.--SuÁREZ MumLLO-VILLEGAs-El Secretario renueva, y entonces vienen a impera!' ideas difeVirente Pm·ra R.
' rentes en quien dicta la ley matriz. Y aunque así
no fuer·ll, unas mismas alm11s E>xperimentan mu·
danza_s,
a las veces hondísimns, ya l'or obra de la
SALVAMENTO DE VOTO
refl:-x1ón, ya p~r obra J,~ lo movibl!s que son las
DEL lliAGISTRADO DOCTOR LUIS EDUARDO VILLEGAS pnsw~es ~ 1?3 Jnter~:~e.• .. E! nwy p&triótieo, !'ero
todavta timtdo espll'ltu de los legisladores cunJiCaptando previamente la venia de la C0rte, salnamarqueseA de 1811, que dictaron su Carta sobre
vo mi voto en la inmediata resolución.
la bast: de quf:l «la Monarquía de estn Provincia
En el fondo de multilud dn disposiciones constiser á constitucion~l, mode~ando el poder dt>l RPy
tucionales, bases de la Constitución de 1886 y aruna Representación Nacwnnl permnnente» (artitículos de leyes y decretos, que se citan, hallo sólo
culo 4. 0 d_el Título 1.0 ) , y que la hicieron ¡)romul
una cuestión fundamental, a saber: si el o,·,lir.al
gar ro111p1eotlo con estas palabras: «Don Femando
15 del artículo 120 de la Oonstitución NaL;·oual,
VII, y~r la gracia ee Dios y por la voluntad y COtl·
sancionada el 5 de agosto Je 1886, qnecló molifisentlmtento
del p11eolo, legítima y constitucionalcado por el ordinal 1. 0 dt>l artículo 54 del Acto
mjnte
representado,
Rey de los cundinamarqtH'ses,
legislativo número 3. 0 de 1910 1 «reformatorio de
etc., y a sn Real nombre, don JorO'e Tadeo Lozala Uonstitución Nacional» saPcionado el 31 de ocno, IP'residente ConstitucÍ·lllal Je\ Estado de Ountubre de 1910. Así queda simfJlificada la cuestión, dinamqrca, a todos los moradorts -estantes y hal¡j.
y simplificarla es resolverla. QueJa reducida a si m·
ple cotejo Je fechas y de textos. Si la Con:,~titu t~nte."J en él,» no e~, por cie~·to, t·l también patrió.
tJCo, pero ya atrevido esp ntu, Je los legisladores
ción es de 1886, y el Actn legislativo de 1910, o
cundmama¡·quest!S de 1812, qur', revisando la Conssea éste veioticuat¡·o años postetior a aquélla, y si
e•e Acto es «reformatorio de la Constitución Nacio· tituci?u f'rimit.iva, e.:;tamp11ron estas pnlabras: ~La
segundad soCJal está fundada sobre la suberanía
nal,» como él mismo lo prt'gon11 ~'O su título, es evi·
0
1
dente para mí que en lo que c.Íi'crep:m la Ounstitu- del puehlu» (artíeulo 9. en la sección De lo8 de1·eción y el Acto, el seg1t11do modifica a la primtJr;l. ck'~S tlel lt?tn!r~ y 8'H lebeJ·e.s); y e;t·Hl otrag:
Jnd!vldut~ se quisieBe Rtribuít· sobe1aufa
Esto sólo ba~t·ní 1 prtra m 111tenHr el pruveído del «SI' nlgún
.
sena
tirano
y se le tr·-~taría como t.áb> (artíeulo 13'
Trihunal Snreriut· de Me.lellín y para fundar sólidamente mi ~alvamt:Jtltl), Voy a eiltu.Jiar, no oh;¡ i.bídem), y tioalmentP, eRtHs Ptrn"': «El Est»do
Gobier·no,
tantH, las J'hZOnes c:apitales del fallo de la Corte, de Ouodinamarca e" una Repüb!ica, cuyo
e~ popular represeot11tiV··» (artículo 1. 0 en lll. sect•ara ver si salen ilesas o nfJ de un apretado 1rnáli.
cJ6n Dt; la fm·nw de Gobiel''no).
sis jurídico.
El es¡·~ritu . de la Oon,titucióo granadina de
Tales razones, <>on los reparos a· q.ue dan mar1843 es tnen diverso del espíritu Je las Constitugen, Bon é.;tas :
cioneí', también granadinas, de 1853 y 1858. El
espíritu, un tanto paradójico y esencialmente des·
I
centralizador, de la C"nstit11ción de 1863 no es
Que é.se es el e.spíritu de la Constitución rle 1886. el espiritu, un tanto par adnjico y esenci~lmeute
0
~1 A~to legislativo número 3. de 1910 no se centralizador de la Constitución d~ 1886. El ('S·
0
puede estudiar, ora para la fijación de su sePtido, píritu del Acto legislativo~ númtro 3. de 1910,
ora rara su interpretación, con el espÍ!'itu que pre- ?'iformatorio de la Constitución Nacional, no es
sidió a la hechura de la Carta Fundnmental de ni el espíritu de la Constitttci6n de 1863, ni el es1886, por la muy obvi·• razón de que si aquél (JÍritu de la Uonstitución de 1886. t ·uando Pse
es ?'donnatM'tO de ésta, el espíritu que engendró Acto se ~·xpidió, ha l1ía ¡.revalecido ya, por sabia y
el susodicho Acto tiene pur fuerza que ser dife- fecunda ex~erieneia, la idea de la reforma, que corente del que engendró la referida Oonstitueión. locó al legisln<.lor coust:tuyente de 1910 a táui~t
A ser uno mismo el espíritu del legislador cons- distancia del de 1863 como dt.:l de 1886. Ese Acto
tituyente en 1886 y en 1910, no habría habido ?'e- quitó en muchf!S partes 1~-ts deficiencias de ·aquélla
fm·rna. Lejos pues de eer lógico el que se turne y los excesos de éstn, on materia de grandes podeen cuenta el espíritu que animó a la Constitución res públicos y en otros puntos esencialee.
pública en los establecimieutos costeados con fondos departament11lr~, el nnmNa! 1. 0 d .. ¡ artículo
54 del Acto n·formatorio de la Corrstitución t'S le·
tra muertn.
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,- de dirigi~ los pl~nteles ee educf!d6n primaria y
secunda.na. que Vlvan a expenSilQ ue los DepartaQlte el o1·dinal l." del m·i'LcuLa 54 del .!Loto le- n_Jentos. ~l era preciso que el ActG dijese qne el
gislativo número 3. 0 dice que la jr,·oultad que se citado ordwal 15 quedaba 1eformndo; pol'fille tal
otnrga a las .lisambteaB:, de 1·eglamentm· pm· medio cosa se subentiende por la soift circunstancia de
de oTdenanzns l1s estab 7ecirnieutos de 2'nst1·ucción que h.nya iocompatibilidaci entre la dispo9ición
primarict y seou ndrwia, cuando fueren costeado8 po3tenor y la anterior. Véanse, si JJ6, los n: tícL•los
con fondos departamentales, es Hde acu.erao con los
71 y 72 del Código Civil y 3. 0 de la Ley 153 de
preceptos constitucionala."
1887.
El Acto legislat:vo es parte intPgrante de la
IV
Carta I~""~unda:nental. Cuando el referido ordinal
1. 0 trata de ejercer es?, atribución, ''de acuerdo
Que la base quinta de las que nceptm·on los Ca·
con los pr·2ceptos constit.ucioude!",'' trata, por lo bildos pnm la expedición de ta Oct?'ta fle 1886, dice
mismo, tanto de los precepto§ _c,>nst:tucionales de e8to: «La instrucción púbtica ofinial St1'á 1'egla1886 que hubiesrn quedado en pi~. ~omo de las re·· mentada pm· el Gobiemr¡ .J..Vu.oional, y g¡·atuitn: pero
formas traídas por el mismo Acto legislativo; no obligatoria»; y que, po1· lo rnismo, ese pri~cipio
pero no puede referirse n la intrgridad de disposi- es invariable en nue/:itrm Constitución.
cionrs de la Constitución que bubiese:.t sido modi¿Quien pod"ría negar qun :·fla hase sa le dio al
ficadas o derog~dns. _Respecto de las modificadas legis~ador constituyente de 1886? Pero, ¿r1 uien
no podía refenrse smo a ellas, tales como hu podna negar que e::a Last->, con o'cl'llS de la misma
biesen quedado con la reforma, y :·especto de las clase, h'l desaparecido totnlmPute de t:uf:'stro sistederogadas, en nbsoluto no podía referirse a ellas. ma fundamental~ Dil'hP- base quint·i constituye un
En cuanto hablara el Acto, de duración del perío- principiu de lo que fue nuestra CartEl, pero nó de
do presidencial, por ejemplo, n2 podí::: entenderse lo que es hny . .Forma parle Ce los antecedf:'nte:.
que fuera el de seis años, señalado en el :ntículo históricos. de nuestra Legislación Oonstitucionnl eu
114 de la Constitución, sino ei de cuatro años, se- 1886, pero no tle nuestros autecedcot~s con,.tituña.lado e['.! el artículo 25 del mi~mo Actu. En cuan- cionales en 1910. Esa base de nuestras in:o~titucio
to hablara de penas tai Acto 5 no podía compren nes constitucionales ha desa¡-:arecit)o, como han
derse lRJ de muerte, permiti,la para ciertos delitos desapat·eciuo otras de la Carta de 86. L'!. base déen el artículo 29 de la Gon?tituci6:1_¡ ~ino de otras cimnsexta obligaba a la cn~~ci?n del Cons<-'jo de
penas, excluyend9 b de últuno suphcw, borrada de Estado; y a é::~te se le amputo, ttempo há, de ouesnuestras institucio~mes por e! artículo 3. 0 del mismo tro organismo constitucional. :S!! basec décima¡;ép
Acto. Si cuando éste dispone qt:e se haga alg¡) tima obligaba a Mag:strados vitalicios ec la Corte
"de acuerdo con las diBposiciones constitucionales," SupremR, y las Magistraturas vita:icins han cesado,
debiera o pudiera entenderse que se tr·ata única- para dar campo a la~ tempora!e,-. Lr.~ Lases que
mente de la Carta primi;iva, y no de ést11. como aceptaron los C11bilé,os r•ara la. pr·imitiva constituquedó con las mudificacio11e:S de ln refonna, selle- ción, no pueden citarse Rl pl'enentd cumo fun,lagaría lt t'tmnños absurdo"! como el de que el período mento de nada. Desapt:.reeieroü er: much>l ¡Hnte,
presidencial es hoy de f(ois años, o como el de que gracias al Acto legiiJlativo uútner·0 3, 1 y pnt'den
el lt•gislador colombiano pcaene c11stigar ahora ecn desaparecer todCls. No obligan allegi~lac;or constituyente ni l~s quo e¡oJtán todavía en pit>, pun1ue
la pena de muerte los e7Ímen·'S ll~i'oces.
pueden cambtarlns y edif.il"!ar sobre otrmJ, y mucho
nx
menos obligan las que fenecieron, a causa de h:¡.
Que pm· tl Acto legislativo no se de1·oga el m·di- berlas demolido ese mismo lt.·gislador.
nal15 del m·ticulo 120 de la Constitución.
V
Efeeti va mente, no se den•g 1. Per·o eso no quita
Que el o~rdinal 15 del m·tíc11lo 120 de la Consti·
qne se le h~tya re.for·mdo nubstancialmente. Entuoión
envuel·ve una facultad más alta y comprentre de1·ogar y 1'efornwr hay inmensa distancia, lo
siva
que
el ordinal 1. 0 del m-tículo 54 del Acto leque no puede· desc~:-morer este honorable Cuerpo.
0
Quien de1'oga, suprime eo absoluto; qnien 1'é:(01'ma, gislativo número 3.
Lo primero, o ser facultad más altaj nada signitrueca algÓ, pero dt:lj -t taru bién scbsistente algo.
fica
comú argumento. Es verdad que e! Presi<.i.ente
El artículo 54 d_e es1l Acto deja subsistir en el Presidente de la l:tep·jblica la facultad de «reglamen- de la República os aq u{ el más elrJvado funcionatar·, dirigir e inpeccionar ;.: instmcción pública rio en el orden adrniniutrativo; Dei'O eso no anonanacional» que no sea costeada con fondos depar- da ni restringe las atribuciones de otros funciona·
tamentales! y la de inRpeccionar los mismos esta· rios, aunque en je~·urquía le f'lean rr.ny inferiores.
b~ecimientos sostenidos con d1neros de las geccio- El Presidente de la :iepública es uua B.qtol'i·l¡ul
nes · nero le quita al urimer Magistrado de la Na- muchísimo más alta qu3 el Alcalde de Cho¿:chí;
' l
(
cióo, y la traslada ¡_: las AsAmbleas Departa.menta- pero &qué! no puede ejel'ce:;- la E.t:·ibución, privati
le~, le, f~tcultad de reglamentar, y por lo mismo la va en éste, de SB.::~ciom: Jos Acmmlos de ese M:u·
E

0
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·•Gobernar, regir, dar regla., para el manejo de
una dt>p~·nden1·ia o pn·tensión,
'•Regí;· y gobernar la conciencia de alguna per
son a.
''Dedicar una obra de i genio.".
Reglarnentm· tiene una sola acepción, según t·l
mismo Diccionario, y es :
"tJ. Sujetar a reglamento una sociedad, corpo·
ración o instituto," y Reglamentu es, en la misma
fuente : (de 1·eglm·) m. Colección ordenada de
reglas o preceptos, que por autorirla<l compe:ent·J
se da para la ejecución de una ley o p:ua el régimen interio.Y de una copor·Hci 'm o dependen¡;ia."
Sólo en la TlÍnta y en la dt•xta de laR acep ·ionr>~
de dirigir, o sea en las de "go b.-rnar, n•gir, dnr reglas para fll m.qn~jo de una de¡•e11dencia o prete.u ·
sión," y de ''regir y g.¡bernar la ·conciencia de una
persona,'' puede eq ,¡¡valer a 1·eglamentar y ex ten·
derse tánto como éste; pero no más. En todos los
p-tros sentid0 es menos di1·igi?· que 1·eglamenta?'j
VI
porque quien dirige, s10gún los casos, está siempre
Qu.e el acotado artículo 120 dice lo q_u.e '' cm'1'€B· sometido al término sell!llado, o al punto, adonde
ponde al Presi1ente de la República corno suprema el camino lleva, o al nombre y permanencia. de la
autoridad adrninistmüva."
personn a quien se envía la ,·at'tn, fanlo, caja u
Era y es el Excelentísimo Presi.lente tL~ la Re. otro cualquier bulto, o al determinad.o fin a que se
pública la suprema au.toridad administra ti va; mas endereza la intención, o a la persona a quien se
de allí no pu'ede inferirsfl que no existan corpora· dedica la obra; mientras que r¡uirJn 1·eglarnenta
ciones y empleados administra ti vos con funciones puede proceJet· ad lí.Mtum.
propia!'!, que el mismo señor Presidente no puede
Como cuando una voz tiene varias acepcioues,
ejercer. La Supremacía no consiste en a~~orlJer y no se puede 1.nber en cuál se In 1mplea, sino consimonopolizar este e m pl~ad•J las a tri bueiones que la derando el paso Pn que figura, examina1é el memisma Constitución y las leyes confiereu a otros mot·ado <mlinal 15, par>\ averig11ar en qué senci.lo
funcionarios y corporaciones. El PreRiden!e de la la usó el Lrgislador Uonstituyeute.
República 1 demo~ por caso, no puede .,jerccr· en
''Rt>g·ameut.ar, dirigir e iuspeeciunlir la instrnc·
las personas de los niñu• ciertas facultade:> eorrecti- ci611 públien'tJacional," diet PSe ordina.'.
vas que a un· simple rnae3tru de eséuela pl"imarirt le
~s inarlmisildp, r¡ue PI legis 1ador constituyente
otorgan las leyes sobre los alumnos de su plantel. hubiese usado el verbo dil'igi?' en RUS acepciones
más latas, o sea e~ las que PlfUÍva\e a ?'er¡larnentm·j
VII
porque e:;o habi'Ía t>id,) repetir illllr-ce-a,ia y vicioQue DIRIGll{ €8 rnás lf.Ue REGLAMF.N'l'AR, :~que el samente una misma idea t:on' dos vocablos, con1e
Presidente de lr& República quedó cot¿ aquella fa· tiendo censurable t.'1.Utl)logía. H!'>nlO.~ de rec,m.,ew,
cultad, y, por lo rnismu, puede hacer lo segunrlo res· pot· lo mismo, qne tienen allí significa-lo d f<:Jrente
pecto de los establecimiento8 de inst1·ucción prirna- esos dos verbo¡¡,
c·uando se expresan varias ideas, se procede en
?'Ía y sr:mtndm·ia costead:;s con fondos depa?·tamen·
orden, que puede ser ele mayor a menor o de me·
tales.
La afirmación de que dirigi1· es. más que 'regla· nor· a mayor, por importancia, P'1r valor, por ta.
menta1· es desde luégo insostenible.' Dirigir tiene rnllño, por sucesión del tierf!po, etc. Si son lre,,
muchas acepciones, según puede ver..;e en la 13." como en el caso que se E'XIlmina, se procede expoedición del Diccionario de la Lengua Uast{'llana niendo en primer término la más valiosa, extensa
por la Real Academia Española, que lo define así: o comprensiva; rn sf'gundo término, la que le sí
"Del latín dirigére) a. Endere¡¿ar, l'evar recta .. gue en valía, extensión o comprensión, o la de va
mente una cosa hacia un término o lugar señala- lía~ extensión o comprepsión media, y en tercer
término, la menos valiosa, extensa o comprensiva.
do. U. t. c. r.
''Guiar, mostrando o dando las señas de un ca· Y así se procede, r.o sólo porque técnicame11te
mm o.
está aconsejado, sino porque, por lógica natural, el
· "Poner a una carta, fardo, caja o cualquier otro entendimiento desciende o asciendf', no a saltos
br•lto, las señas que indiquen dónde y a quién se desconcertantes, sino por escala. Un sabi0, para
ha de enviar.
mencionar los tres reinos de la natut·aleza, hablará
"Fig. Encamiuar la intención y las operacicnes del mineral, el vegetal y el auinwl, yendo así de
a determinado fin.
lo menos a lo más; porque científicamente lo me·

nicipio. El Congreso de la Hepública t'S cOJ·roración muchísimo rnás alta que ·el CalJildo dP. Chil'a
que; pero el primero no puede ejercer la facultad,
privativa en el seglUldo, de expedir el A cner<lo
sohre Presupuesto de rentas y gastos par·a ese
Distrito. En cuanto a ser más comprensiva la dis
posición de la Carta, no cabe duda de que en
tiempos anteriores lo fue. En la época actual no lo
es. El artículo 54 del Acto legislativo limitó la
facultad presidencial, suprimiendo de ella lo relativo a reglamentar y dirigir la in'3trucción primaria y secundaria nosteada con fondos departamen·
tales. Ya limitada, para la inslt·ucción que acaba
de nombrarse es más comprensiva la facultad de
las Asambleas: éstas reglamentan esa instrucción,
y, por lo mismo, la dirigen; mientras que el ciuda·
dano Presidente ele la República tan sólo pueJe
ejercer la muy sécundaria ntt·ibución de inspeccio.
Darla.
,
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nos en el universo es e::?:istÍJ•1 lo qr.e le sigue hacia t-Ilas pasaron a las reBpectivas As/l,mblea'l. Ni e'l
arribu es existir y además tener órgancs que sirvan admiRible d que rt'st·.§H es1 facnl:RI] U:nto en 1 :~il.·
de ¡pedios conducente!\~ ~liversos :fines vitales; y nos del Presidente como er: mat:o~ de :~w Asar.J·
lo más, existía·, poseer esos órgano~, y, fuéra de bleas i ya que esas dos cosas se <>xeluyen. Si 111 s
ello, tener uno conciencia de que existe. El más Asnr'?bleas las adquirieron, tavo s.ue perderlas el
célebre apotegma da Oásar fue éste: veni, vidi, Prestclente; porque es ~mnosible- :Jl qua de t.:nll
vici (vine, vi, vencí). Aqu~ se nota, fuéra de or- misma :faculta:! o derecho· goce:1 a la VHZ y e::: su
den temporal, otu-a g1·aclaci6n lógica, por impor- plenitud dos personas distintas.
tancia: lo menos es veni1·, trabajo n:aterial; !o qrne
La ~isma. base qui~ta ~e las gometida'l por el
sigue en aumento es ver, y poi' lo mismo, juzgar ConseJo NaciOnal Legwlattvo a la. a~eptación Je
según io visto, alta función del espíritu, después las Municipnliundes, y aprobada<:J por éstas, es
de llegarr; y lo que corcns la obra es, después de magnífico argumento en pro Je que en el áuie1o
llegar, observa¡· y juzgar, iograr vencer, fin de to- de los legisladores coust!tuyentes de 1886, ?'eglad~ts las operaciones anterÍfmls. Cuan(;O Cervantes mentm· era la mayor Je las f:ieultadei! oue, en el
podiabd, pt r boca de su protagonista, pan-a que ramo de Instrucción PúbEca, se daban:!. al Presilos mercaderes toledanos decla;oasen, sin verla, dente de la Nación. Esa base dice así:
qne Dulcinea era la donceJl¡¡, más hermosa del
"La instrucción ¡,ública oficial seré 1'eghementamundo, exig~a, que nsí lo habían de "creer 1 confe-, da por el. G,?b,i~r,,v NRc!dna:, y gratu_ita, pero no
sar, afirmar, JUi'~tr, y deftmder,'' empleando un be-! obhgatona. S1 esos lt>gBindorcs hu b1esen creído
llísimo clímu.x, en qrne hay gradación de menos~ que d/rigir era más que 1·eglamentm·, habrían pre
n;~s: la simple creencia es men?s que lm confe- ferido aquél. No lo mencionaron ~iquicra: luego
sw.n,. porq11e ésta entraña el gua d1gamm; algo que cr:e~eron 9-ue 1·eglan~entm• er."l. muc:ho m~ 5 qutl diqmsréramos callar; la coo:festón es menos que la ngw. ln<hca\., también el que al confenr· la a triafirmación, porque en esta. se ex¡:JOne redonda- bución dijeron primero ~·eglmnentaP, porque ent
mente y de buen grado, el concepto que antes se la palabrH domrna11te, la. qu;e par<! ellos enuncillba
manifestaba con disgusto; el juramento es más el mayor podt'l' que al Presidentese le confería en
que la afirmación, porque en aqaél se empeña ya el ramo Je Instrucción Pública. ,~sto-se corrob<~ra
la :fe religiosa de quien afirma, y lit defensa es más 1 má8, si cabe, en el artículO 185 Lle la Constitución
que el juramento, pcrque ?ara aquélla se va o 1 que rompía nsí: ''Correspo!.'lue a las Asamblea~
puede i•· ha~ta las vías de :fuerzll, empEñando en'¡ dirigi'l" y fomentar, por me.!io G.e mdenanzaf! y
la lueha la salud y aun la vida, pa:a que triunfe con-Jos recursos protJio3 del Dep::riarnento, :a inslo que sostenemoEJ. 'Jl'oda ilóg:ca enumeración, por truc~ión primaria." Si el h·gislaJcr constituyente
cuauto es <iesorden&da, impresiona. dasagradable- hubters pensado_ que ,dirigh· e!:\ mé.s que reglromente.
.
mentar,. no habna dado a l~1s Asa m hiPa@, 13 u:puee ..
Dt'bemos pensar que los autores de la Oonstltu tas las rdeas que er,tcnc<'S 1illp3rah:liJ, !& f,;cultad
ción de b6, ya pcr .s.!•!'Pl.e Jógica n_~tu~al, ya, y: de diri~ir la instruct:!6n primari11. Se la di", por
más que eso~ por lóg1ea artlfimal y mealtadamente, • que temendo el Prer-;Jdente de In H.epública. la fa
gntduar·on las tres idens dt: r·eglmnenta·l', dirigir e' cultad de 1·eglarnentm·, y siPnJo t't'CIIDda 1 ia !a d 1 ~
inspecciona-r. Y esta consid;raei6n sube de punto,! dir?'gh·, sob.re 1·:-;~ instruceióu pl'lvr.b.t l~t l'(•glaml:'íl·
si se recuerde, qu~: al alma ue esa ca~ta fue don tae!Ón prt'Sl !encral.
Miguel Antonio Caro, sujeto ilustradísimo, gl'an ;
vm
conocedor de nuestra lenguffi, auto:· en sumo gt·ado:
.
metódico, y escritt)I' de admirable p:·P.cisión en su i Qtte en l~ A r:samblea Nacional y en el debate 1·e
vocabulario.
: ferente al cttado ordinal l. o, prevaleció la suómo,liJLa gmdacióu fae de más s. mer:os; lo q·Je se de-l.fioación del Diputado !!.:<~guerra.
duce de los verbos 1·eglarnentar e inspeccionar, que
Eso mism) prueb:t que t'Sa r;~.:bmodificación
figuran allí com~ ~H·iuciyio y ren.late; ya q~e.1·e.l daba a las As.amb!_eas una facults.d más amplil!. que
glamelitar, elevaaa y Butll operactón del espmtu, jia~ ?t~·as modt~cac~ones. ~~as en que se habló IP.
es incontestablemente m&.s que inspecaionar, tarea cllr1gu· .no satrsficteron a la mayoda,_a eau¡,¡a d.:
un t.anto ~ecánica. Y ~i ~::~sí :ue, dh·igi1· significó ~er· de,ficlentP!", y por eso, a mi ve.!', fueron tJeg;.¡para el legts!ador constJtuyente "enderezar, llevar dafl. hl proyecto .J.d honore.bLj 9Iputado E;:g 11 ,.
rectamente una cosa hacir.:. un tér-mino o lugar se· ~'l'a, Y sus proposte~oneil, estabdn emp~¡mdos eu la
ñalado." ¿Señaladc dónde? Naturalmente en el tdea de descentl'altzRr r::wderadn. y dentificameute
reglamento que indique los medios para llegu al algunas .de las atribuciones de los grandt>s p· 1defin que se busca.
·,.
r~s púbhcos, en pro ve ~h ') de la.;¡ se :ci )Des y de ¡03
Quitada al Presidente de ~a República, respecto cm dad anos.·
de la instrucción primari~A y secundaria coAtt>adn
IX
con fondos departamenta-les, la :facultad principal
Qu& no es 'Ve1'0Stmil el que el legis 7ado1' cor.&titu.
de reglamentarle, y la subordinada de dirigirla,
1
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1
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¡do es heredero del señor Félix María Pardo Roche:
en representación de su madre legítima, en la par.
SALA DE CASACION
Págs. ~e de herencia en que las disposi<'iones del testador
Sentencias.
quedaron sin efecto, por haber fallecido los asignaDeclárase que no es el caso de infirmar la sentencia del
tarios antes que aquél, }a cual, por consiguiente,
Tribunal de Bogotá en el juicio de sucesión de Pedro
es intestada ,·
María PardoRoche. (Magistrado ponente, doctor Nannetti) ............................................... 183
3. 0 Que mi hijo Nepomuceno Ourrea Pardo tie8alvamento de voto del señor Magistrado doctor Lnis E. 187 ne derecho a la administración de la herencia del
Vi llegas en el fallo anterior ...................... , ..
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor M. J. Anseñor Félix María Pardo Rache proindiviso con
garita en el mismo negocio.......................... 190 los demás herederos."
Infírmase la sentencia del Tl'ibunal de Cartagena en el
juicio seguido entre Fernando G6mez y G6mez HerCitó en apoyo de la demanda los artículos 1008,
manos contra Granados & Gavalo, por suma de pesos.
1009,
1013, 1019, 1037, 1041, 1043, 1047, 1052
(Magistrado ponente, doctor Barco) ................ . 194
del Código Civil, y determinó así los hechos:
([]$1~®'ÍC~
lillOO~Ri81li
"l. o El señot· Félix María Pardo otorgó testa.
-------------·-----.,.---1 mento, cerrado, y éste ~e h~lla protocolizad.? ~n la
Notar1a 4.a de este Cu·cmto con fecha vemttuno
SALA DE CASACION
! de septiembre de mil novecientos tres, bajo el míSENTENCIAS
¡mero un mil ciento.
0
Oorte Suprema de Jastzcia -Sala de -casación.
''2. El señor Pardo Roche di~puso en su te~taBogutá,veintícuat1'o deab 1·il de mil noveoientos mento que .el remanente de sus.btenes ~e repartiera
doce.
¡por partes Iguales entre sus diez y se1s hermanos
y
la señora Rafaela Cordobés de Pardo.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
"3. o Los diez y seis hermanos del señor Pardo
Vi:3tos:
Roche, instituídos herederos del remanente, son
Félix María Pardo Roche murió en esta ciudad los señores Enrique, Juan Francisco, Teresa, Franen agosto de 1903, bajo el testamento secreto que cisca, Manuel Antonio, Pedro, Mal'Ía Josefa, Zehabía otorgado en el año de 1889.
naida, Santiago, Daniel, María Dolores, Sofía, RoEn este test.amen to, después de varias disposi- berto, Ana María, Magdalena y Andrés Pardo.
ciones a título singular, el causante consignó la
"4. 0 El testador, señor Pardo Roche, murió en est&
cláusula siguiente:
ciudad el trece de agosto de mil novecientos tres.
''Lo que sóbre se repartirá por partes iguales
"5. o Los señores .l!;nriq ae Pardo, Pedro Pardo y
eutre mi:J diez y seis hermanos y Rafaela Cordobés Sofía Pardo de Cul'l'ea, hermanos legítimos del tes·
de Pardo."
tador, y la señora Rafaela Cordobés de Pardo, llaDcJ los herederos instituidos en la cláusula que mada a la herencia, murieron antes que el señor
precede murieron antes que el testador los señores Félix María Pardo Roche ¡ no existían al tiempo
Enrique y Pedro Pardo Roche, Sofía Pardo de de la delación de la herencia de éste;
Currea y Rafaela Cordobé:J de Pardo.
"6. 0 La señora Sofía Pardo fue casada conmigo.
La señora Pardo de Ourrea dejó un hijo legíti"7. 0 El menor Nepomuceno Currea Pardo es htjo
. mo, menor de edad, Nepomuceno Currea, cuyo legítimo mío y de la señora Sofía Pardo .
0
6
padre, Emiliano Currea, en ejercicio de la patria.
' 8,
El señor Félix María Pardo Rache no dejó
potestad, demandó a los hermanos sobrevivientes al tiempo de su fallecimiento ascendientes ni desdel testador, ante el Juez 4. 0 de este Circuito, cendientes legítimps ni naturales, ni cónyuge.
para que mediante las formas de un juicio ordina·
"9, 0 La señora Sofía Pardo de ÜUI'rea era herma·
rio se reconociese y declarase en sentencia defini- na legítima del señor .Fálix María Pardo Roche,
tiva lo siguiente:
y el menor Nepomuceno Currea Pa1·do es sobrino
''l. 0 Que la sucesi6n en los bienes del señor Fé- legítimo del mismo señor."
lix María Pardo Roche es parte testada y parte inNotificada la demanda a los reos y con·idos los
testada;
traslados de regla. contestaron todos conviniendo
2. o Que mi citado_hijo Nepomuceno Currea Par· en los hechoa, pero negando el derecho, y se opu·

J

oieron a la declaración

:~ic;tsda, por cuanto sos-! tidos, y porque el vocablo .••!,gnata.ios

compren·

tienen 1ne en virtud del deredfo de ac¡·ecer pasa- de al heredei'O y al lt>gatano.
ron R.
la!!l cuotas de la he1·encia de! señor
El problema judclico que se
pues, en
Félix María Pardo Rocha sobre las cuales versa punto al derecho de acrecer es el mguwute :
.
'11 • •n
d
'
i Exi~te en nuestra legislaciól!] ese derecho dm·
JI@) w ~man a.
. a camente para. 1os 1ega t anos
. o ~e ex ·t'1en de a lo,¡} he·
El Juez del conocimieu-nto, sin abrir el juiciO
pru~hR por sen· el punto que se ventila de puro redero~?
der~ch~ dictó sentencia el 23 de marzo de 1906,
El argumento capitlll del recl.llrrente pHra Bo ~te·
'
·
• t e en ~oe ]a .pal
cuya parte resolu.ntfiva es así:
ner 1o ¡mmero,
con~ts
. 11 br&• o¡"'1d0
(lE
,. rito de lo ex )l16:Jto el Jllzg'ldo, adminis- empleada e~ el ar.t.wulo 1206 del c~_dtgo CtVI! no
· n !lle . .
F d' 1 R , ~. . .
. puede ref¿nrse Bino a cosas ruatan~lt's, 1!. lo que
irando JLníltiCHA en nombre . e a epuu tea y pot
d
'b·
1
d ; . entidos y que
•
)as d ec1aracwnes
•
1n·se"lcon a guno d e ,og s · nacioms
,
autoridad d e ia 1ey, meg~
pe dt'das• pue le pet'Ct
.
a'
en la demanda funde,mental de este juicio, y uo hace píot·
I?'sm o, so o coulpr~n eJ. 1as astg
· 1 d
· ó 0 costas'' ·
·
t tu 1o stngu 1ar, o sean os lt>glt os.
eBpecln con enact n e
·
_ A esto se observa que la palabra o1jtto 0 ? está
De es~e !allo ap_;ló el_ apodera~o .del act?r. para tomada en el at·tícuio que se estudia q>O su stgn,fi·
ante el frtbunal ~upcrnot· del Distnto J udt~ta~ de cación restringida de "lo que se pel"cibe con algu·
B~wotá, el cual, deBpué3 de agotados los tramtt~s no de los sentiJo.¡" sino en ltw'lr de cosa o m.tte·
de 1t ¡:egunda instancia,_ lo confirmó en sentenCia ria sobre que rec~e la asigna~icín testamentaria,
de 31 de octubre de 1~07~ .
.
. del mismo modo qne dicho voca.blo está emple~do
· Contm. estll st>gl]od.a pwvldenc~~ la parte agt a- en lo~ 11rtículos 1287, 1289-inciso 2. 0 --y 1.174
viada interpuso recurso de cas~ctoo, qtne ~ue. con· del CóLligo Ülvil, en un sentido que comprende
cedido. por lo cunl está el ncgocw lld cono<.:~n:aeuto indudablemente heren ~ias y legado:o;, Si así no
de la Corte; Y como he. ll:gado la opo~tumJad de fuera, se impondría la conclusión de qne d articu·
li'esolverlo, se procede~ dwtar sentencia! ~eclaran· lo 1206 del Cédigo Civil excluyó del derecho de
do previamente que ~l. recurso es admtslble! por al.lrecer no sólo a los he¡·ederos, como lo sostiene el
cuanto llena los reqmsttos que para ello extge el i recurrente, sifllo a todos los ssigoatario::~ de cosas
axtículo 149 de la Ley ~O d~ 1907.
\incorporales, i!JCllJ!.,;i ve a !os legatao·ios de tales
. A )P.g~t el recurren te •8. p!'Imera catns~l de. ~as11- : cosa~ ; pero en el mismo ca pí tul o que trata rlel
CIÓn, por ser, ~m BU .concepto, la sentencia VIO!ato-: acrecimiento se reglamenta el dt.retho de acrecer
ria de leyes sustantivas.
.
.
.
entre ios consignatarios de usufmcto, de uso Y de
So.sLiene qu~ "la sq;n~encia .,del. Trth_u~al es .vto habitación, que son derechos cl~~.~ificadoB poi' los
]&tona del art.JCulo 1206 ~el Código .Civil, po!qne artículo:;¡ 664 y 665 del Código Civ 1l entt·e lascoa c~tns~ de 1 ~ntt er-rónea Interpreta.ct~n de el, 1~ sns inéot·por~l~s, esto es, eot.re aqucllllB que no
aphcó 1~de?1damente al caso del pletto. Tal ar pueden pei'ctbu·ae por los senttdos..
. .
ticulo diCe· ·
Según el artícu~o 118fí, del Códtgo Ctvll, puea D¿stinado llln mismo objeto a dos o más. asig· den legarse 1!]0 sólo las cosas corporale!5 sino lo_s
nat11rioB, la porción de uno ~e ellos, que por falta derechos y accione>~, esto e¡;¡, cosas que no Sil pe~·ct·
dle éste se junta a h.s ;porctones de Jos otros~ se hen con los sentidos; lu~g1) ui siquiera desde el
dice acrecer a ellas.'
punto de vist& en que se flitúm el re,·.ul'l'entt>, la. pa·
"Propiamente lo que este artícu!o hace=conti. labra ohjeto dd artículo 120G plllede enteuderde en
nú"' e~ recorrente~es definir el acrecimiento. Los el sentido restricto en que él tnma tal vocahlo.
~rtícoloAsiguientes son los que dicen en qué casol'l Fuéra de esto, en el sobredicho artículo se habla
iiene ll]gar. Pero como de la extensión que se dé de asigrnatarios, que com¡mmJe tanto a los bere~
l8l la definición del ttcrecimiento depende en parte deros como a los lt-gll~au-ios y en el ioci,.¡o tercero
1
la aplicación de ltt ley a los ca:Jos en que pueda del artículo 1968 ~el. Código Civil se a~mi~e q_ue
eíiistir el derecho de acrecer, me ocuparé en el puede h1.ber acreclmle!!to eEl ~as herenctas. ful m·
examen de dicho artícu~o.
ciso dice así:
1
•E.,te -siaue diciendo el recurrente-no se refie'b Cediéndose una cuota fu.ereditn.ria, se entende.
u-e m los coa~ignatall'ic¡¡ a título univei'::!al: es sólo rá cederse 8 1 mismo tiempo le,g cuota¡;¡ hereJita·
por analogñ~t o ¡porque el 1'riburnal no halla la ra- rin.s que por el derech') dle acrece¡· sobrevengan a
zón filosóficm para que e! derecho de acrecet· se li- ella, s~tlvo que se hay~ estipllllttdo otra cosa."
mite a las a~ignaciones a título siogula.1· por lo que
En el pt·esente ca3o el objeto de lm asignación
se cree que tal artíc~.nlo ee refiere también a las es el remtAnente de los bienes del testa<lor.
asignaciones a título univerilal.
,
Arguye también el rrecaBrrente que la. palahn
''Es pues claro-conclnye-el artículo 1206. L'l misrno, emplea~& en e! l!,rtiicul,, ll206, no ohr·n. ~tllí,
imagen que Blll lectura ofrf!ce inmediatamente al como dice el T.·ibunai~ para ref,.nzar el indefini·lo
entendimiento es la dd l~'gado. lPe.ra alguno'! es 03· un y fot·mar contraste entre lm unidad de la asig·
en ro d ncho artículo, ;pon·q u e, dicen, la palabra ob. nación y la pllllt'8lid&J dle loe asignatario".
jtto empleada en él dt'ne varias acepcione3 y no
''El oficio que en la oración dt'sem peña misrno,
~ólo !m de lo q llle se percnbe con alguno de los sen· añade, no ea el de n·dvuarrv rea decir» de engrosarr o

~llos

¡pr~se?t!l,

1

1
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de fomentar el indefinido un, de fortalecer o re·/ Comisión, ilustró por medio de notas el tex,to del
parar a dicho indefinido 9 pues éilte no se halla en ariÍt!Ulo, expresando lo que debía entenderse por
ruina o detrimento; ni de animar, alentar ni dar asignatarioil conjuntos, trayendo f'jemplos de Jos
espíritu al mencionado indtjinido un.
diversos casos .en que podía cumplirse el acrecio
~<En el artículo 1206 la locución un mismo espe- miento, según los términos de la institución ttsta"
cifics, identifica el objeto asignado, f si algún con- mentaría, y dando las reglas de la división de la
traste fvrma es entre la. unidad y b. identidad del herencia entre tales asignatarios.
objt:to destinado y la pluralidad y diversidad de . A esto observó don Miguel M. Güemes, en un
lo~ ohjetos no destinados."
n·emitirlo publicado en el número 642 uel periódico
Del anter·ior razona.miento concluye que si se sobredicho, el 9 de diciembre de 1842, lo siguiente:
considera la sucesión a título universal, el conjonto
"Artículo 8. 0 del Título 4. 0 'Entre asigoat'lrios
ideal como el objeto destinado por el testador, conjuntos hay derecho de acrecer.' ~y en qué coneste objeto es único, no se puede confundir con siste este derecho y cuáles son los casos en que tie·
otro, porque un testador no puede disponer· de más ne lugar? L!t definición del primero y la. enumera,·
de una herencia, de más de Ún conjunto de bienes; ción de los-segundos se echan menos en la ley. Es
pot• lo cual la sucesión a título univP.rilal no queda vet·dad que esta falta se suple en la nota que lleva
comprendida en la definición del aJ tícllllo 1206 del el artículo; pero repitiendo lo que ya hemoB dicho,
Códigl> Civil,que supone pluralidad de objetosque i~e ha resuelto acaso publicar nuestro Código con
el te-;tador puede dtstinar.
comentarios? Si no se piensa ~n esto, como no debe
Para la thla, la expresión un m1'smo objeto del pensarse, Aqué inconveniente hay en incorporar
artículo 1206 significa la identidad o no vai'Íación en el texto mismo de la ley las ilustt·aciones que
del oLj~to asiguado; es la manera de indicar en van en las notas, sobre toLlo cuando, como en el
términos precisos la conjunción en lQ cosa, de los caso presente, lo que ellas contienen no es ilustra".
asignatarios, en contraposición a las asignaciones ción sino una verdadera disposición legal q ne es
llamadas por los romano:! verbis tanturn, o sea en indispensable conocet·? i Saldrá el Códig., volumio
distintas cosas o cuotas de la herencia, de las cua- noso, se aumentará el número de artículos? Q•1e se
les trata el artículo 1207 del Código Civil, y que ~umente enhorabuena i valen má'l dos mil artiestán excluírlas del acrecimiento, según nuestra culos claros e inteligibles que ciento oscuros e in·
lt-gislación. Así puede decirse que la expresión inteligibles o pot· lo menos difíciles de entender:
"dt"jo a Pedro y a Juan la cuarta. parte de mis rno debe seguirse la precisión hasta el extremo de
bients o tal casa," los constituye herederos conjun- sacrificar por ella la claridad."
tos en una cosa, ~n u.n mi.srno objeto, a difer~ncia
El señor Bdlo contestó a las anteriores observa
de esta ott·a: ''dejo a Petlt•o la enarta parte y a cione~:~ lo que a continuación se transcribe:
Juan la quint~ parte de mis bienes," que establece
"El autor del remitido echa menos en el artí.
la. separaciólll de los objetos asignados, y por lo culo 8. 0 del Título 4. 0 la defini.::ión del derecho de
mismo la uisyuacñón entre los asignatarios.
acrecer. Ea el proyecto primitivo la había, y estaQ
Ademá~, la expre~üón un? rnism?, según ano- ba concebida así:
ta el seiior Cuervo, indica la identidad o no varia'Destinado un objeto a dos o más asignatarios,
ción de un objeto, ya respecto a sí mismo, ora con la porción de uno de ellos, que por falta de éste
respecto a otros; de lo cual se deduce que no es se junta a las porcioneB de los otros, se dice acrepreciso q ne h•1 y~:~. u i versidad de cuotas o coila S asig- cer a· ellas.
nadas en una memoria testamentaria, para que
'Este acrecimiento no tendrá lugar si E>l testador
teng11. c~thi~la el derecho de acrecer de e¡ 11e tt·ata el hubiere señalado las porciones o cuotas en que ha·
artículo 1206 del C.Jdigo Civil~ como atir·ma el re- ya de dividirse el objeto asignado.'
"E,te debió ser el artícul.,8. 0 ,siguiéndole en dicurrente, puesto que la expresión uno mismo, que
puede supliroe en muchos casos por u.no, no en· ferente núm~ro el de que ahora se trata. Omitió:;e
vuelve siempre compara.ción entre cosas distintas, por inadvertencia el primer inciso, y se puso fuér&
sino que puede significar identidad! de una cosa de SIR lug;u• el segundo, colocándole al fin del al'tÍ·
reapecto a sí misma.
_
culo 9.(\ (10 en el ejemplar primitivo),.a cuya mate·
Que no :fue el inteato de la Comisión encargada da no pertenece, como es fiicil de echllrlo de ver·."
de redactar el proyecto de Códig•} Civil ch1leno
Como se ve, al ca.mhio h!ibido en el proyecto
limitar a los lega~los el derecho de acrecet·, ge des· que se lanzó a la di'lcusión, y la adopción defiuitio
prende sin difieultal de ltt discusión a que dio ori- va de! artículo 1147 del Uódigo Civil chileno.
gen l11. parte ue dicho proyecto relativ& a las suce· igual al artículo 1206 de nuestro Código Civil, no
siones, publicad~t pot• la Comisión de Et Amucmo. tuvierol!l por objeto limitar a los le~ados el dereo
En el títt!lo 4.0 de e~e proyecto t!e iniciaban asñ cho de act·ecer, sino consignar la definición de tal
las di•po:;icioaes r·elativas al acrecimiento:
derecho, la cual echa.ba menos el señor Güemes ern
"E 1t1·e asignatarios conjuntos htty derecho de el proyecto sollredicho. Si la intención de los reo
acrecer. Y se euteade!'án pot· coojuntog los asigna,ta· dactot·e¡:¡ del Código Civil chileno no hubiera sido
rio3 asociados pot· una eX[Jresión copulativa o com e1tcluir del derecho de act·ecel' a los asignata1·iog
prdn !i.!o' en un~t denominación colectivll."
universales, así lo habrían declarado ex:pn:samente
Dom audrés B~llop uno de lo3 micmbro111 ds l~ y en. los términos téc~aico3 y precisos que lr&.q_ue·

1§6
1
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rfan la graveqad y trascendencia de esa innovación d1'st1·ibuí1' un objeto, es dividirlo en partes y ad!-juo
errn el Derecho Civil chileno, que habría implicado dicar a cada agignatario Uilll!. parte de eBe objeto.
un~~, separación, en esa :nateria~ de la jt:i'Íspruden- No es adjudicade un derecho en el todo. No es
cia de los pueblo¡:¡ que han seguido las tradiciones fundat· una comunidad. JLa idea de distribución
·del Derecho Romano.
excluye la de comunidad."
Acusa t&mbién el recurrente la sen~~encia por
Para que pudiera considea·arse el error de hecho
violación del artículo 1208 del Código Civil, y ex· que se increpa al Tribunal, sería preciso que apapone al respecto:
reciera de un modlo evidente en los autos. El de''Los diez y seis he:'rmanos del testador y la se- recho de acrecel!' se fu111tda en la voluntad del te!lñora Curdobés de Pardo son asignatarios llamados tadór, y esa voluntad se explora por los términos
en una misma cláusul& del mismo instrumento tes- en que están concebidas !as asignaciones cuando
tamentario; pero no son aBignatal'ios de un mismo no aparece clao·amente manifestada. Para ello da
objeto. Ya he demoBtTI:l.do que las palabras del ar·· reglas la ley, una de las cuales es la consignada
tículo 1206 6destinado un mismo objeto,' excluyen en el artículo 1207 del Código CivH1 que dice:
la idea de univen·sslidaa.
"Si Be asigna un objeto a dos o más ¡personas
"Por consiguiente, la senterncia al declarar que por iguales partes, habrá derecho de acrecer.' 1
los asignatarios dema.ndados tienen derecho por
Ahora bien: la ci&usula discutidB> del testamento
acrecimiento a toda la herencia del señor P~rdo expresa que el remanente de los · bñenes del testa.
Rache, violó el artículo 1208 del Código Civil, quP. dor "se dividirá por iguales partes entre sus diez
sólo reconoce el deredao de acrecer entre coasig- y seis hermanos y la señora Rafaela Cordovéil de
natarios a quienes se haya destinarlo 'un mismo Pardo." ¿Fue la voluntad del testa.dor prohibir táobjeto' en un•t misma cláusula o en cláusulas sepa- citamente el acrecimiento, o cabe la cláusula eDl la
radas de uri mismo instrumento testamentario ..... " prP-sunción <;ue señala el inciso citado del artículo
Este reparo se refiera al mismo que Ee hace res- 1207? Loe términos por par·tes iguales empleados
·pecto al artículo 1206 citado, por cuanto en sen· en la ley y en la cláusuls, y la circunstancia de
tir del recurrente la expretJión un mismo ohjeto no que tanto vale definitivamente dejar una, cosa por
puede aplicarse a las here~r~cias sino R los legados 9 iguales partes o par& que se divida en parte~ igoa.
y como no es legal ese, interpretación, según se ha les, autorizalfll la interpretación del Tribunal, que
visto, no aparece que se haya infringido po¡· tal no puede variarse sino en el caso de eno¡· eviden·
motivo el artículo que se invoca.
te, esto es, tan claro y manifiesto que r:.o llegue a
Tíldase también lR sentencia poi' haber incurrido dudarse racionalmente de la exactitud de la in terel Tribunal que la dictó e~rn error de hecho, que pretación contraria.
aparece de manifiesta en los autos.
, Además, la. presunción está de parte del acreci.
Para mejor inteligencia de este cBpÍtulo de acu · miento 9 desde !uégo que conesponde al testador
sación, conviene tnmscribir la parte respectiva del prohibirlo, según el artículo1214 del Código Civil;
escrito en qae se fundó eR rP.curso:
de manera que cuando en las cláusulas de un testa·
HEn el supuesto da que la Corte §uprema~dice mento haya asignatuios conjuntos o en un mt'srno
elrecunente~-crea como el Tff'ibunal que el dere- objeto, es preciso interpt·etar, como lu· quiere la ley,
cho de acrecea· tiene lugar ·en las herencias como en favor del acrecimiento la voluntad. del tt>stador,
en los legados, iwn en ese caso la sentencia dicta- pues la voluotad contraria debe aparecer del conda por el Tribunal es viol~ltoria de los artículos texto claro de las cláusulas o de la manif..,stación
120'!, 1208 y 1209 del Código Civil.
:1 exp1·esa que permite el1u-tíc1n1o X214 precitado.
"La violación proviene del error de heeho en q úe
~n concepto 1 del distilflguido abog~tdo que susesta corporación incurrió al aprec~ar la cláusd~t tonta las pretensiones de !a parte J'ecurrente, los
dd testamento del seriar Pardo RochP, que dice: artículos que deben aplicarse al caso del pleito
'Lo que s6bre se ~·epartú·á p01' pm·tes igual(;B son los 1009, 1037 y 1052 de~ Código Civil.
entl'e rnis diez y seis hermanos y Rafaela Gordo''U na disposición testamentaria-~dice-puede
bé8 de Pardo.'
quedar sin efecto1 entre otros :essos CGando,el asigna''JLa voluntad del testador, claramente manifes- tario no acepta o f8llece antes del testador. En cual.
tada en la disposición testamentaria. que acabo de quiera de estos casos, y confvm:lle a los artículos 1037
copiar, es la de qcel deducidos los legados que hizo, y 1052 del Código Civil, la crnoaa del asignatario que
el sobrante de sus bienes se reparta por partes falta es intestada. En lBI sucesión del señor Pardo
iguale~. Repartir es 'distribuír entre varios una Roche cuatro asignatarnos f~tllecieron antes que el
cosa dividiéndola por partes.' Distribuir es' dividir testador; la herencia que correspondía a ellog eg
una cosa entre varios desigrnando lo que a cada intestada, conforme al artículo 1031. y conesponde
uno corresponde, stgún voluntad? conveniencia, a los herederos abintestato? confo;;me al articulo
regla o derecho.'
1052."
61
Aun admitiendo, pues, que el sobrante de los
De esto concluye qne no ge efectúa el acreci.
bienes sea un objeto, la voluntad del testador es miento en las hell'elflcias o asignaciones a título uui·
la de dejar a cada asignatario la parte que le co- versal, desde luégo que la ley establece q¡ue la Slll·
R'reeporada en ¡~~, distribución q¡ue mz.ndó hacer de cesión es intestada cn.nando no flG han llevado a
di~lh.o aobraK!ta de sua bienes. Mandar repm·tir, efecto la-s disposiciones ~lel ~estt~dol\' y que b, pai?·
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le. de aquélla en que esto sucede debe adjudicarse\
a los herederos abintestato, según las reglas generales.
Es verdad que en nuestra legislación existe, seo
gún los artículos invocados, la dualidad de las sucesiones, a diferencia de lo que acontecía en la le
gislación romana, acogida por la de las Siete Parti das, que no permitía fueran las herencias parte
testadas y parte intestadas; pero tal dualidad no
excluye el derecho de acrecer, una vez que éste
está limitado a las reglas consignadas en los artículcs 1206 a 1214 del Código Civil, cuando por
los términos de las disposiciones testamentarias
·puede cole~irse que la voluntad del testador fue
la de beneficiar a los herederos instituídos con las
cuotas o porciones de los que llegaran a faltar por
incapacidad, indignidad u otras causas. En los
demás caso!', ora cuañdo los asigriatarios no son
conjuntos 1'e tantum o re et verbis; o cnando el
testador ha prohibido el acrecimiento de modo
expreso, tienen cabida los artículos 1009, 1037 y
1052 del Código Civil, y la ley entra a suplir la
voluntad del testador~ que llega a quec!ar sin efecto pot· la falta de su'cesores testamentarios.
Las regl~s del derecho de acrecer tienen por
base el respeto a la volun~ad del testador, que es
la ley de las sucesiones testadas respecto de los
bienes de libre disposición, y no son incompatibies con los prineipios consignados en los artículos sobredichos, que pueden aplicarse en los casos
que se dPjan expuestos.
Los razonamientos anteriores conducen a. la conclusión de que no se ha justificado la causal que se
alPga, y por tanto, la Sala de Casación de la Corte t5uprema, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, declara que no es el caso de infirmar la sentencia materia del presente recurso, proferida por
el Tribuna 1 Superior del Distrito Capital-hoy de
Bogotá-el 31 de octu.!Jre de 1907, y condena en
las costas del recurso a la parte recurrente. Dichas
costas serán tasadas conforme a la ley.
Notifíquese, cópiese, pnblíque3e en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de su origen.
EMILIO FERRERO- RAFAEL NAVARRo y
EusE-MANUEL JosÉ ANGARITA- CoNSTANTINO
BARco-'fANCREDO NANNETTI-Lurs EouARDO VrLLEGAS-Por falta accidental del Secretario el Oficial Mayor, Román Baños.
'
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO

DOCTOR

LUIS EDUARDO VILLRGAS

Después de muy prolijo estudio he resuelto salvar mi voto en la anterior sentencia.
Pal.'eciéndome completo y verdaderamente magistral el escrito presentado a la Corte por el per·
sonero del doctor Emiliano Currea, para fuv.dar el
recurso de casación, bien puedo remitirme a tal
pieza, prohijando sus aseveraciones y conceptos.
Y esto es casi lo único que puedo hacer, si se con·
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sidera lo angustiado del tiempo de que dispongo.
Sin embargo, estamparé algunas observaciones,
relativas al fullo de ia Sala. Son éstas:
l.n Dice el artículo 1206 del Código Civil:
''Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos, que por fi:llta de
éste se junta a las porciones de los otros, se dice
acrecer a ellas.'' ¿En qué sentido se toma allí la
palabra obJeto? Oom) la primera, principal y más
común de las acepciones de ese vocablo, según
puede verse en la décimatercera edición del JJiccionariodela Lengua Oasteltaha, por la Real Academia Española,. es la de ''lo que se percibe por
alguno de los sentidos, o acerca de lo cual se ejet··
cen,'' en esa acepción procede tomarse, salvo que
exista motivo especial para tomarlo en otra. Si
digo que·" el águila vuela rápidamente," no cabe
duda de que uso el término en la primera, principal y más común de sus acepciones, o sea la de
ave de rapiña. Pero si digo que'' me pagaron mia
deuda con águilas de oro," tampoco cabe duda de
que no empleo la voz en su primera acepción, sino
e·n la tercem, o de moneda qe oro de cierto pego,
ley y condiciones. Para no entenderse el vocablo
en su acepción primordial, ha s\do preciso hablarse de deuda y decir que el pago fue en oro. Esto
corrobora el que par·a com¡Jrenderse que una palabra se usa en otra acepción que la pt;imordial, es
preciso alguna cir·cunstancia que autorice a ello.
Analicemos, pues, los fundamentos de la Sala para
creer que en el citado artículo se trata no sólo de
cosas materiales, per·cibidas por los sentidos, sino
de derechos o cosas que no pueden percibirse por
ellos.
2.a Entiende la Sala que en el articulo 1206 se
toma la palabra objeto del pt·opio modo que ea los
~trtícnlos 1287, 1289 y 1374 del mismo Código.
Juzgo que no existe paridad de casos, porque en
el artículo 1206 se habla de "un mismo objeto,'' y
en los otros tres artículos se habla de "el objeto. 91
"Un objeto" y "el objeto" son dos expresiones di·
ferentes, indefinida la una y definida la otra; ·pues
los articnlos que en ellos se gastan difieren sustancialmente, según lo enseñan todas las gramáticas.
Agréguese a esto que la. primera locución trae
además el adjetivo mismo, que contribuye, con la
idea accesoria que aporta, a diferencia•· los significados de las dos frases.
3." La Sala aduce el argumento de que en el
ártículo 1185 del mi~mo Código se preceptúa que
t' pueden legarse no sólo las cosas corporales, sino
los derechos y acciones," cosas estas últimas que
no se perciben con los sentidos. Lo que se deduce
de e!!e artículo es que, si pueden lPgarse de1·echos y
acciones, y éstos no se perciben con los senti,ios,
existen legados en que no se acrece por obra de la
definición que trae el artículo 1206. Es más: conexionando este artículo con el 1213 del mismo Có~
digo, se ve que el legislador no quiso abarcar con
el primero las cosas incorporales, o los derechos y
acciones, puesto que necesitó artículo separado y
especial para los derechos de .usufructo, uso y lb.a-
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hitación. Si en el artículo 1206 hubien·an qnedado 1MO prnpó8ito,' 9 ya ea terminante, merced nl
compu·endidofl loa derechos, hubiera sido· imper. vo mismo, que el propósito es idéntico. ED'l el ar·
.tinencia hablar Rlll]evamente de ellos en el artícug tículo 1206, "un mismo objeto" indic& que puede
lo 12i3. JLa razón se vuelve, por lo miEmo, contra. haber varios objetot11 pero que no se habla de toel ¡rarecer de la Sala.
dos eliofl o de un número plural, sino «le un solo
4.B También aduce la §Ria el argumento de que objeto. Si se tr11tase de co§a únicA, impluraliz!ihle
el arlículo 1968 del Código CivH ·enuncia acreci- en Ja. realidarl: fuera impropio el empUeo dd adjeo
mier.to tanto en las herenciss como en los legados. tivo mismo. Se declara correctamente ''que funy 'U.J?. Es verdad; pero de alli !llO puede sacarrse la con· Dios iufinitamente bueno/' porque se trata de uni·
c]uaión de que siempre en las herell'lcias haya dere- dad absoluta, y el Sél' Supremo IIJO puede confun·
eh<' de acrecer, sino la de que se entienden cedidas dirse con otro; pero no ¡porlda decirse "que h11y
con una cuota hereditada ]as cuota!'! que, por el un 11'11"1\iO Dios infinitamente bueno,'" porque eso
dm~cho de acreceJ', sobrevengan a ella. Basta, por daría a e01tendell' que puede ll:utber oto-o lDios con
lo utismo1 que haya casos excepcionales en que se esa calidad. 2\hora hien: ~omo el testador sólo
acrece en las berendRI'l, pmra que ese !nrtícuio ten· puede disponer de su herencia, o de t.ma FloJa y úniga su razón de ser, Y ~fectivamente, se dan casos ca herencia, la frase ''un mlsmo objeto'' IIJO r~uede
de e.JXcepción, o en que a 'illila herencia acrece algo. refei'Írse a ell11. A ]o que sí puede n·den·irse es a
Dos de esos casos los narrran los artículo§ 1154 y una o más cosas específicaF~, como las rii\·ersas de
1249 del mismo Código. 'falea casos solll 1 se ¡·epite? que consta o puede constar una berentcit~. §ustitu·
veii'daderas excepciones. Tan cierto es ello, que los yamos, para entenderlo mejor. "Dm-tinada 11M
e3tahlecen artfculoa particularea del Códign. A ha· misma herenda a dos o más naig111a~arios, etr.," sober comprendido esos casos el artículo 1206, no se bra y repugna el adjetivo rtdsma en ~ste c11so, por
explicaría satisf11ctoriame111te el que, antes y des· tratarse de una sola herencit~, o la úuil'a de que
pués de él, ae eatatuyera paR'a do¡,< caeos particula- puede di!!poner el teatador. JLo que 8Í tendrña IH·nrea englobadoa en ese axtículo. Y para que d ci· tido aceptable 9 moll.ldando ia proposición deltulje·
tado artículo 1968 tenga aplicación a casos limita· tivo rnism11, futra esto: "destinada una lu1·eud.a
do~, e3 bastante que se hallen los dos que se citan. a doa o má:o~ asignatarios 7 etc." 1De aquí se concluye
5."' E111cnentra ls SHla de mucha fuerza el que el que el artículo 1206 lf]O t1·ata Eino de legados de
artículo 1206 habl<e de asignotar·ios1 voz genérica cosas mateu·iales o que se perciban por los aenticomprensiva .de herencias y lt>gados. Cuando .se do@, ya que un testador puede disponen· de un nú·
usa en gene1·al ese término, es innegahle quo se re· mero plurai de cosas 1egables 9 ¡pero IrDO puede dis·
fiere a unas y a fltros; pero no cuando viene Jiga- pone¡· sino de una, úuñca y mera hel'encill, Para
do a otras voces qllle drcunscriben11 au extensión a aquéllos es admisibie el adjetivo m1'smo; para ésta,
solo legados o a solas lherendas; y eso es lo que en manera alguna.
ocurre en el citado arrtíc.ulo. Si se dice, como en
7." Cita la Sala, en tm npoyo, el primer proyecto
el articulo 1228 de! Código Civil, qllle ~'todo asig· del Código Cñvil de Chile, las notas que le puso el
natm·io puede aceptar o repudiar libremente," no insigne don Andrés Bello y la discuaión q¡ue, sobre
se revoca a duda que el vocablo absrca tanto a los varios puntos 1 entre ellos ei derecho de acrecer,
heR·ederos como a Jo§ legatados; porque realmente hubo entre don Miguel M. Güemes y el autor del
de ese derecho g.ozan tanto los aaig111atarios a títn· proyecto. No le reconozco ¿jllicacia a la cita, por·
lo universal, como los ~signatarios a título singuo que habjendo versado )& polémica sobre el susodiiar. Pero si se dice que "entre los coasignatarios cho derecho, tal como se hallaba en ~1 prístiuo prode una especie que no admita división, tendrá me· yecto, y no como quedó luégo lo relaüvo aij mismo
jor derecho el c¡ue más ofrezca por ellm 1" como en derecho, ya la disputa carece de nmportancia, como
el ordinal 1. 0 del artículo 13941 del mismo Código, historia del establecimiento de la ley, en ese pui!to.
es evideD'lte que el vocablo mira simplemente a Jos En la materia varió mucho el señor Be!Ro, de lo
lf'gatarños, porque tan sólo ellos sucedelf] en espe- cual puede persuadirs~ quien compare, en achaque
cies o cuerpos ciertos, conforme al artficulo 1008 de acrecimiento, el primeii' proyecto, que se puhii"
ibídem. AólÍ 1 pues, si el contexto del articulo 1206 có para discutido la Comisión, ccn el proyecto inÁindica que meramente se trata de legatarios, la fra· dito, q~:~e debe rep'illtan·se como segundo y que sólo
se" los asigrr:natarios" t~e contrae a los primeros.
en 18VO se dio ll la estampa, para constituir el
6.B Sostiene la Sala qllle la frase ~~amo mismo,'' tomo XIII de las obraa completas dlel eximio cara~
quitándole el seglllndo adjetivo, no se altera; por· queño. ,lli;l derecho de acrecer quedó en el segundo
que este último es algo como voz expletiva. No proyecto tal como figura hoy en lf]Uestro l:óuigo
lo entiendo así: ell adjetivo rnismo no se usa en Civil. No sirve, por tanto 9 como antecedente de ia
la frase para la meD'It rotmadidad de la locución, ley, en ese preeiso pun~o, lo que conespondía fuese
sino para singl]larizar más, distinguiendo una cosa como sustentáculo o como simple :nota, a «lisposi·
de otra u otras CO!f] las Cl]ales pud1era confundirse. ciones e ideas difen·entea, o sea a pr·in('ipios que
Cuando se expreaa que 16 Pecllro y Juan ~ienen u.n deEaparecieron del cuerpo del Código. Nótese que
p'1"opo8Íto9 " puede ducb.rse si <ese propósito será el primitivo pR·oyecto, seg 11n c~nfesión del stñon·
igM~ ellll ambos~ y podría ocurrir que !llO lo fuese. Bello, hablaba de 11 1m objeto/' y que el segun·
Ms,a ai ~:~e dice que 16 Padro y Juan tien'9n un ru:xsa do plt'oyecto y el Código traen reliormf!>dlm b, lfraae
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sustantiva, a6Í: ''un mismo objeto." Esa. adicióll11, igunles entre los heredero51. Repartido el objdo
hecha por un grawático de la talia de Beli'o, no se en las respectivas cuotas difet·entes, una especial~
hizo sin wucha meditación o a humo de pnjas, inconfundible con cada una de las otras, se le ad.
como su .. le decirse. Atañe ella, a no dudarlo, a un judicaba a cada asignatario. Un paradigma iluscambio fundamental en la idea y la definicióll11 del trará el caso. Si Pedro a;.s1'gna o deja la casa tal a
derecho de acrecer.
Juan y a Diego, por igaales parte.~, habrá entre
8." Se estima por la Sala que la voluntad de que éstos derecho de acreeer, conforme al párrafo sehaya ncrecimiento se presume; y saca la presunción gundo del artículo 1~07 del Código Civil. Pero si
del artículo 1214 éld Código Civil. Para mí no el mismo Pedro dispone que se reparta la propia
exis1e la presunción. S~'gún eAe artículo, "el tes casa entre Juan y Antonio, por iguales partes, no
tador podrá en todo caso prohibil· el acrecimien· habrá entr~ ellos det•echo de acrecer, cnnformeal
to." Put' Pjemplo, puede prohibirlo al instituir dos párrafo primero del mismo artículo. En el primer
legatarios conjuntos. En este caso es necesa- caso, aceptando los legatarios, habrá un derecho
ri~t la prohibición, po1que si no la hubierA, común, desde laégo, entre los dos asignatarios. En
existida el dereeho~ de acrecer. Mas de que el tes- el segundo caso, aunque acepten ambos asignatatador no lo prohiba en casos en que no hl\ lugar rio~, no habrá eRe derecho común. Por eso, en el
al acrecimiento, verl,igracia, entre asign»taiÍos de primero se verifica el acrecimiento, y en el seg11n·
cnotas desiguales o di:;tinta;¡, donde conforme a la do, nó. Para comprender mejor la diferencia, he·
ley no hay e::e derecho, no se presume que !lU vo· mos de fijarnos en los nrtículos 1206, 1207 y 1209,
luntad eRté en el sentido de que se acrezca en estos pertenecient.e8 al capítulo que tr·ata '·del derecho
casoR. No hay más.presuncionPs, o1·a legalesq ora de acrecer." El prima1·o contiene únicamente la
de derefho, que las que la misma ley establece. definición de ese derecho: de él no se puede sacar
Enséñalo el artícnlo 66 del Código Civil, cuando más. .lit sE>gundo i!nseña cuándo no tienP. lugar el
asienta que ''si e~tos antecedentes o c:rcunstnn- acrecimiento, con una sola <'Xcepción. El tercero
cias que dan motivo a la pr·esunción son dtte1·rnina- rleclar·a cuándo se· realiza ese derecho. El error del
dos pur la ley, la presunción se llama legal," y que f~:~llo de segunda instancia está en sacar del plimero
"si una cosa, 8tfJ'ln la eJJpre8ión de la ley, se pre- de esos artículos, dqnde sólo se ve la dtfiuición
sume de derecho, etc.:'
del acrecimiento, toda la doctrina sobre el parti9: Como la parte del doctou· Currea alegl) error cular. Los casos de ac1·ecimiento sólo están en el
de heeh<~ en la apreciación del T•ibnnal_, reÍer·eote párrnf,, segundo del artículo 1207 y en el artícu·
a}~! cláu~ula que ha originado el litigio, pienso que lo 1208. Los casos de no acrecimtento se hallan
la Sala Jebió estudiar más ese punto, porque en únicamente en el párrafo primero del artículo 1207,
mi Jt'sautorizado entender no se tomar·on en cuen. Ct)mo el evento de la demanda cae bnjo el radio
talos argumentos en que se funda el cargo del re- de este primer párrafo 9 no há lugar al acrecimienCUJTente. Veamos. Esa cláusula está cuncebi<la, to, pues el testador dispuso se diviese el ol,jeto
despué,.de varioa legados, en esta forma: "Lo asignado en diferentes partes igualt>s, pero didtinta
que sóbt·e se 1·eparti1·á por p11rtes iguales entre cada ona de todas las otras Y no cuadra la excepmis di'"'~ y seis hermanos y Rafaela Cordobés de ción, porque el testador no asignó por igualea par·
Pardo." Entiéndese que se ha de dividir la herenQ tes la herenciaq sino que determinó que ésta se re.
cia en dos partes igu»les, una para los diez y seis partiefie, dividiese o adjudicase de tal modo ·entre
hermanos, y ott·a para la señora Cordt~Lé~, o en los asignatarios y que a cada uno. le tocara una par, diaz y siete partes iguales, una para la señora Cor·. te distmta de la de los otros hel'f•der·os. Aun ad.
dobé~. y diez y seis iguales a la de dicha señora, mitiendo, pues, que el artículo 1206 cubriese tanto
para los diez y sei.:~ hermanos. Aquí no se asigna las herencias como los legados, no hubo derecho
una misma cosa para todos jnntos, de tal morlo de acrecer en el caso preciso del pleito.
que mientras no se reparta o divida, haya derecho
Si no existió el acr·eeimiento, hubo partes de la he·
común entre los asignatarios, que es lo que origi- rencia que quedaron intestadas, porque no tuvieron
nada el acrecimiento. Lo que se dispone es c¡ue de efecto las di;:;posiciones delo testador, a causa de ha·
la cr sa se hagan dos o diez y siete partes diversas, ber muerto, Rntes q11e él, cnatro de los he•·ederos
según el caso, y que cada una de esas cuotas se le (:utíeulo 103'6 del Código Civil); y en .esas parte~:~
adjudique o se le reparta a un heredero, El error, el jqven :8epomuceno CutTea. representa a su ma.según mi modo de entender, está en que ~e toman dre, y hereda, o.debía heredar.
por la Sala como absolutamente sinónimas las voces aslgna1· y repm·ti1·. Las asignaciones las hac_e
Bogotá, veinticuatt·o de abril de mil novecientoa
el tc~tador, y los repartimiento!", el partidor en el doce.
juicio mortuol'io. Las asignaciones se efectúan an·
LUIS EDUARDO VILLEGAS.-F.ERRERo.~Nt.·
tes de que muera el testador, y los repal'timientos
o adjridicaciones, despué3 de que éste muere. El VARRo Y EusE--ANGARÚ'A--BAnco-NANNE'l'TX~
testador no asignó una misma coi!a para todos lob Por falta accidental .del Secretario, el Oficial Mahe1 ederos, sino que dispuso el qne el remanente de
la herencia se dividiese en nn número de partes yor, .Román Baños.

190

GACETA JUD][OIAJU

=

-1 violatorio del artículo 1206, porque a causa de una
erró-nea interpretación de él se le aplicó indebida·
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOOTOR MANUEL JOSÉ
mente al caso del pleito, la Salr, fllrmula del modo
ANGA.RITA
siguiente el problema juríd.ico que es objeto del
Salvo voto respecto del fallo que precede, die· recurso. Dice asi:
tallo en el juicio seguido entre ll!;miliano Curres,
"El problema jurídico que se presenta, pueEl, en
representante de su hijo Nepomuceno, y los actua· punto al derecho de acrecer eg el siguiente: ¿ Kxis·
les herederos de Félix María Pardo Roche.
te en nuestra legislación ese d.erecho únicamente
El asunto es este :
para los legatarios, o se extiende a los herederos ?''
Pardo Roche otorgó testamento e instituyó vaResuelto afirmativamente este problema, deoe
rios legados, y luégo dijo:
demostrarse que, en el caso pa~·tñcular de que se
11
.lLo que sóbre se repartirá, por paries iguales, trata, el acr·ecimiento perjudica al dem·mdante, y
entre mis diez y seis hermnnos y Rafaela Cordo- que por lo mismo no se ha violado el artículo 1206.
bés de Pardo.''
.Ahora bien: el asunto del acrecimiento, en ge·
Fallecieron antes qua el teatador cuatro de los neral considerado, nc as J?ropio del derecho mo·
instituidos herederos, en~re ellos la madre de N e· derno: se remont& el tiempo de los romanos.
pomuceno Curn-ea, quien ha demandado a los tre·
Juz!!ó necesario ocurrir & estu fuente para me·
ce :restantes para que con su audiencia se declare jor fu~dar el salvamento.
·
que él, por derecho de representación, es también
Entre los romanos era la institución de lM1'edero
heredero de Pardo Roche, en la parte que corres· la cabeza y fundamento de le disposición testapondie•·a a su madre~ si viviese; esto es 9 en la parte mentaría, porque el testamento tenia carácter de
de la herencia que ha qued8do sin efecto por el ley privada, y el he¡·edero era el súbdito de esa
fallecimiento de diches cuetro personas.
ley, y por tanto estaba obligado a cum;¡>iir en todas
La demanda se apoya en varios artículos del sus partes la voluntad del test:1dorr: de ahí la DeCódigo Civil, particulat·mente en estos: 1009, 1037 cesidad de que el heredero adquiriese la totalid.'ld
y 1052.
_
de los bienes de aqnél, y de ahí el principio de que
Sostiene el demandan~e que la sucesión de Par- "nadie podía morú· pa1·te testado y pade intestado."
do Roche es parte testamental'Ía y parte intestaPara realizar esta prescripción, que se elevó al
da; que es esto último, porque la disposición del rango de axioma, se dispuso en el Título XIV del
testador, ya transcrita, se quedó sin efecto por la Libro 2. 0 de la Instituta, que cuando el testador
muerte anticipada de cuatH·o de ·los instituidos he- dispU'l3iese parcialmeDte del as hereditario, acrecierederos, como se ha dicho, y porque el testador no se al heredero instituídfJ la parte restante. De este
asignó luégo a nadie las partes correspondientes a modo se hacia desaparecer la iRTegularidad de la
los cuatro fallecidos, ni designó tampoco sustitu- institución de heredero.
tos para el caso de falta de alguno o algunos de
En Título posterior-el xxdel mismo Libro--halos instituídos 7 o de no aceptación de la herencia. bla Justiniano de las mandas o legados como mon
Los demandados han desconocido el derecho dos singulares de adquirh· uns. pen-~:wna el dominio
invocado por el demandante, y sostienen que se- de alguna cosa perteneciente al testador, y preci·
gún el artícul_o 1115 del Código Civil los asignata- samente con relación a los l('gacios se hicieron,
rios a título universal son herederos y representan tanto por J ustiniano como por Jos jurisconsultos7
]a persona del testador para sucederle en todos sus explanaciones sobre el acrecimiento. El texto lPgal
dert>chos y obligaciones transmisibles; que según habla de legados conjuntos y legados disyuntos 7 y
el artículo 1157 el asignatario del remanente es en los ejemplos que pone l:ace uso de la palabra
heredero universal, y que de conformidad con el lego. Paulo clasifica la conjunción así: 1'6 conju netij
1206 del propio Código han adquirido ellos, por oonjuneti re et verbis oonjunti9 y verbis tanturn o
am·ecimiento, las partes de los que fallecieron.
verbis non re j y po!le estos ejemplos: Lego m!
El Juez de la causa en la sentencia declaró: esclavo Stico a 'l'icio; lego mi esclavo Stico a ::3eyo.
" .... que la sucesión1 del finado Félix María Par- Lego mñ esclavo Stico a 'l'icio y a Seyo. Lego a Tido Roche es tetJtada en todas sus partes, porque la cio y a Seyo, por iguales partes, -:;al heredad.
cuota de los herederos icstituídos que fallecieron
De modo pues que si bien es cierto que entre
an~es que el testador, ac::eció a la cuota de los que los romanos el acrecimiento era común a las herenle sobrevivieron, y que por ende, no hay lugar a cías y a los legados 7 los principios en que se fun·
que al menor Nepomuceno Currea Pardo le corres- daba respecto de aquéllas y de éstos eran diferenponda, por representación de su finada madrep lo tes, como lo observan los comentadores, entre ellos
que a ésta hubiera correspondido si sobrevive al el ilustrado jurisconsulto Pedrc Gómez de la Sertestador Pardo Roche.:'
na, pues en las herencias el acrecimiento se verifi.
El Juez negó las declaraciones pedidas en la de- caba ipso jure, por ;razóllll del consabido axioma, y
manda. El Tribunal sentenciador confirmó la deci· en los legados 7 por volun~ad dei testedor.
sión del Juez.
El Código de las Pa.rtidas consagró el mencionaComo el recurn'eKJte nieg& a los demandados el¡ do axioma romano, y también, mutatis mutendifl,
derecho de acrecer que afirman ~ener, y sostiene, lo estll.tuído respecto de los legados en aquel Deentre otras cosas, que la senteucia del Tribunal es ¡·echo.
SALVAMENTO DE VOTO
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Como la falta de institución de hered.ero anufa.{ bienes de que el difunto no ha dispuesto conforme
ba el testamento en España (como en Roma ) 9 se a derecho."
dispuso en la Ley l.'\ Títu]o rv, Libro v de la
Advirtióse luégo, sin duda alguna, que no esta·
N uevn Recopilación, por estimar incorrecta la insti- tuyéndose nada para el caso de que las disposiciotución reinante, que cuando el testador no hubiese ne9 testamentarias no hubiesen tenido efecto por
nombrado heredero alguno, valiera el testamento algún motivo, como el fallecimiento del instituido,
en cuanto a las mandas y otras cosas que contuviese, la no aceptación de lit herencia, o la incapacidad
y que ''entonces herede aquel que según derecho de aquél, no se sabría a quiénes correspondía la
y costumbre de la tierra había de heredar en caso parto vacante (llamo y llamaré así l:t parte de heen que el testador no hiciese testam~nto; y cúm- rencia en que no tienen efecto las dispo~iciones del
piase el testamento."
testador): no correspondería a los herederos testaEscricbe, refiriéndose a la Ley citada, dice que mentarios, porque no se les asignaba a ellos, y no
por virtud de ella el heredero testamentario sola· a los abintestato, porque la ley no lo disponfa.
mente percibe las cosas que se le deja.n, y que en Este vado determinó el cambio de redacción, Y delas drmás entran los herederos abint6stato.
finitivamente quedó como está el artículo 1037 de
El Código de Chile, que es también el nuéstro, nuestro Código 9 que dispone, como se ha visto, que
establece Jo mismo que dispuso la citada Ley de las leyes rrglan la sucesión, entre otros casos, cuanla Recopilación.
do no han tenido efecto las disposiciones testamenSon éstas las disposiciones pertinentes de nues· tarias.
tro Código:
Si hubiese prevalecido la redacción de los artí" Artículo 1009. Si se sucede en virtud de un culos 1. 0 y 26 de los susodichos proyectos (que
testamento, la sucesión He llama testamentM·ia, y si guardaban silencio al respecto), es claro que no seen virtud de la ley, intestada o abintestato. ·
ría en parte intestada una sucesión, aun cuando no
''La sucesión en los bienes de una persona di- hubiesen tenido efecto las disposiciones del testafunta puede ser parte testamentaria y parte in tes- dor. En esta hipótesis, no sería en parte intestada
tada.
la sucesión de Pardo Roche, y en consecuencia la
"Artículo 1037. Lag leyes reglan la sucesión en parte vacante no se reglada por las leyes de la sulos bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si cesión intestada; entonces, y para despejar la difi.
dispuso, no lo hizo confot·me a derecho, o no han cultad, podría sostenerse, por razón de analogía con
tenido.efecto sus disposiciones.
.
lo estatuído para los legados, que la parte vacante
''.Artículo 1052. Cuando en un mismo patrimo- act·ecía a los herederos testamentarios, a quienes
nio se ha de suceder por testamento y abintestato, se ha demandado.
se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el
El principio legal de que se regla la parte varem<tnente se adjudicará a los herederos abintesta- cante por las leyes sobre sucesión intestaoa ( RrtÍ·
to, según las reglas generales .... "
culos 1037 y 1052 citados) tiene una sola excep. Bi a la muerte de Pardo Roche hubieran existi- ción, a saber: cuando hRy legitimarios, porque endo los diez y siete individuos a quienes él institu tonces dich.a parte acrece a las legítimas ?'igorosns,
yó herederos en la cláusula reproducida, e3 claro por disponerlo el artículo 1249 del Código Civil,que su disposición habría tenido pleno y cumplido para formar con ellas las legítimas efectivas. Más
efecto; pero no lo tuvo, ni ha podido tenerlo, por bien que excepción es ello una simple modificación
la defunción anticipada de cuatro de los instituidos de aquél principio, porque los legitimados a quieherederos, como queda dicho. Luego la sucesÍ6n nei! acrece la parte vacante son herederos abintesde Pa1·do Roche es intestada, en la parte relativa tato, y por serlo correspondería_ a ellos dicha para los herederos ftllecidos: el artículo 1037 no deja te; pero el legislador quiso que sólo correspondiese
la menor duda; y por tanto debe "adjudicarse a aquellos legitimarios que tienen legítima rigo?'O·
dicha parte a los herederos abintestato, según las fW, y de ahí el artículo 1249.
reglas generales," porque esto ordena el at·tículo
Aunque este artículo entrañase una excepción,
.1052.
más bien que una modificación, es lo cierto que
La siguiente observación confirma lo expuesto: quedaría en pie el susodicho principio legal "de que .
Ni el artículo 1. 0 , Título II del primer pl'oyecto la parte vacante se .rige por !as leyes de la sucesión
del C.ídigo Civil de Chile, el de 1841-1B42, ni el intestada; y conforme a ellas se regiría también el
26 del Título rr del segundo proyecto, el de 1846- acrecimiento de que habla el artículo 1154, porque
184 7, están redactados como se harla el artículo se realiza en favor de la herencia,' es decir, de lo!!!
1147 del mismo Código, que es exactamente igual herederos abintestato.
al 1037 del nuéstro.
.
.En consecuencia, las disposiciones del capítulo
Dicho primer artículo se redact6 así:
que consagra el áe'l'echo de ao1·ecm· no pueden ex ten·
''Artículo 1. 0 Las leyes re~lan la sucesión en los derse a la memorada parte vacante, que constitubienes de que el difunto no ha dispuesto conforme ye het·encia, nó legado, porque si la comprendiesen!
a derecho. Esto.. sucesión se llama intestada o abin- ello sería la abrogación del susodicho principio,
te3tato.''
pues entonces la distribución de dicha parte :Se reEl otro artículo está redactado así:
giría pot~ las disposiciones sobre acrecimiento, que
"Artículo 26. Las leyes reglan la sucesión en los lilon de carácter excepcional, y no por las leyes cla-
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ras, Pxpresas, terminantes, qne estiman .como Buce-! ''Ninguno de JoB ronsignatarios de una coaa
sicín intest:tda, en parte, aquello en qne las dispo"' universal o singular será obligado a pennanecer
sicionfls test'lmental'ias no han teniJo eftJcto, y en la indivi~ión; la ¡panición dd objeto asignttdo
disponen la aplicación de las leyes que reglan di- podrá siempre pedirse ... "
cha sucesióo. Efecto semejante no puede prodncir
Aquí la palabr·a objeto designa tanto una. C03a
nunca ni"g'wa exet>pción, cuyo carácter es limita- universaU COII\O una singular.
tivo simplemente: la excepción no elimina, no
Queda pues est.ablecido q¡ue la palabra objétO
abr·0gá. la regla gene1·:·tl.
tiene varios significados.
i En cuál d~ ello¡;¡ deberá tomarse ellll el capítulo
Nuh1bi'Ía e,;ta i11CompatibiliJad entre unas y otras
dii!posic~iones, si ias del c11pítulo que consAgra el de· que trat9. dol derr:clw de am·ecer?
recl~-J deaortcé1' se aplicasen Úllicamente a los lega·
'Gregol'ioLópeznos~nseña-comooportunamen·
dos, a lo3 objt:Jtos leg:tdos, en conson~ncia con las te lo recuerda el ilu3trado abogado rectH!'ente,~y
instituci•1nes romanas, comentadas por el juri3con· su enseñanza es perfectamente corliecta: es regla
sulto Paulo, sin contrac!idón que yo conozea, e de hermenéutica que cuando hay ambigü'itlad ern
ilu:>traua3 con lo3 Pjemplos del mi:;mo juri3consul- una expresión legal 1 por tener Vltlrias sigaificacioto, aceptndos pot• e[ no menos distinguido Pedro nes, se h. tome en la. que má.::~ se acomode al conGómt'Z Je la Semn, que ÍH' ¡·eprod.ucido.
texto de la ley, a su objeto.
No ohsbnte que lo dichojustifica, en mi hnmil·
Pot• tanto, la palabra ohjeto emplearia en el ca·
de c•)ncepto, el presente salvamento, q•liero consi- pítulo sohr·e el dtrecltr., de aorever, debe tnmarse
en el significarlo de cosa leg~trb, a título BÍngular,
der·llr en otro aspecto el asunto de quA se trata.
Tc:nga a 11!. vista la euición ofbial qne contie- ya. sea corpor·al o incorpo1·al, siguiéndose así las
ne todos los v·u·inA proyectos qne prece Jieron a ltt huelllls del jurisconsulto Paulo.
adopción J ... l Q,),Jigo Uivil chileno. Con excep¿Y porqué no h•lbrá. de tomarse también dicha
ci6a del inciso 2. 0 dd artículo 9. 0 7 q11e veraa sobre palabra en el significado de cur>tm o cos<t univers~tl ~
t\Crecimie,lto-col'l·e~ponllient.e al primer proyec- Porque si se tomase, es indutia,ble 9 como ya lo he
to-inciso que no hahlt~ de oljeto sino de co.sa asi;¡- hecho notar, qne se abrogaría lo estatuí.lo en los
nada-tHlttJ en el nrtículo lU de dichl) ¡)l'nyecto artículos 1009, 1037 y 1052 del Oódig•} Oivil 7 se·
C•Jmo e u todos lo;; dem.á.; articu loa pertinentes de gúu Jo¡;¡ cuales la suceaión en los bienes de una perlo~s <,iros proyectos se emple.'l. la palabra objeto-y sona difunta puede ser parte testameataria y parte
como el indicad::> inciso 2.0 Re reprodujo en loa intestada: ea intest11.da parcialrnente 1 entre otros
otros proyectos poniendo oljeto en vez de co.sa, ~e 1caso3, cuando las disposiciones del testador no
ha j11zgado por tales rnzones'que el 11rtfculo 1206 han tenido efc!cto, y cuando esto sucede es de
d ·l Cóclig,) S-} refi~re a co1:1as materia.leil úuicnmen- r·igor la aplicación de las leye~ que reglan las PU·
te 9 a lo" qun puode p:>r~ihirse con a 1guno de Los c•::toJiones intestatias, siendo una de ellas la que u-ecoo
seutitlos," porq11e esto significa la p,¡\abra ohfr:to j y noce a los h·1rede1'os institr;;ido:;~ derecho a lo que
de 11hí que se so:-,teng~ <}Ue el artículo sólo com- Les COrl'e3ponde por testamento, y a los ahintesta·
prende las asignaeiones a. título singular, o sean to, el que les corresponde en la sucetsión d6 e8Ü3 oa·
lus lt-gatl ós.
.
rácter.
Etl mi concepto la palabra objeto tanto sig-nifica
Siendo inaceptable la abroga.ci6n de los artículos
las cosas co1 por·ale~ como las incor·porales: distin- que acabo de citar, 63 claro que también es in·
tos artículos del Código lo acreditan:
aceptable la cau~m que produce esa abmga.ci6n, a
El 1288 dice: "el heredero qne ha sustraído saber: la aplicaci6n a las herencias inte~tadas de
efecto3 pertenecienteq a una. sueesifrn .••• no ten- los artículos <.!.el c!!.pítulo que trata sobre el dtre~
drá par·te algun~ en los or1jetos sustraídos.
clw de acr·ecer.
&;.1:!.:1 leg11tar·io que ha sustra1.lo objetos perteneEl fallo sostiene quP. en el inciso 3. 0 del artículo
cien tes a una sucesión, pier·,le )o¡;¡ derechos que 1968 del Código se admite que puede haber acre·
como lr>gatario pnetle teuer sob1·e dichos objetos ..... " cimiento en las lterencia8, e iguul cosa afirman la
L·-~. jJ&Iabra objr:to,q, empleada en ~ste nrtículo, sig· decisión del Juez y ia sentenda recurrida, por cuano
nificll, sin duda algun11, cosas corporalts.
to dicho inciso 3. 0 dice que "cediéndose una COi!!!.
El ltrtículo 121~, que pertenece al capítulo que hereditaria se entenderá cederse al mi:,1mo tiempo
trata sohre el derec:1o de aerecel', dice:
las cuotas hereditarias que por el derecho de acre,, Lo::~ asignatarios de· UJsufructo, de uso, de· ha- cer soureveogan a ella, salvo qllle se haya e!!tipulao
hitación o de u na pensión peri6Jicn, con ~ervan el do otra cosa.'' El Juez agnega : ''y que eBte artí ·
dere.:ho de ac1·ecer mi<mt;oug que gozan ele dicho culo( el 1968) se refie['e a herencias, e:; cosa evidente,
no sólo por los términos en que está concebido,
usufructo, uso, habitación o pensió" .... "
Luego el dered::o de acrecer definido en el artí- sino también por lo qne establece en sPguida resculo 1206, mediante el empleo de la palabra objtto, pecto de los legados, al deciA' quP. 'se aplicarán )a¡¡¡
se realiza en eosas incorporales en el caso del artÍ· mismas· reglas al legatario/ explicación que reo
culo 1213, por(~ne lo3 derechos de usufructo, de dundaríasi loprimero no se rtfiriese al heredero. 11
uso, de h:~.bitaciór:;, o de pensión, son cosas inoorEn mi con1cepto contesta Batisfactoriamente lm
poraks.
objeción el abogado recurrenta.
ll!}l arrdcu.lo R374 dice:
Dice aoí:
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·• Esta disposición no establece de un modo ge·l ''El Tribunal incurrió en enor de he< bo eYiden
neral el acrecimiento tratándose de herencias. Nó: te al apreciar dicho artículo, porque 'nadie pnede
el il\ci~o lo qu~ hace es referirse al derecho de racionalmente dudar de que el testador maodó re··
acrecer, establecido ya; no lo est11blece, no Jo crea. partir el sobrante de sus bienes en1re sus (diez y
Cedida uua cuota hereditaria, se entiende cedida siete) asignatarios.' Aquél no les adjudicó el todo
la cuota que wbrevenga por el derecho de acrecer; inJiviso, el objeto úniw, sino la parte que a cada
cuota que sólo puede sobrevenir en Jos casos en uno le corref:ponda en la 1'tpm·tidón que ordt:'nó
que la ley ha cstablecilio el d-erecho de acrecer en se hiciese. Cada asignataJio no está llamado n su·
la~, ~erc~cías, no ~uando este derecho no ~xis~c.
ceder. promiscuamente, sin dbtinción de pa1~~-~,
l or eJemplo, st se cede una cuota heredttana en sino por el contrHio : cada uno debe sucedt:'r uui·
sucesión en que haya asignaciones modales que camente en la parte que le correspo11da en la 1'tpm·se res,~elven en aquella cesión, se entiende com· tición del remanente. Ninguno de los Psign.;ltati(Js
prendida _la cuota que al cedente C?rresponde en es acreedor por el todo, y éste rs suscep~tl:le de
, la cosa a~1gnada, q_u~ po~· la •·esoluCión acrece a división en tanta~ partes st->p:uadas, distJ?tas,
la he~encta. El legttlmanu que cede su cuota heo cuantos eran los asto'nataiÍos.
En consecueuct11, el
0
redit~•·i~, cede al mismo tiempo 'la cuota que por derecho de acrecAJ' que se invoca carece de f,,nacreeimtento le corresponde cuando el testador <lamento a la luz del firtículo 12ü7, porque este ar~o ha ~~ispu~s!·~ de la. cuota .de mejor11s, o de la tículo disrone que no tend1 á. lugar él ttcrecimieno
h.bre rh:;;postet?n, ~~~,ha dtspuesto, ha q,uedado to entre los asignabnios de distintas part~"A o CI~O
stn t'fecto la dBpoaJclon. A cllsos como estos es tas en que el testaJor haya dividido el obJeto asJg·
a los qne se refiere el inciso del artículo 1908, que. nado."
' d ,,
se ha copla o.
.
.
·;¡ d 1
El argumento que se sustenta por la parte no re·
~omo hallo sat1sfactona esta argumentnct o ~
currPnte sob1·e los artículos 1155 y 1157 del Códi. senor abogado de la p:nte ~·e.cu~'l'ente, la acoJO
a tí tu lo como buen fundamento ue la OOJeCtón.
go Civi 1' consistente en qüe los 8 ,icrnatarios
o
.
.
universal son herederos y suceden al testMlor en
Fundado en las razones que este saiv-amento
toJos sus derechos y obligaciones transmitibles, y contiene, juzgo que h_a debido infirma1 se la sen ten~
en que el nsigoatario del remanente es heredero cia recurrid11, y en Hu reemplazo dictar una de conuniversal y po•· Jo mismo adquiere por acrecimien- fvrrnidad con la demanda.
to, de conl(H·millad con el artículo 126, lllS partes
Pnra poner fio a este salvllmento tengo oeCPSide los que fallecieron, es argnmento absolutamen- dad de declarar q::1e en este importante HSnnto he
te insostenible en mi conce)Jto, porque el dereeho querido, desde que circuló el proy~cto de sentPn·
de un he1·edero universal respe('to de un rema- eia, hábilmente elsbnrado por el ilust1ado st-ñor
Dente que por disposición del testador dehe re- Magistrado doctor Nannetti, fvrrnar entre los hopartirse pcr partes iguales entre l11s pPr!wnas a norables Magistrados de la mayo_ríd. (le la Sala.
qu:cnes se asign11, se limita in•iudablemente a la
.
.
.
d
h
·
En un principio fue va~il11nte mt opinión, parllcuota o parte que el mismo testa or le a astg· culllrmente por no hallar filosófico limitar t->l Jerenado ; no comprendo cómo por ser uno ltererlero
fi ·
1
cho de ªcrecimiento a los ll'gados; pero re extones
univr:1·sal reflpecto de determina< a cuotll 9 tenga detenidas me han determinado a no aceptar la de
derecho a la cuota de otro heredero, igualmente
universal. Se tendría ese derecho si las disposicio· mis ilustrados colegas, no obstante que lt-~,)~ de
nes ¡;¡obre acrecimiento fuesen aplicables,. que no hallarse destituída de fundamento esa optmón,
lo son, y no siéndolo, no se tiene, repito, derecho está respaldada po1· autoridades muy respetables
a la cuota ajena, simplemente po•· ser het·edero de este país, y también de Chile y otros países.
universHl. La Sala, con mneho acierto, sitúa la
Mi pobre inteligencia me ha heeho esclllvo de dos
CUPRtión sobre otm campo, el del acrecimiento. convicciones: es la. una que los dt:'mandados ea re·
También se ohjeta la sentencia recurrida por cen de razón legal, y es la otra que a.l deh1nndan·
violación do-JI srtículo U07 del mismo capítulo, te le asiste la má~ 'perfecta justicia moral, por ser
sobro deredw de acrecer, el cual dice :
hijo lPgítimo de la st>ñora Sofía Pardo de. Uurrea,
''Este acrecimiento no tendrá lugar entre los y 'por lo mismo reprf'sentllnte legal de su madre,
asignat.arios de distintlls partes o cuotas en que a quien el señor Pardo Roche iu_Rtituyó asi_gn~ta·
el testador haya dividido el objeto asigna4o; cada r·ia on la parte que le correspondiera en eltudlCap:ll·te o cuota se consiclerará en tal caso como· un do remanente.
objeto separado; y no habrá derecho de ac¡·ecer
sino entre los consignatarios de una misma parte
Bogotá, abril24 de 1912.
o cuota, (La bastardilla me pertenece). ·
"Si se asigoa un ohjeto a dos o mág personas por
MANUEL JOSE ANGARITA- FEnR'ERo.
partes 1'gualts, habrá der¿cho de acrecer.''
NAVARRo Y EusE~BARco =NANNETrr~VIÚE·
El aho¡!ado recurrente funda esta objeción so=
bre la hipótesis de qu~ el acrecig1iento tuviese lu- GA.s~Por f&lta accidental del Secretario, el Oficial
gar en las herencias. Habla así:
Mayor~ Román Baños.
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Corte1 S1tp1·ema de Justicia-Sala de Casación.\ con
y afh·mando que lejos de aer él deudor de
Bog:Jtá, ab1·il veinticuatm de mil novecientoB Gómez, éste lo er1t suyo.
doce.
Como consecuencia de las pretensñones que en la
(Msgistrado ponente, doctor Oonatantino Barco).
contestación de la dema1I1d11. sostuvo Díaz GranaVistos:
dos, instamó contra Gómez H. demanda de reconCoil el objeto de obtene 1• el pRgo de ]a cantidad vención para que, en definitivR, se condenR&'"a a
de mil setecientos veinte pesos veinte ceptavos oro éste a devolver a Granados & Gavalo lo siguiente:
americano, los intereses de esta suma al tipo co· ''dos mil setecientas veintisie~e c11jas de jabón; un
rriente en el comercio de Cartagena y los costos burro, con su carreta; una lata esencia de vilbano,
judiciales, Fernando Gómez H., en su propio nom- con cincuenta libras; siete tamboretes soda cáusbre y en el de la soci~dad mercantil de Gómez Her· tica, con setecientas cincuenta libl'as cada uno;
man?q• de la cual se tituló socio administrador~ pro· veintitrés y un cuarto latas manteca de corozo;
~?~16 an!e ~1 Juez 2. 0 ~el Ch·cuito de Cartagena seis moldes para jabón; cuaren~a libras puntillas;
JUICIO ordmano contra Rwardo Díaz Granados, so- dos barriles grandes de brea, con setecientas cua·
cio administrador de la compañía de comercio qne renta libras cada uno, marca H, y un pesaálcali,
gir·a o giró en aquella ciudad bajo la razón tmcial o, en su defecto, su precio o importe, a juicio de
de Gr·anados & Gavalo.
peritos, más la suma de ciento veinte pesosl valor
S~"gún la demanda, el mencionado crédito provie~ del arriendo de la fábrica en los cuatro meses que
ne de un saldo a ca¡·go de la t5ociedad demandada la tuvo el señor Germán Amador."
y a favor de la acto¡·a, resultante de los negocios
Y expuso así los hechos el!] que fundaba su peo cuentas que llevaron, entre sí las dos Sociedades. tición:
Como hechos fundamentales de la demanda se
"1·.0 Que el seño¡· Fernando Gómez H. 1 como
expresaron los siguientes:
representante de Gómez Hermanos~ celeb1·ó con·
11 0
1. En que la Sociedad Granados & Gavalo cele migo, como representante de Granados & Gavalo,
oró un contrat·) con Górnez Herma!l1os, en virtud el siguiente negocio: el primero sumini~trarfa los
del cual éstos suministrarían a Granados & Gava- recursos y materiales para la fahricación de j~~.bón,
lo las mate¡·ias primas para la f:tbricación del ja- y el segundo entregaba al primero todo el jabón
bón, que era el negocio ec que se ocupaba la ex· que se produjera en la fábdca para venderlo y
presada Compañía de Granados & Gavalo.
aplican· su producido al pago de lo invertido y di" 2.0 En que, conforme al convenio celebrado, vidir las utilidades.
Granados & Gavalo en~regarían a Gómez Herma'; 2. 0 Que conforme al contrato celebrado? Gónos el j~bón manufacturs,d.o para su expendio.
mez H. suministró el dinero y efectos necesarios
"3. 0 Que en virtud del arreglo, Gómez Hermanos para el jabón, y yo le entregué todo el jabón que
suministraron las materias primas, y Granados & se hizo en la fábl'ica La E~uma mientras duró el
Gavaio entregaron~ mientras subsist~ó el convenio, convenio, que fue h11sta el 4 de octubre de 19( 14.
el jabón que fabricaro:J.
"3.0 Que en la fábrica La .Espuma se trabajó
0
"4. Que mientn1.s subsisti6 el antedicho con- desde principios de felhrea·o de 1904 hasta el 4 de
venio, Gómez Hermanos pa<~arorn sus cuentas, cada octubre del mismo año en el negocio con Górnez
tres meses, a Granados & Gavalo, cuentas que fue- H., y que se hacían tres operaciones semanalmente,
ron aceptadas, sin observación, por Granados & constando cada nma de treinta y ocho caj•u¡,
.Gavalo.
"4. 0 Que el único depositu.I'Ío y vendedor del
0
"5. Que disuelto el expresado convenio, yo, jabón, mientras duró el convenio, fue el señor Gó
como socio ·admñnistredor de Gómez Hermanos, mez H.
hice la liquidación de las cuentas correspondientes,
"5. 0 Que Gómez H. sólo da cuenta de novecien·
con el socio de Granados & Gavalo, señor Ricardo tas cincuenta y nueve cajas, y la fábrica hizo en
Díaz Granados, de cuya liquid&ción resultó el sal- los ocho meses continuados de trabajo~ tres mil seisdo a carg? de Granados & Gavalo de $ 1,720-20 cientas ochenta y seis cajas ele jabón.
oro amencano.
'' 6. 0 Qae Gómez H. tomó de la fábrica La Es·
0
"6. Q•Ie disuelta de hecho la Compañía Gra· puma, después del 4 de octubre de 1904~ y sin mi
nadas & Gavalo 1 po1· la finalización del negocio, he conocimiento, y vendió lo siguiente: un burro, con
cxigi1io el p&go de dicho seldo al prenombra,do se·. su carreta; una lata esencia vilbano, con cincuenta
ñor Díaz Granados, por ser o haber sido él socio libras; siete tamboretes soda cáustica, con sete·
capitalista de la mencionada Sociedad, y el señor cientas cincuenta libras cada u:::~o; seis pipas sebo
P. A. Gavalo~ socio industrial; dieho señor Díaz americano~ con cuatrocientas libras cada una; veinGranados no ha hecho aún a Gómez Hermanos el titrés y un cuarto latas manteca de corozo; seis
moldes para jabófll; cuarenta libras puntillas; dos
pago del expresado saldo."
ApoyóBe la acción en las disposiciones de Jos ar- barriles grandes de brea, con cuatrocientas setenta
ticulos 4?7, 507, 508 y 542 del Código de Comer- libras cada uno y un peíl&álcali ; y
·
. "7. 0 Que de todas estas cosas no ha antregado
cio, y 1571, 1572 y 1573 del Código Civil.
Díaz Granados contestó la demanda, negando en un centavo a la Sociedad que represento."
absoluto que ~l debiera al demandante Gómez
En apoyo de la contrademanda se invocaron loo
suma alguuu por razón del negocio que celebró artículos 48'7, 507, 508 y 542 del Có~igo de Co·
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mercio; 15'71, 15'72 y 1573 del Código Civil, es·l tencia, al señor Juez 3. 0 de este Circuito, para que
pecificándose también, como igualmente lo hizo en J se sil·va promover lo que estime conveniente.''
su demanda Gómez H., que no se renunciaba a\ ..1!.;1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Carla solidaridad de los otros socios que componen la tagena, ante el cual apelaron ambas partes, profirió
razón social de Górnez Hermanos. Se estimó la su fallo el 2 de marzo de 1909, decidiendo la con.
¡1 troversia eñ los siguientes términos:
cuantía en $ 5,000 oro americano.
Gómez H. dio contestación a la contrademanda,
~' Condén~~,.,:., a Ricardo Díaz Granados, socio adoponiéndose a lo solicitado por Díaz Granados, y ministrador de la casa comercial Granados & Gaafhmando no ser cierto, como lo aseveraba su opo- valo, a pagar a Fernando Gómez R., socio también
sitor, qne Granados & Gavalo entregaran a Gómez administrador de la Casa comercial Gómez HermaHermanos todo el jabón que produjeron; que so- nos, radicada, como aquélla, en esta ciudad, la suma
lamente dio cuenta de novecientas cincuenta y de$ 1,546-20 oro americano, como Falda líquido
nueve cajas de jabón, porque esa fue la cantidad de que a su cargo le resulta de la ou.6nta en pm·Uque él recibió durante el tiempo que trabajó la cipaoi~n que llevaron en el año de 1904, relativa
fábrica; que recibió de ella, con conocimiento y de mente al negocio de jabón a que sus respectivas
acuerdo con Granados & Gavalo, por convenio con demandas hacen referencia.
el socio Gavalo, la§ oosas y artículos que se dejan
"Condénase, asímismo, a Ricardo Díaz Granarelacionadoe, con excepci6n de los dos barriles dos al pago, a favor del Tesoro Nacional, de la
grandes de brea; Pfl'O que el valor de todo esto multa de cincuenta pesos m·o, según 1<? dispuesto
está abonado en sus libros en el l¿abe1· de la e u en· por el artículo .39 del Código de Comercio Ten·esta de Granados & Gavalo.
tre, por no haber presentado, como comerciante al
Finalmente~ sostuvo no se1· cierto que se hu· por menor, el libro de inventarios y balances que
hieran producido las .tres mil seiscientas ochenta en tal carácter estaba obligado a llevar, conforme
y seis c11jas de jabón, como lo ·pretenden Grana- al artículo 28 ibídem."
dos & Gavalo, porque G6mez Hermanos sólo suLa parte de Granados interpuso contra esta senministraron a ésto¡;~, en el tiempo que duró la fá- tencia el recurso de casación, fundándolo en la
brica, cincuenta y ocho libras de brea y veintiún 1 primera de las causales señaladas en el artículo 2. 0
tambores de soda cáustica, y con tal cantidad de 1 de la Ley 169 de 1896, y su apoderado ante la Cormaterias primas fue imposible la producción de la te ha ampliado dicha causal y alegado además h.
enorme cantidad de cajas de jabón que se enuncia; que bajo el ordinal 2. 0 determina la misma dispoque Díaz Granados convino en someter a árbitros sición legal. Habiéndose interpuesto el recurso en
el arreglo de las cuentas pendientes, pero que una tiempo, por persona hábil y en negocio cuya navez extendido en un documento el resumen del turaleza y cuantía lo corpportan, es admisible, y
dictamen, Díaz Granados se negó a suscribirlo.
j asi lo declara la Sida.
Fallóse el pleito en prime¡·a instancia, por senLos fundamentos del fallo del Tribunal son, en
tencia de fecha 9 de noviembre de 1907, cuya parte resumen, los siguientes:
resolutiva dice así:
a) El contrato verbal celebrado entre Fernando
0
"1. Que por Fernando Gómez H. no se han com- G?•~ez y Ricardo Díaz Gra~~dos, como socios adprobado los hechos consignados en los puntos 4. 0 1 mm1stradores de las comp11mas de G:ómez Hermay 5. 0 en que apoya su accion, y en consecuencia se no!'!~ Grana~os_ 4z; Gavalo, respect1vam~nte, de
absuelve a Ricardo Díaz Granados de la suma termwó el eJerciCIO de los actos de comerciO de que
por que se le demanda.
trata ~l ordinal 6. 0 ?el artículo 20 del Código de la
"2 o Q
, ·
b 1
F
d Gó matena, y en tal virtud los contratantes quedaron
ue asimismo se a sue ve a ernan o
t'd
d"f
·
1 · · d' ·'
.
mez H. del cargo que le resulta de le. reconven- somt~ll os en sus I erenCias a a Jüns Iccwn mer1
ción entablada por Ricardo Díaz Granados, porque canb ) ·El
·
f
·
t
é t t
h
b d0 1
t J h
con vemo en re erenCia, por su na ura 1eza,
~e ampocf ~ cy~pro:
P e~am~tn e os e- y atendida la condición de comerciantes que tenían
quienes lo celebraron, constituye lo que en Deree os eon que un a e . erec 0 que_ ~Jercl a.
. "3. No hay espemal condenac1?n ~n. costas, de- cho Mercantil se llama "Sociedad .en participación
J~ndose a salvo de las partes el eJerciciO de la, ac- 0 cuentas en participación," el cu&l cqnvenio no
ció~ a que tengan der.echo, conform~ al ca~I~u- está. snjeto, en su formación, a las solemnidades
lo lO. o, ?-'ítulo 11 del Libro 2.o ~el Código J udtcial, prescritas para las sociedades mercantiles ( artícuen relaciÓn con la Ley 40 del ano en curso; y
los 629 y 630 del Código de Comercio).
"4. 0 Por cuanto Ricardo Díaz Granados acusa
o) Que si bien en la participación ee al gestor
a Fernando Gómez H. de haber estampado su fir- a quien corresponde rendir cuentas, una vez ef~:~c
ma en el documento que corre a fujas 153, después tuadas las operaciones del convenio, los demás
de presentado como prueba al debate, desglósese participes, siendo, como. son también comerciantes,
dicho documento, y la copia que de él se compulsa deben llevar los libros de comercio a que están
en el exhorto librado para recibir declaración al obligados por las leyes, en los cuales ha de figu~
ducto_r Uristóbal Pórez U, junto co~ el memorial rar la cuenta en participación que se tuvo con el
de Diaz Granados, en que hace alusiÓn del he~.:ho, gestor,
y pá~ese todo, con la parte conducente de esta send) Que a Fernando Gómez H., como expende ..
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dor de jabón por cfljas y en virtud de
nego-l por desembarque al muelie dle b. ciudaéi, dlerrecho
cios a que se dedicó, hay que reconocerle el carác- de aduana, corretaje, etc., bast<~ ser llevado~ al lo·
ter· de comerciante al po~r m~~yor·, y a U.icardo Díaz cal de la fábrica/ y que 'examinada la f11ctut'l\ y
Granados, corno fuhricaote de dicho artícu!o, el de los demái compt·oba.ute3 de gastos, y heeho el c!Ll·
co.r.erciaute al poi!' menor, pues aparece demostra- culo correspondiente, encuntramn iguales la8 par~
do en autos que los fibr!caote3 de jabón en la ciu- tidas cargadas po'l' Gómez al costo totwt de lus tfeo~
d~d de Uat't»gena están asimilado~ a pulperos, es.· tos.~'
decir, son mercadet'e:J al ·utenudeo, como los veng) QiTie solicitada por el demandante G.Jmez
dedores de comestlibleEI. Por consiguiente, Gómez H. la exhibición de los libros del contradt-'mandun·
H. debió llevar·, como 1lev6, los libros que enumera te, éste manifestó no tener libros que exhibir·, polt'
el artículo ?.7 del Código de Comercio, y Díaz Gra no ser comerciante y porqne la contabiiida1~ del
na1los, los indicados en el artículo 2¡; ibídem, sin neg•JCio quedó a cargv de G-ómez H.; ffilli:l habien·
la furmalidad de la rubl'icación exigida para los do compr·obado é~te que Grr·&nados & Gavalo tecomerciantes por mayo¡·,
. nían el carácter de comerciante§, se decr·etó por el
e) Q11e resulta evidenciado en el proceso que J'uez de la. causa la exh.,bieión d~ los libros de h
Fernando G6mez H., ~umpliendo con el deber que Socied11d Granados & Glivalo, Manifestó entonces
como a socio gestot· 1e imponía la ley, rno sólo pasó Díaz Granados que los exhibida en el término
a Granados & G.tvalo cuentas parciules cada tres que se le señaló al efecto, y así lo hiz} f'Xhibienmeses sobre sus go;>stiooes en el negocio, sino que ul do uno solo que, examinauo por ios peritos, ar1·oj6
finalizar éo;te hizo la liquida~ión· del caso, y no uoa 'difél'encia f'Xtl·aordin~tri.-t entre las cuentas de
habiendo sido aceptada esta liquidación por Díaz GranaClos & Gav.'l.lo y las llevada~ por GórnPZ
Granados, se interesó por que un grupo de comer- Hermano, en sufl librds, sin que los per·itos mrmichmtes, designado de común ~tcuerJo, eft:Jctuase la fe::~taran si tll.l lib1·o hauía sido lleva lo o n6 coufor•o
liquidaci6n del negocio, arreglo que tampo--co acep· me a la ley. Practicada en lm segun1la instancia un&
tó Díaz GranadoEI, por conRiderat· inexactos Jos da· ·nueva prueba. per·~cial, con el fiu de esclarecer este
tos que sumiui:>tr·ó Gómez H. de acuerdo con sus último punto, los peritos efl~uvie1·on de acuerdo en
libro~. A!.(rPga aqní el Tribunal que em éata la que E;lllibro examinado no er:t diario sino mayor
oportunidad en que Díaz Granados poü.ía haber o de cuentas corrientes, el crul, a ju;cio del Trihuiuteutado la acción de rendición de cueutas de que~ Dlll, e~tcí. en una for·ma mny Ji .. tint~t de la indicada
trata el artír,ulo 1367 del Código JlAdicial, en el en el artículo 39 del Código de Uomercio (:úc), en
curi!o de la cual habi'Ía tenido facultad para exigir consonancia con las reglas COffillDes sohre contubio
de G6mez H. la pre¿entación de todos los comprog lidnd mercantil, por lo cual Díaz Gr·twados se ha
bantPS que justificar&n ia'l cuentas que éste le pa.,1S; hecho responsable de la fa.lt11 np1nntada en la citag
que no habiendo t-jercitado aquella acción, no ha da disposición legal, y se hallu sometido conseo
tl:"ni lo derecho para pretender q¡ue en el pt·esente cl.llencialmente a· !as sanciones establecidas allñ, una
j11icio, de índole tlivei'aa del e,¡pecial de cuentas, de las cu'lles es la
ser juzgado por los asientos
G~rn~z H. exhibiera comprobantes de la cuenta en de Jos libros de su contenJor, que están arreglados
participación, y tiene que sufrir· las consecuencias a la. ley.
que ~u omi:>ióu le apart-'j·}, en estas deman<ias acuk) Que no hahién1lose pactado entre las parte3
mula las, cuyas pt·aeb:ts han gimdo sobre los libros qu~ Díaz Grnnadoi'! pagaría intereses de las canti·
de C•Jm'-'rciu por una y otra pal'te ex:hibidoi'l.
dades que Gómez Hermanos suministrasen para los
j) QJe rlel dictamen de Jos per·itos· José V. g~stos Je elabor·ación de j~tbón, ni deduciéndose
Ca!Jiede:~ y Fmncisco Hamos Gonzá'ez, co!'l'iente a esta oLligaciórr de la. natut·alez t del contrato de
f,,j'\s 9~ y lOO d.el eXflediente, res . tlta plena'llente cu..,ntas eu participación, hay lugarr a deducir del
acreJitado ''que ]o,;¡ libr·os !leva•lo,;¡ por l!,el'llanJ.o saldo de la cuent~t presantada por el demandante
Gómez H. sou Jibrvs de eomer·cio y que su f.JJ'ma. lo carg<tdo en ella por razón de tales intereses.
es la exigiJu. por el Código de Uomdrcio." Q11e
i) Q.te hly también lug:tr ~~ detlucir· de dicho
ex'lrnin&dOi algunos de lus compi'Obantes corr·es· sRldo l:t sunu de$ 120 oro ~ f!Ue asciende el valor
pon•lieute,; a partitlaa que tigura.n en dichos libros, del ar'l'endamiento de la fá.bric~A de jabón durante
los hallaron en la fo;·ma dt!bit.b, según la costum- cuatro meses en que é:;ta estuvo por cuenta de Gó·
bre comercial en esta plt~za, y emact·<8 a la~ raspee- mez HtJrmanos, suma que ~r.o ap~:~.rece abonada_ ei'll
~ivas partiJas de los libros; que no confr·ontioi'On los libr·os J.e éstos.
todos los comprobantes, porque muchos de ellos
j) Que en lo relativo a la dP-manda de recon.
cal'ecían de fech'l.-~lo que no afel.!t& la forma le- vención apa.rece que Górnt'z Hea·manos tomaron
g~l de lo~ libros;-,lue las parlidas carg11.das pot' para sí algunos dle los efectos a que ésta se n·efi~::ll"e,
Gómez HtH'manos a la fcí.br·ica La Espuma, en abonando su valor en los ~ibros, y que respecto de
las cuentas pre~entadas a G-mnados & Gavalo pJr los demú:-~ eftJctos, como son dos barriles gr·an<lt'S
eftJdos recibiJiog del !<:xterio1·, no son exactamente de brea con 470 libras, urn pesa-álk1li y una l11tlt
jo·uales a las sumas qr1e arroj~tn las f.wturrts origi- de e:~tncia de vilban:w, incluídos tamb1én t-n tal
;-tles, pe:ro explicaeon lo~ pea·itos que no podía demanda, no se ha dado l11. pmeb!l. de que Górnez
sel' de otro modo, puesto qae en esos cargo3 es· Hermanos los tomarlla también de la f<ibric11, VlÍ se
tá.u incllúJ.os los gastos q_l!.e dicho3 eft:ctos causaron h.m probado tampoco qu.~ se hl!.b.ileseu rrl!}mitido an
1
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Gómez Hermanos las 3,686 caj11s de jabón, de que lla Sala encu~ntra que el Tribunal sentenciador, al
se habla en la misma demanda, una vez que ni dar al contrato, ol'lg~n de la controVc!rsia, el caf'áclos asiPlltos del único libro que Díaz Granados te1· de simple asociación o cuentas en participación,
ha exhibido ti~nen mérito probatorio alguno, definido en el artícolo 629 del Código de Comercio,
ni las demás pruebas pi'Oducidas a ese respecto ha infringi,looeste artít.mlo, pcH·que evidentemente
llevan al ánimo del juzg¡¡,ffo•· la plena evidencia dicho contrato no reúne todas las condiciones que
del hecho de haber producido la Casa mayor nú caracterizan la participación, según la definición
mero de caja'! de j~tbón de las que aparecen de los leg'll de e;;ta esptJcie de contrato mer·cantil. En
libros de Gómez Hermanos.
eftJctó, dicha convención tnvo por objPto, no una
k) Q:Je hechas las deducciones de que se ha o varias operaciones cornerciale~, instantáneas o
hablado, el saldo líquido qne debe pagar Díaz sucesivas, sino UDII. rama de la industria, cual es la
Granados es la suma de~ 1,546-20 oro americ&· Í~tbricación de jabones, de suerte que el vínculo
no, Sflgúu la siguientP. demostración numérica:
creado por aquéllas entre las p:trte~ contratantes,
Salio a cargo Je Ricardo Díaz Gr11nados, según no fue simplemente el que resulta de una a~ocia
cuentRs preseutadas eri el juicio por Fei'Dando Gó- ción accident.al, o sea de la p:tr·Licipacióu de uno o
mez H~~rmanm~. Septiemlwe 30 de 1904:, $ 3,591-17. varios comerciantes en las operacionf~S comerciales
Saldo) Cf)ntra Pcd.t·o A. G1tvalo, carg~tdo a Grana· de otro, inst:Lntárleas o sucesivas, sino un vínculo
dos & Gavalo, $ 541-31. Total,$ 4,132-02. Suma de carácter per·manente par·a h explotación de
total de los abonos poster·iores a Séptiembre de todo un género de comer·cio. Además, la g:!stión
HI04. $2.412-31. Saldo demanrhdo por Fernando de la empresa no quedóexclu~ivamentt:J a cargo de
Górnez HP.rrnanos, $ 1,120-20. Reducciones que la Casa de Górnez HP.l'rnanos, pnes la de Gt·Rn •U03
hace el '.l'ribunal: por los cuatro meses de arríen· & Gav!ilo, constituida para la f~tbriu,wión d~ jabo.
do de la fábr·ica La Espuma a Germán Amador, nes! se en,)argó directamente rle .la administraeión
a razóu de$ 30 OJ'o mensuales,$ 120. Por la suma del establecimiento o f.1brica h't Espu1t1a..
·total de los intere'3eS indP-bidamt>nte cobra'ios a
L'l violación d11 las rfi;¡posicione3 legales relatiGranados & G-1 valo por Fernando G(,mez He1·ma vas a la participación ha sido aleg,tda por el mannos en 18 de junio, 11 y 18 de julio, 6 y 2(1 rle 1 datario del recurrente, no solame11te en el concepto
agosto y 1.0 de septiembre de 1904, $ 54. Saldo 1 indicado, sino también porque si aj•1icio dd Trilíquido que Rtcardo Díaz Granados debe pagar a banal el su.,odicho contrato es de panicipaeióo, Do
Fernan.do Gómez Ht!rruanos, $ 1,546-20.''
podría condenar a una de las parles a pagar· a la
.Acúsase la sentencia del Tribunal, como se ha otra toda la suma que é;ta perdier·a en la empre
dicho, p.n· no ·esta¡· en consonancia con las preten- Sil, pues es de la naturaleza de la participación c¡ue
siones opnr·t11namente deducidas por los litigantes a~í los benefieios eomo l»s pérdidas se dividan
y pot• violación de leye~ suitantivllS,' y se alt>g!1u entre los partícipes (artíeulo 6~9 citado).
tamlJiéu varios errores de hecho y de derecho en
Debe pues iufirmarse por tal motiv-o la se'Jtencia
la llpreciación de las pruebas.
acusc1da, sin que sea nece.;ar·io para este efecto
.Respecto del primer C)l.rgo, la Sala hfll tomado entrar a examinar si se ha incurrido en los erro·
en consi,JeJ'ación los moti vus en q tlC se funda, y r~s de heeh;) y de dered10 al!:'gR los, o si se han
halla que algunos de ellos son improcedentes, pues violad' otr·as di.,po:3ieione3 le~ale:,;· sustantiv:ts, 1l.tfHJ·
no tieuden a demost•·ar que se resolviera sobrA ,liJo lo di~pue~t·J en el artículo 59 de la Ley 100
puntos que no fueron objBto de la controv·ersia, o de 1892, según el cual si la O.>Jte encontrare jn>~·
se dejara de resolver sobre alguno de los que lo tificllda una causal de casación, no s~rá neces11r io
fueron, se condenara a más dt> lo perdido,, o DO se que éotre en considet·aciones llCerca de las otras
f,dlara sobre alguna de las excepciones perento- cau~al~s alAO'Il<Lls, con t'l solo fiu de ref0rzar· la inrias alegada!", siendo el caso de hacerlo.
validación 1lel f,tllo, la q1w habrá de proceJer úni·
Entre tales motivos el único conducente es el camente de la causal jllstificada.
que se hace consistÍl· en Do haber fallado el T1·ibuPtocéJese por tanto a Jict 11' la sentencia c¡ne h·t
nal la ex.~epción de liquid~tción pendiente que se de J'eemplaz:u la"del Tribunal, en conformidad al
dice opuso la parte demandada, sobre Jo cual bas· artículo 60 de la L-Jy que acab:1 de eilflrse.
ta (\hservar qr¡e ni en la contestación a la demanda
Ji~l contrato cP-'Iebrado Pn~re Girnez H1t'ffi'lUOS 9
ni posteriormP.nte, dentro del término que señala de una parte, y Gr·anatlos & Gav:do, de la otrll, no
el artículo 482 del Código Judicial, se dedujo en pnede tenerse como simple partieipaeión de comer·for~na por el d¡,mandado uioguna excepción peren- ciantes en una. o muchas ope1·¿wione3 mc:rcautiles
torra.
que estnvieran a cargo de uno solo de lus partíci·
Por comigniente 9 DO se ha incurrido en la se- pe~, según se ha d~:mustraLlo. L·l participación es
guoda de las causales d~ cas.'\ción dd ql]e trata el una eilpecie de asociación acciJental, al p11so qr1e
ar tícnlo 2." dfl la Ley 169 de 1896, y que consi.,te aquel contrat.o r.reó entre las partes un vínt:u'o
en no esta1· la sentencia ern conilouancia. con las que hts lig1ba, no para determinadas ope:aciones
pretensione3 oportunamente Je,Jucilas por loa li- rnerc}tntiles, sino para una empresa Je duración
tig>lntes.
indefini la y que comprenJía tvdu un t·amo Je la
.P~tsan~lo ahora a examinar Jo relativo a la pri- industria fabril.
mei'Bl Ci.tl!3h11, o ~;ea la violiwión de ley susta.ntiva 1
JJescartada la p.uticipación, trátase de saber
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qué especie de contrato fue el que celebraron en-! empresa ajena, desconociendo asi a) v!nciJJlo da .le.
tre sil las expresadas Compañías. Los caracteres ! sociedad, que según el contrata viilo a formarse
esenciales del contrato de sociedad, según la defi- entre ella y la casa de Granr.1ios & G:avalo. Dicha
nición del artíc:1lo 207S del Código Civil, suma no procede en ef~eto de ]¡¡, liqu.idació2n del
concurren en el presente caso. En efecto, cada una negocio 9 verificado de común acuerdo por toB so~
de las partes con1tratantes ponía una cosa en común, cios mismos o por un liqu~dador nombrado por
a saber: la c&sa de Gómez Hermanos concurria ellos o por el Juez, corn arreglo a las disposiciones
con las materias prñmm§ y el dinero necesario p11ra legalefl.
lo¡;¡ gastos de la empresa, y la casa de Granados &
·§íguese también de lo que se í'.cabt de expone~
Gavalo, con el usufru.cto de la fábrica y la. indus que el demandado carecía rle derecho pam co:1tra~
tria del socio Gavaio¡ y los contratantes tuvieron demandar a la Casa de Gómez Hermanos, & f.n de
en mira repartirse los beneficios de la especulación, obtener que ésta iuese conúnada a devo¡ver a la
y por consiguiente las pérdidas, pues nun cuando de Granados & Gavalo las cajafl c1e jrubón y lo desobre esto último nada estipularon expresamente, más que enumera en su derr!anda de reconvención.
ello se subentiende por ser de la naturaleza del Suponiendo que la fibdca hubiese producido, ducontrato.
·
rante la vigencia del contrato, un n·.ímero de cajas
Si se objetase qce la intención de asociarse de jabón superior al que resulta de las c~.:;entas de
aquellas Compañías no se deduce del solo hecho de Gómez Hermanos, lo q u2 v.o se ha ¡m;bado, h•nia:r1
guminis~rar la Casa de Gómez Hermanos a la casa parte del haber de la so~iedad de hecho e:t vía de
fabricante de los jabm1es dinero y efectos, ni tarn- liquidación, y no pertenecerían, j.Jendi<J::lte ésta, a
poco de io estipulado sobre división de las ut:li· vinguna de las partes que formaron esa sociedad,
dades, a eAto se respondería qu.ne Gómez Hermanos Observación anf.loga cabe hRcer acei'ra de lr..s de.
no procedían en el negocio como hubiera procedí- más especies reclamacl1w p8r el d~mH.ndado, pues
do un simple prestamista, pues contribuían no sólo si bien const,a que la rasa de Góme?l Hermanos la~;
con dinero sino co::J. materias primas que ellos su- tomó, en su ro11yo::- parte, ~l::onácdolas a la cu<Jnttu
ministraban directamente, ni se estipularon inte de Granados & Gavalo, ello no implic;: que está
reses sobre esas anticipaciones 1 ni la otra Oas~ hu- actualmente obligada a resti~uírlas a é1tP,, una vez
hiera podido por sí sola poner tét·mino a éstas, que pertenecían a la sociedad de hecho, y é¡;tf:
como hubiera pocl.ido hacex-lo si se hubiese tratado no se ha liquidad.o ni se ht hecho 1a división del
de simples préste.mos o de suministros a título haber social,
de venta. Ademá"~, en la venta de jabones Gómez
La liquidación ha de te~eT por ht:.se el inventaHermanos obraban más bien como socios.que como río de las existencias ~!e la Sociedaó, y allí ba de
simples coxnisioniatas, pues nacb se estipuló sobre figurar todo lo que a. la Socieda.d co:-:·capondía.
comisión de venta. Cvncunen pues en el contmto
Por las procedentes consideracione~, 11', Sala de
que se analiza los cafi'acteres esencislles de la socie- Casación de la Corte §u prema, administl'nz:.tdo ju:J·
dad, y habiendo versado sobre operaciones de las ticia en nombre de la República do Colombia y por
que el Código de la materia clasifica expresamen- autoridad de la, ley, infirm~t. la sentencia objtl:o del
te entre los actos de comercio (artículo 20, ordinal recurso, y reforma i1:1 6e P"'ime:·a instancia en los
6."), tal contrato debe regirse de preferencia por siguientes tét·minos:
las disposiciones de ese Código (artícu!o 1. 0 ) .
1.0 Absuélvese a, Ricardc :Jíaz G-rn:::wdos de loa
Ahom bien: por wanto no se Jlenr.ron los re cargos contenidos en la de::':l.anda que le formuló
quisitos que dicho cuerpo de leyes exige para la Fernando Gómez H. en se l)rorio :::wm hl'e y en el
constitución de las sociedades de comercio, sean de la Sociedad mercantil ¿,e Górr..ez Hen:LaJnoa.
colectiva~:;, en comandita o anónimas, debe tenerAe
2. 0 Absuélvese a lF'ernaRH.O Giímez, der~andado
como una sociedad de heeho y procederse a su li en reconvenciór;, de todDs los ct:rgos de b contrmquidación, disuelta como lo está, por mutuo consen- demanrla.
.
timi,mto de las partes 7 ya que la ,nulidad absoluta
3. 0 No se hace eflpecial condenación en lao cog.
del contrato entre los socio!'!, por falta de las for- tas del recurso de casaciól"J :.1i en las de las instanmalidades necesarias, no priva e é:stos del derecho cías del litigio.
a -obtener la liquidación de las openwiones efectuaS
.
d
e reserva a la>J pa~·tes el derecho rle pedir la
das, antes b1en cons~gran expres&mente ese ere- liquidación de la referida sociedad de hecho.
cho los artículos 2083 del Código Civil y 475 del
Notifíquese y c&piese este fallo 1 pnhlíquese en
Comercial.
Siendo el derecho que la ley concede a las par- la Gaoeta. Judicial y devuélvase el pí'oceso al Trites, en el eBtado de disoluciór: cie la sociedad de bunal remitente.
hecho por ellas formado para la fabl'icación de ja·
EMILIO FERRERO:_RAFAEL NAVARRO y
boneg, el de pedir la liquidación de esa sociedad,
EusE-MANITEL
JosÉ ANGARITA- CoN6.TANTINO
ge Rigue que mientrag esa. liquidación no se efect Úf',
la casa de Gómez Hez menos no ha podido exigir BAnco-TANCREDo N ANNETTI--·Lurs .EnuARDo Vxel pago de determiuada suma, cual si se tratase de Ln:.EGAs-Po·r falta accidental del Secretal·io, el Ofio
préstamo¡;¡ o suminiscros hecho¡;¡ por ella para una cial Mayor, l}omán Baños.
... -_,.___,., -,._-._,. ...
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~ Números 1064 y

may~ría

1065

Habiendo obtenido la
absoluta de voto¡¡]
los
señ9res
doctores
Rafael
.Navarro
y Euse y Luis
SALA DE CASACIÓN
gs.
Eduardo
Villegas,
la
Corte
los
declaró
electvs, reo·
Acuerdo número 8 de 1912, por el cual se eligen Presidente
y Vicepresidente de :a Sala para el período de 1913 y
pectivamente, Presidente y Vicepresidente de le.
se nombran los Conjueces de la Sala para el. mismo
período ...............•..........•........ · · · · · · · · · · · · 199 Sala de Casación ue la Corte Suprema de Justicia,
para el próximo período.
Sentetzcias.
Se posesionaron, prestando el juramento consti~
Declárase que no es el caso de infirmar la sentencia del
Tribunal de Santa Rosa en el juicio divisorio promotucional en manos del Presidente de la Sala.
vido por Clímaco Reyes Pahia contra Benjamín RinEn seguida, y con el fin de dar cumplimiento a
cón. (Magistrado pon~nte, doctor Nannetti).......... 199
Salvamento de voto del o.eñor Magistrado doctor Navalo prescrito en el artÍl.:ulo 15 de la Ley 81 de 1910,
rro y E use en el fallo ariteriqr, , , , .. , ............... . 204
fueron nombrados Coujueces de l·a Silla, pa1·a el
Declárase que no ha. lugar a infirmar la sentencia. del
Tribunal de Tuoja en el juicio reivindicatorio propróximo per\odo, los señores:
movido por Juan Clfmaco Romero contra Alejandro
l. Doctor Bernal Cándido.
Fernández T. (Magistrado ponente, dodor Na.varo y
E use)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
2. Doctor Cadavid Antonio José.
3. Doctor Gamboa Emique.
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Navarro
y Euse en la. sentencia. del juicio seguido por Tulio
4. Doctor González Vlilencia José María.
Solís Barrero contra. Pedro M. Salís, sobre nulidad
5. Doctor Mendoza Diego.
de un testamento ; sentencia publicada en el número
1031 de la Gaceta Jttdicial ..... ...................... . 212
6. Doctor Olnte Nicolás.
7. Doctor O,jpina Santiago.
8. Doctor Quintero Juan B.
9. Doctor Rodríguez Piñeres Eduardo.
SALA DE CASACION.
10. Doctor Rozo Ospina Jesús.
11. Doctor 'frojillo Juan E.
AOUERDO NU M. ERO 8 DE 1S12
12. Doctor V anegas Mora H.amón.
En la ciudad de B 1gotá, a diez y seis de diciem·
El señor Presidente dispuso comunicar ]a elec·
bre de mil novt'cientos doce, se rt>uni6 la Sala de ción a los nombrados y enviar copia ele este Acuer.
CasRción de la Corte Suprema de Justicia en Sula do al señor Ministro de Gobierno~ para su pub)i.
de Acuerdo, cqn la concurrencia de todos sus miem cación en el Dim·io Oficial, y al ae.ñor Relator de
bros y del Secretario.
'
la C0rte, para que sea publicado en la 6aoeta Ju.
Se proeedi6 a la elección de Presidente y Vice· dioiat.
presidente de Jicba Sala para el período que emCon lo cual se dio por terminarlo el presente
piezfl. el priruero de euero de mil novecientos trece. Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el
Recogidos por el §~eretario los votos de los se· suscrito Secretario.
ñores M11gistraJos, y h ... cho el escrutinio, los doc.
El Pre~idf'nte, EMILio FERRERo-El Vicepretoreil BzH~o y Nannetti, nombrados- escrutadores,
sidente, RAFAEL NAVARRO Y EusE -MANUEL
dieron cuenta del siguiente resultado:
JosÉ ANGARITA-OoNSTANTINo BARCo-TANCREDO
Para Presidente de la. S.'lla:
NANNETTI-LUis EDUARDo VrLLEGAs- Vioent~
Por el señor doctor Rafael NavarH'o y
E u Re ....•......•.....•....•••••.. 4 votos. Pa1·ra R:~ Secretario en propiedad.
Y po•· el señor doctor Tancredo Nan.
SENTENCIAS
netti ............. , ...••......•.... 2 votos.
Corte 8up1·ema de Justicia-Sala de Casaoión-Bo.
Para Vicepresidente:
gotá, veintiuno de rnayo de rnit novecientos dooe.
Los señores ductores Angarita y Navarro y Eu(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
9e~ nombrados escrutadorefl, publicaron este ll'f'sultado:
Vistos:
Por el !leiior doctor Luis Eduardo Vi·
Clímaco Reyes Patria, comunero de las tierrae
lleg~ts .. . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 votos.
de Lagunillas, sitas en el Distrito de Mongua, j uY por el setior doctor Manuel José An· ·
risdicci6n de Sogamoso, promovió juicio divisorio
garita ...•....•...., • • • . . • . . . . . . . . . 1 vo~o.
0~pecial ante el Juez del Circuito de este último
1
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R-i~có~, c~-part.~~~P: ~n

vendiend:~

nombre co::1tra Beuj¡:mÍn
1 ra,
la porción o Daote eme tuviera en
tales tierras, para l]lW se decretase la división ~a- la comunidad y ueclarando q~e eran~ treinta o me·
terial de ellas y se ¡¡djcr.!icc:se a cada uno de los nos de treinta las fanegadas pue pudiera tener
cornn n~-ros su parte fespectiva.
esa porción.
·
§ustenió l& pe~icióu ~~ l?.s hechos siguie~teH:
"5. 0 Que da tal manera/ ~reyó honndamente la
"1. 0 Que el tec·n~n? IOliJCado par sus hnderos seño1·a Turres de IHiolguín que e1·an menos de trein·
generales está en comun;
.
talas fanegadas que contenía la porción qlle pro0
" ~.
Que .el dema1·dado señ!or Rmc(~n es comu, metió devolver al comprador st-ñor :d.~yes P. el
nero en la mitad d.e~ len·~no oe Lngumllas;
valor de cada fant-gada que faltarA, a razón de
." 3. 0 Que el pet1e10nano es comunero en la otra ocho mil quinientos pesos (Ú 8,500).
mitad Y
.
. . .
"6. 0 Que en todas trefl escritur11s se venrlió el
6
"4. Que el terreno permite cómoda Y fáml d1v1· terreno de Lagunillas por cabida y que de consi'6
. 1" .
SI n m.atena,
.
.
. guiente no se vendió por ellas 'cuerpo cie?·t•J ni
Notificado Rmc.ón de ~a demanda, confir.Ió po cuota determinada corno lB mitad, el tercio, el
1
Jer al doctor LUis 1czqmenJo,
y .é~t~, en n.o~ bre quinto, etc.
d~ su poderdante, se opuso a!'~ diVISIÓn solicitada
"7. 0 Que el terreno de Laqunillas no tiene sesen·
mientras no se declP.rase previamente:
- ta sino cuarenta y cuatro ( 44) o menos de cuaren.
"Primm·o. A qué número de fanegadas tiene ta y cuatro ( 44) fanegadas, Ewgún la mensura he·
derecho el señor Benjamín Rincón en el terreno eha por el ingeniero doctor Jorg~ Cañcedo.
0
de Lagunillas, y, en consecuenciz,
· "Cl. Que en coneecuencis,, detJde la f~tcciónde ~e.
"Segundo. A qué iJÚma:>o de f~tnegachs tiene de- primera escritura otorgada por la señor¡¡, Torres
recho don Clímaco Reyes P. en el mismo terreno." de Holguín a Benjamín RincÓIJ, est.m señora quec
Expresó las 1:azoneg de dere~h? que en su con- dó d~biendo. a Benj tmín diez y seis (1 e) o más
,. cepto daban as1dero a la opos1c1ón? y en cuanto a de d1ez y seis fant-gadas de tierrs, de las sesenta
lo€1 hechos expuso:
fanegadas vendida§ por ella ; y fleRda la facción
'' 1. 0 Que sobre lE:. base de que Lagunillas te- de la ~egunda escritura por la curJ BerojamÍ!1l Rinnía una extensión supt-rficinl de se"enta fanegadas eón d1spuao en favor de la señora Torres de Holde tierra, la seño~·a Floriuda Torrres de Holguín guín de trti?ta fa::~egadas de tierra de las seseut~t
vendió esta. finca al stñor Benjamín Rincón por la q~1e a ella misma le había comprario, le quedó deescritura núme1·o ciento treinta y dos (132), otor- hiendo a ésta diez y sei1:1 o 1r:ás de diez y St;JÍS Íl!negada en Bogotá ante el Notario segundo (2.") del gadas de tierra de !as treinta. fanegadas--vendidas
Circuito el día veinti:Jiete (27) de enero de mil no- por él
vecientos cuatrro (LS04), es:!ritura que en tres (3), ." 9.o Queest~s dol'l deudas üe ranPgaclas? indeter~ojas útiles acompaño, debidamente registrada.
rnmadas pero 1gu~tles en género, calidad y núr!lero
u 2. 0 Que sobre lz. c:1isma base que compró Ben coexistieron y se bideron igu~t;mente Pxigiblt"S el
jamín R1ocón, esto es, de que Lagunillas tenía se- díft tres de marzo de mil novecientos cirrwo, fecha
senta (60) fxnegadlls d{' extensión supel'fic:aJ, desde la cual Stl contntjo la Sl-'gund~J deuda, y des(hasta ee sirve111 de!?:."' mismas ~~alal~ras en las doi! d~ ese díu las' compensó la ]t"y, a~n sin conllciescrituras), vendió éste a la señora TorrHs de¡ mumto ~~e .los deudores y au!flque la liquidación y
Holguírrn la mitad de la tierra de Lagunilla8, o sen! el ~ouoc1m1ento de los hecho¡,¡ haya venido desla mitad de sesenta (60) fant>gada~, quedándo10e,, pues con la mt>nsura
en consecuencia, con otras treinta (30) de las se·: ," 10: Que desde que esto s?cPdió el señor Benjaaenta (60) que .compró a la Reñora Florinda, hecho: ~10 Rmc~n ~e .quedó con tr~mtn fn.negades en la
que quedó registrado desde que se n·gistró Ja es- trerr~ prowdrv1sa de Lr~g?J:mlLas, y de que está en
critura ][lÚmero cuatrocientos cinco ( 405 ), otorga- poseswn ; y la señora Fionnde, Torres de Holguín
da en Bogotá ante el Notario segundo (2. ") del con el .resto, o §ea con catorce fanegadas en esR
Uircuito el día tres (3) de marzo de mil novecien- comumdad
tos cinco (1905), escritura que se acompañó a la\ :' 11. Que ~n esa virt?.d la señot·a ,'JSorres de. Holgum, no habiendo vena1do r.; don CIImaco _smo la
dema:nda,
0
"3. Que después, el nueve (9) de enero de mili porción que tuvie~a en es& comunidad, poreirín
novecientos seis (1906), por la eEJct·itul'a número que declaró de tremta? menos de :.reinta flinPge.tll'einte, y dos (32), otorgada en Bogotá ante el d~s, no pudo vender smo cat"R'ce f,~nt>gada'~, te
migmo Notario segu~~do (2. 0 ) del Circuito, la seño- m~ndo como verdadera .la mensur3. .hecaa por el
ra Torres de Holguín vend~ó 1t don Ulímaco Re- senor doctor Jorge Ca1ced'; y
ye€1 p, la parte o porción q·Je la vendedora poseía
" ~2. Que preten?iendo d~m O!ímaco derecho a
JPil'Oindiviso con el seño:· Benjamín Rincón, escritu· la 11!Itarl de Laguntllas, no ob§t&:nte no haberse
!l'a que vnno con la demanda.
P~(hdo compr~r o\e acuerd~ con la le.J: por las ell·
'' 4, 0 Que tal última venta. no podía ser hecha enturas mencwnadtw la mitad da dicho terreno
irao de acuerdo con las anteriores_ transmisiones y por que se vendió por cabide.s."
3
su~ oongec~enciales q,ue ftwdaron la cot;IunidRd e~•
El pe~sonero de Reyes Ps,tll'ia negó la solicitud
oR ~Glli'E®~Ol ~s Lar;umUaa, y que &si lo ]uzo 1~~, sefio· del OJ?omtor e!lll cuanto pretende que se le adjudi1

201

fan~->g~tclas

quen treinta
del terreno dé Lagunilla8,
y sostuvo q1w la divi . . ión de tales tierras debe h~:~,cerse poi' mitad entre~ los dos comuneros. Ade
más, corrigió la demllnda pi·irnitiva en el sentido
de ... xpresar los linderos de la finca materia dtl la

1 se

estipuló 7 para poder estudiar ordenadamente
la demanda de cas11cióu.
.
Por escritur·a pública número ciento treinta y
dos (132), olorgadt~ en Bogotá el veiutif'iete (27) de
enero de mil novecientos cuatro (1904), Vt"udió la
divisi~"ln.
señora Florinda Torres de Hulguíu n B .. njamín
ConiLlo el traslado de la d&manda corregida, y Rincón" un gbbo de tierra deno~inado Lar;unillas,
tramitado luégo el juicio conforme a derecho, el que formaba par·te de lu autigua hacienda de La
Juez del conot:imieuto lo falló así :
8ibe1·ia, en jurisdicc·ón de MonO"ua; el cual alobo
•'Poi' lo expue:3to, este Juzgado, ariministrando mide sesenta (60) fan,.,gadas de tierra y queda
justicia en nornbr·e de l''l R1-1pública y por autoridad comprendido denti·o do los linderoR siguientes."
de la ley, dec·reta la partición material del terreno ( E:3tos se detallan 1uégo ).
denominado L'lgnnJllas, en juri-dicción de Mongua,
St>gún la escritura uiímero cuatrocientos cinco
y cuyos lin.Jero;; se han especificado arriba, entre (405), pasada también en Bogo!á t>l tres (3) de
los comuneros de él, señores Clímaco Reyes Pa- marzo de mil novecientos cipco (1905), Benjamín
tria y Benjamín Rincón, por par'tes iguales, es de- !Üucón vendió a la señora Florinda Torres de Holcir, la mitad del globo a cada uno, y previene a guín la mitad proindiviso de las mismas tierras de
los comuneros nombren dentro de tercero día un Lagunillas que a ést·a le compró conforme al ins·
partidor agrimensor, pues de no hacerlo en el tér- trumento anteriormente citado. En la escriture, se
mino indicado o Ri no estuvieren de acuerdo en su e:3pecifiearon los linderos generales del globo y se
elección, lo nombr·ará el Juzgado."
expresó qne tenía una extensión· superficiaria de
De e..;ta senteneia apeló ht parte de Rincón para sesenta (60) fanegadas.
ante el Tribunal 8upericlr de §anta R<Jsa, y ese
Ultimamente, por escritum. núm->ru treinta y
Cuei·pn, cumplid~ts las furm11lidades de segunda dos, extendida en la Notaría 2." de B••gotá ~>l 9 de
inst1tncia, dictó seutencia coufirmando la del Juez, e~ ero d~ 1906, ln señora Torres de Holguín venel 20 de febrero de este año.
dió a Cl1maco Reyes Patl'Ía la parte o purCJÓn de
Notificada a las partes la providencia del Tri- tierra r¡ue proiqdidso poseía con el sr-ñor Benja·
b1wal, c•mtra 'ella o~uso recurso de CRSación el mín Rincón en los terrenos de Lagurtillas. ~e
doctor hqui~rdo, apoderado de Rincón, y por ha- asentaron en dicha escritura los mismos linderos
berse co11c~di·lo fueron remitidos los autos a la generales que en las anteriort:'s, y además Ja otorCorte, en donde está ya agotada la sustanciación, gante manifestó que la parte de tierravendida, la
por lo cu~tl se prot.:e,Je a d1etar el fallo respectivo, cual hubo por compra hecha a Beujamín Rincón,
previa declaración de que el recnrso es admisible, tenía la cabida de trei11ta fanegadas, y que en caso
pues COflCt¡rren en él las circunst'lncias rerlueddas de no llegar a esta cifra devolvería al comprador
por el artículo 149 de la Lf-!y 40 de 1907.
. el valor de cada fanegada que f~tltara, a razón de
En el eSl;rito~ el~v~tdo al :'Tribunal, el recurrente ocho mil quinientos pe,;os ($ 8,500) cada una.
expresó que fuudaba el recurso en las causales
El argumento principal dtd recurrente consiste
siguiente.;:
en que/el Tribunal omitió considerar la primitiva
" a) S"r la sentencia violatoria de leyes sus- escritura,_ la uúrnero ciento treinta y dos, de veintitantiva~, con violación directa de estas leyes;
si~te de enero de mil novecientos cuatro, para reJa.
"b) 8<11' la sentencia violatoria de leyes su . . tanti. ciouarla con las otras.
vas poi' efecto de interpretación errónea de las
"§i esta escritura-dice-hubiera sido PStudiamisrnas leyes;
da y couf•·outada con las disposiciones leg1.des, y se
"e) Se1· la sentencia violatoria de leye'! sustanti hubiera resuelto definitivamente lo que enuncili el
vas, por indebida aplicación de ellas al caso dt'l Tdbunal re~pecto de ella, a saber: que la venta
pleito,;
q ne reza se hizo con relación a la ca bid a, no bu hiera
'~ d) IHiaherse incurrido por la sentencia. en erro- podido menos de creer y resolver lo mi,-moel Tribures de hech•J y de derecho en la apreciación de las nal respecto de la otra escriturR, o sea de la s1•gunda
pruebas, apareciendo tales errores de un modo venta, supuesto que ésta se sirvió de las mismas forevidente en los autos;
mas al determinar la cosa vendida, y entonces la
''e) N•J estar la sentencia en consonancia con las sentencia hu hiera sirio favorable a mi rPprc>sentao
pretensiones oportunamente deducidas por las par- do, pues al Pximirse la senten<·ia tle estudiar y contes, por cuanto se dejfl de resolver en ella sobre frontar la escritura número 132 con las disposiciopuntos sometidos a la controv...,rsia;
nes ltogales, no solamente erró de hecho y de de" f) Haberse absteuido el Tribunal de conocer. recho en la apreciación de esta prueba, sino que
an asuntos de su competencia y declarádolo así en se abstuvo el Tribunal de conocer,_en asunto de su
el fallo.''
competencia, declarándolo así en la misma senComo la mayor parte de los reparos a la sen- tencia.
tencia se fundan en la errónea interpretación que,
''Por esta razón-agrega-dejó indebidamente
según el recurrente, hizo el Tribunal de varias de aplicarse al caso del pleito el artículo 1622 del
cláusulaE de los contratos de venta sobre Lru¡uni- Código Civil; en virtud del. cual el Tribunal debió
las, importa fijar aquí lo que en talefl contre,to§ interpretar las cláusulaíl del segundo contrato por
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ocasionó ~concluye·-er~·or 1 el

las del primPro, lo que
de derecho que queda a la vista."
El paso de la t>eutencie. que ha dado origen a
estH acus11ción y además a la de que el Tribunal se
abstuvo de fallar en &~mnto de su competencia, de·
clavándolo así en el f111lo: es éste :
"Conforme a los términos de la primera de las
citadas escrituras, pudierA cree::-se que la ven~a
que del predio de Lagunillas hizo la Sfñora Torres de Holguín a Rincón fue co:n relación a su
cabida, t'li se los pone en conexiórru con la disposi
ción consignada en forma tan amplia en el inciso
2. 0 del artículo 1887 del Código Civil, y ~ue, por
tal1lto, sus consecuencias jurídicas se reglan por
las disposiciones ccmigu ada§ en el artículo 1888
del mismo Código; pero en esta vez no se deb11te
cuestión alguna conexionada directamente con el
contrato a que se refiere esa escritura~ por lo cual
el Tribunnl está. eximido de su estudio y conrrrontación con las citadas dispoúciones legales."
Como el recurrente arguye que el terreno de
Lagunillas no micie sesentll\ fanegadas, sino que
tie11e una cabida inferior y quiere deducir todas
Jag consecuencias que de ese hecho se originan, el
Tribunal manifiesta que es~e litigio no versa sobre
los derechos y las obligaciones que surgen, según
los artículos 1887 a 1890 del Código C1vil, en las'
vemtas que se verifican con relación a la cabida.
El Tribu:111l completa así su pensamiento:
''Aquí no se discute, ni discuti1·se podrá, respecto de las com¡:>ensaciones o Ü]l(lemnizaciones
que se deban entre sf los varios compradores· y
vendedores del tántas veces mencionndo terreno
de Lagunillas en caso de <{Ue no alcance a medir
!lQ'§enta fanf'gadas, ln <::ue puede ser materia de
otra u otras controversias, re~pecto de las cuales
no puede aW~ticipar concepto alguno el Tribunal ni
sea· materia de ehtudio en est:1 sentencia, por prohi
birlo el artículo 835 del Código Judicial; en este
proceso se trata únicai!lente de saber qUJiénes son
lhoy ¡prDpietalÍos o condueños de~ mencionado te=
rreno y en que ¡1roporcióu lo es cada uno, para
que en esa misma propoii'ció:n s-ea dividido y ha
gan las tdjGdicaciones de l&s partes en que tal división se haga,"
~B concepto de la §da el Tribunal obró acertlldamente al eliminar en el fallo cuestiones que no
han sido objeto del litigio . .B;n efecto, la contro.
versia rueda únicamente sobre estos dos puntos:
"A qné número de fanegadas tiene derec.;ho el
8eñor Bt>ujan•Ín Rincón Pn el ~.erreno de Lagunillas;
11
A qué número de fanf'gadastiene derecho don
Clímaco Reyt>s P. en el mismo ~eneno."
Y si, como lo afirma el remJrrenbe, el fundo de
Lagtmillas que la señora Tor-res de Holguín vendió por linderos determinados a Benjamín RincóD,
expresando que con8taba de sesenta fan•gadas, tení::n una cnb:Ja real in ferio¡·, y si !'le entiende que la
venta se hizo con relación a la cabida, para el cornpll"nd.or surgieron Jos derechoB que oto:ga el artÍ·
~mlo 1888 del Código Civil en su bciao 2. 0 1 es deciff'7 gue l'.le complete .ia. CB.bid& o ql1ie se diaminnya

precio o que se resuelva el contrato en el caso
previsto en dicho artículo; y ninguna de esas ae
ciones se ventilan en este plt->ito.
Si la mitad del terreno de La~uniltas que luégo
le vendió Rincón a 1& seEora Torres <.le Hulguín
por la escritura rnúmero 405 de 3 de marzo de
1905, no tiene las treinta f~:~mgr..das que dt>claró el
vendedor, y si se admite que la venta se hizo por
cabida, la compradora tiene ~-:, §U turno los derechos que concede el ardculo 1888 citHdo ; pero tales derechos tampoco se han' Q'>jercitado ern el juieio.
Mal podí!l el Tribunal entr·ar a resolver ern esta
eontroversia trabada entre Rincón y Reyes Patria
para que se determine la po1·ción que a cada uno
corresponde en el pr~dio de L'1gunilla8~ sohre ac ·
cionP.s personales entre Rincón y la señora Torres
de Holguín y entre ésta y Reyea Patria, acciones
que p11eden ejercitarse o n6 y que prBscl'iben al
cabo de un año contado desde la entreg~t d~ la
cosa vendida, según lo enseñ~t e: artículo 1890 del
Código Civil.
Aeut~a también el recurren~e la sentencia a cau·
sa de haberse violaoo en elln, en su sentir? el inci·
so 2. 0 del artículo 1887 del c,-,dig, Civil? por cuantose consideró como venta l!a cuerpo cierto la de
la mitad del terreno de Lagunillas, siendo asf que
se expresó en la escritura correApont.iiente que Ji.
cha mitad tenía la cabidR. d~ tre:uta (30) fanegadas y que, según tal inciso. "un predio se veude
con relación a la cabida Biempre que é~ta se ex
prese de cualquier modo en el coot.rato. 11
•
Eil verdad que a la luz del inci:'lo que se cita, el
Tribunal incurrió en error al apreciar la escritura
número 405 de 3 de marzo de 1905, pues que ha.
biéndose determñna.Jo en ese instrumento la cabi·
da del predio vendido, debe entenderse que la
venta se vcrifieó con relaeión a la medi ·la surerficiaria. de él, conforme al texto del artículo que so
cñta; pero ese enor de apreciación en nada. influye
para hacer cambiaa· la parte ::esolutiv& del fallo,
una vez que, ya se <:onflidere la venta de la rr:itad
del terreno de Lflgunillas como de uu cuerpo
cierto, o con relación a la cabiJ11, no puede negarse que U.eyes Patria tiene de:·echo a !a mitad de
ese predio.
En efecto, el señor Benjllm:n Rincón al venderle la mitad del pt·edio de La~unülas a la señora
Torres de Holguío. expresó que ter1Í&. todo el glo·
vo sesenta fanegadas, de :nanera que si, como lo
afirma el recunente, tal globo tiene una cabida
menor, no quiere esto O.eeir que la compradora
obtuviera menos de la mitad. de: predio, sino que,
al contra1·io. obtuvo esa mitad. que rro alcanz!lba a
las treinta fanegadas declarada2, y quedó con derecho a que se le comple~ara el resto o a ejerci~ar
las demás acciones que fm.nqce& el artículo 1888
del Código Civil. La señora Torres de Holguín
le transmitió luégo a Rt>ye'l P:ü,rit. la parte o porción de tier1·a que proindiviso poseía con el señor
Benj11mín Rincón.
Pero el recurrrente afirma que el pre&io de Lagunillas no tiene sino ctx&!l'ent~ y cumtli'o fa~egm-

203

Ante la Corte el apoderado del recurrente, se·
l'ior Roberto Pineda, fundó también el recurso y
alegó las cansales l.G, 2.", 4. 8 y 5." del artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896; pero no expresa clara y
distintamente los motivos en que sustenta cada
una de ellas, sino que lle limita en gran parte del
escrito a hacer consideraciones generales sobre la
diferencia entre contratos y cuasicontratos y en·
tre los efectos de la compraventa y de la comuni·
dad.
.
/
La Corte sólo ruede entrar en el estud1o de los
ca' gns 'CO~cretos formulados contra la sentencia, y
a éstos debe contraerse el examen de la demanda
de casación de que se trata.
Sostiene elt·ecurrente que la sentencia al ordenar la división del terreno de Lagun'illas por pa¡·.
tes iguales confundió !os derechos de los compradores con los derechos de los comuneros, y violó
er. esencia los artículos 1880, 1882, 1884, 1887,
1888, 1889, 2322, 2328, 233J, 2331, 2332 y siguientes del Código Civil. Luf.go se expresa así
para demoAtrar la violnción rle que se queja:
''Ni la señora Torres de Holguín ni su ce.sionario pueden con el titulo de comuneros hacer exigencias a participaciones o cuotas. que no han pe
dido ni requerido con e1 título de compradores,
único que les da ese derecho.
"Aun suponiendo que enrealidad seatítulo apto
para solicitar la mitad de Lagw.illas, cualquiera
que fuere su cabida, el que alt'ga R-eyes P~:~.tria,
todavía ni aun así tiene el dereeho que pretende
porque le sale al paso la perentoria apreciación
que mUituamenae hacen de que el terreno tiene
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Por ta111to, no hallándoi!e justificadas- las causales 1 3. 0 La
de 1906,
adudJafl, la Sala de Ual'laeión de la Co1·te §upre- cual la Tones de Hoiguín vendió a Reyes PatriB
ma, administrando justici~t en nomhre de la B.epÚ- •·la parte o porción de tit>r·ra que proiuJiviso poblica de Colombia y por autor·idad de la ltJy, de· seía con el seño1· Reujamín Riucón en los terrenos
clara que no es al caso de infi1 mar la sentencia de Lagu.niUas"-dice la eilCI iturn;- y .-.m ella admRteria del pre¡;;ente ll'e<"!urso, promwci11da por· el vierte la vendedora esto : "que el glol>o n pm·te de
Tribumal Su(-lerioll' del Distrito Judicial de §antu tierra que vende tiene la mbida de treinta fanegaRosa el veinte de Ítlhrero de mil novecientos once. das, y gue en caso de no llegar a esta c!fra, devolCondénase en las costas de} recurso a la parte Vf.?·á al cumprador el valor de cmla jt~n'-garla que
recurrente. Tales costas serán tasadas conforme a falte, a mzón de ooho m U quinientos peso8 ( ~ 8,500),
la ley.
y pm·a e&te efr::<:to se le asigna ese prec/o.''
,
Notifíquese, cópiese, púhlíquese en la Gaceta
La sentencia del Tribuual c<mfir·mó la de prime·
Judici(J/l y devuélvase el upediente al Tt·ibunal ra instancia, en que se d.ecrata l>-!. partición del tede su pu-o<:edencia.
rreno, disponiéndose que se hllgan de él dos por·
EMIUO JB'EHRERO -' RAFAEr... NAVARRO y ciones iguales, una para H.t>yt's ~_)atl'ia y otra para
EusE-MANUEL JosÉ ANGAUITA- CoNSTANTnNo Rincón, sea cual fuere la c11bida rebll Jd mi:3mO
BARCO-ALEJANDRO MoTI'&- TANCREDO NAN· terreno.
NETTI-VÚJente Pan·a R., ~ecn·etario en propiel\Jo decidió, pues, lo pPilido ?n la demnndl!, de
da d.
Ri nclln ; esto es, a qué mÁme·m de fa nr-qadas tiene

SALVAMEN'JPO DE VOTO
SEJ.ÍtOR MAGISTRADO :)OCTOR NAVARRO Y EUSE
He salvado mi voto en l.a sentencia precedente,
porquefa mi juicio~ lz, del Trihunal ha debido infirmanle por dos causales dé flasación, a saber: no
estar en consonnncia con las pretensiones oportu
namente deducidas por el demandante recurrente
Benjamín Rincón, porque dejó de resolver sobre
pontos que fueron ohj ... to de la controversia, y str
violatoria de ley süstautiva.
Clímaco Reyes P~:~trrin demandó a su condueño
Benjamín Rincón, para que en juicio egpecial se
. hiciera la partición del teneno común deL tgun1:.
Uas, ¡.¡firmando que pertenecía ~ los dos por partes
iguales.
Rinc6n se opuso, diciendo que el terreno pertenecía ciertamente a los dos en común ; pero que
no debía dividirse en parteg Jgualfl~, porque en él
tenía Rincón treinta fe.negada" y R~yes Patria tenía el sobrantf•, que no alcanzaba a otras treinta~
El juicio ordma1·io que a vi1·tud de l~t oposición
y de conf,¡rmidnd con el artículo 1l397 d~->1 Código
Juclicial, se sig,Jió entre Rincón, dem tndante, y
Reyes Patria, demanda¿o, tuvo por objeto que eu
vista de los títulos de u::1o y otro se dt-cida :
DEL

A qué número dejanfgadus t/ene deredw cada
uno de lolJ litigantes en el rni.smo ter?'eno; y, en
consecuencia, cómo debe Aacerse la pm·tición.
Los títulos en que ambHs partes :fundan sus res
pectivas preteusiones, son éstoR :
1.0 La escritura núrnt:'ro 132 de 1904, por la
cual JB'lorinda Torres de Holguín vendió ese te.
rreno íntegramente a Rincón, expresándose en lll
eRcritura que el predio, tenía de cabida sesenta fa.
negadas.
·
2. 0 La e:;¡(~ritm·a nú111ero 405 de, 19115, pot· la
cual Rincóu vendió !uégo a la mismn Torres de
Holg-uín la mit1Hl dl-'1 mismo p1 edio, que le había
comprado, expre;;áurlose también en esta otr-a es·
critura que el predio tenía de cabida sesenta fa·negadas; y
e

der·echo ca·Ja uno de los titiga,.tes en el m·ismo te·
'1'1'en;;; y por consiguit>ntt:J, no eo-tá en consonancia
con las pr·etensiones oportuname:Jte deducidas por
Rincón, puesto q 1¡e no rec»yó ''sohre Ja cosa~ la
cantidad o el hecho demandado; pero n11da más
que sobt·e eso," como lo prel'lcribe el artículo
835 del Código J udieial, lo que constituye la 2."
caw:3al de cnsación t-stahlecida por el artíe~]lo 2. 0
de la Ley 169 de 1896.
La otra causal Je cHsación de que adolece, en
mi concepto, la sentencia del Tribunal, es todavía
más clHra, ¡,¡j cabt>, Y- e-tá mt-jor· fundl:'.da por el
recurrente: cousiste eu que t-I Tribun11l violó Pn la
sentencia recurrid!\ el rrucil'lo 2 ° d~l aJtÍI'ulo 1887
del Cót.i.igo Civil, artíeulo que copiado íutt-gra~
meute dice aRí :
"Art. H!87. Un pretiio rústico puede ven·
derBe con re:ación a sn ca bid a, o como un~ especie
o cuerpo ci...rto.
"Se .vendlj con relación a AU c&hida, siempre
que ésta se expresa de cualqui-r· modo en el con·
trato, salvo que las partes decl11ren que no entienden hacer diferencia en el precio, annqne la cabida real l'tlsulte ~ayor o ·menor que la cabida que
reza. el con tm to.
1
' Es indrferente qne se fije dir·ecbunente un preo
do wtal, o qlle éste se deduz,:a de la c11bida o nú·
mero de meditl11.® q1re se expresan, y del precio de
cada meLl iJ11.
,
".Es asírnismo indiferente que se exprese una
.cabida tot~:~l o lxs cabi.Ja¡;¡ de varias porciones de
JifcrenteR calidades o precios que eontt-'r1ga el
preJio, con tal que de ei'ltos datos resulte el precio
•Otlll y la cabida total.
"'Lo mismo se aplica a lB enllj,.,nación de dos o
más prt:'dios por una sola ventn, l:i:u todos los de·
más casos se enteuderá venderse el predio o preJios como un cut-rpo cierto." '
Las partes no declararon en ninguno de los contratos referidos, que no er:tendían haeet· diferencia
en el precio, aunque la cab,id<~ real rt>sultara mayor
o menor que la cabida que rezan. Luego en cada
uno de esos contratoe, por haberse ~xpresado la
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cabida del predio, ha debido entenderse vendido\ Rincón le vendió después a lfl misma Torres·'ct:
é~te .con relación a su cabida, y nó como un cuer- Holgoín la mitad de ese predio como cuerpo cierto,
no hay porqué considerar y decidir a qué número
po ~1erto.
S1n embargo, el Tribunal juzgó que en la com- de hectáreas tienen derecho lo:o> litigante~ en el mispraventa de que trata la escritura número 405, mo predio, y especialmente Reyes Patria 1 que nn
de 1905, Rincón vendió a la Torres de Holguín, comp1·ó sino ~tn cuerpo cierto. Por eso dice el Tricomo <tln cuerpo cierto, la mitad del predio en bunal : ''en esta vez no SH debate cuestión alguna.
conexionada directamente con el contrato a que se
cuPstión.
·
'
Kocurrió, pueH, en la apreciación de dicha escri· refiere esa escritura (la número 132 de 1904), por
tt~ra en un error de derecho, que constituye una lo cual el Tribunal está eximido de su estudio y
d~recta y clara violación del artículo 1887 del Có- confrontación con las citadas d1sposiciones lPgales"
d1go Civil, especialmente en su inciso 2. 0
(los nrtículos 1887 y 1888 del Código Civil), y
~ como esto se ha alegado en oportunidad y en "no se discute, ni discutirse podría, respecto de
d~bhia forma por la parte recurrente, es claro, a las compensaciones o indemnizaciones que se deban
m1 modo de ver, que está justificada la primera entre sí los varios compradores y vendedores rlel
causal de casación que estatuye d artículo 2, 0 de tántas veces mencionado terreno de Laguniltas,
1~ Lt>y 169 de 1896, c.on:-istente en ser la senten- en caso de que no alcance a medir sesenta fanegadas, lo que puede ser materia de otra 11 otrns conma del Tn bunal violatoria de ley sustantiva.
. La\ may(lría de la Sala reconoce que hubo esa troversias."
VIOl~c'lón; pero no in firma la sentencia, porque
De modo que sólo por haber juzgado el Tribu-diCe-'' ese errur de apreciación en nada influye nal que lo que le vendió Rincón a la Torres rle
para hacer cambiar la pal'te resolutiva del f¡¡,Jlo, Holguín fue un cuerpo cierto, ni se detuvo siquieuna vez que ya se conRidere la venta de la mitad ra a considerar y decidir si por haberse verificado
del tent"no de Lagunillas como de un cuerpo cier. de dcre,~ho l~t compensación que Rincón alegRba,
to, o con relaeión a la cabida, no puede negarse éste era eiertamente dueño de treinta f11negad11s en
que R ... y es Patria tiene derecho a la mitad de ese 1:'1 fundo dt> Laqunillas.
predio.''
Pero parece que la mavoría de la Sala no tiene
En el ánimo del Tribunal sí influyó ese error de esto en cuenta, sino q~e entran-do a jnzg~,. ella
derecho p 1ra dictar la parte resolutiva del fallo, mismf., drsde l11égo en el fondo de la cuestión, sin
pu:s en la motivn de éste Se dice (cuaderno del qtH> !e eorre~¡>nlldM hacerlo, pOI' DO h11ber~e iofir
Tnbnnal, foja 16):
mado previamente la sentencia reeu!'I'Ídll, deduce
''En la srguoda de las mencionadafl escrituras de la~ pr·nehas que hay en los autos que "y11. s~
(la número 40a) está consignado el contrato de cousidere la venta de la mitad del terre11o de La
compraventa (•elebrado entre Rincón y la señora gunillas eomo de un cue~·po cierto, o con relación
Torres de Holguín el tres de marzo de mil nove· a la cahida, no puede negm·se que Reyes Patria
cientos cinco. En el alcance que se dé a las expre· tiene de'reclw a la rnitad de ese p1·edio."
siones consignadas en ese documento-agregaEsto, a mi entender, no era todavía de la campeestá la Rolución que dtJbe dm·se al asunto que ts tencia de la Sala de CnRación, porque según el ai··
rnateria de e~ta oont1·oversia judicial."
tículo 60 de la Ley 100 de 1892, "si encontrare
Y luégo, considerando que po1· las expresiones (la Corte) justificadas una o más causales de casa.
de aq11ella t>scritura pública resulta que lo que ción de las alegadns por la parte recunente, inva.
vendió Rincón a la Torres de Holguín fue un cuer lidará el fal16 y procederá a dictar el que deba
po cie1·tn-la mitad del predio, sin tener para nada reemplazarlo .... Si invalidado el fallo del Tribuen cuenta su cabida,-deduce que pues la Torres nalla Corte llegar<'~ a las mismas conclusiones a que
de Hulguín vendió después eso que adquirió de llegó el inferior, por razones dift->rentes, dictará el
Rincón a Reyes Patria, éste tiene derecho a esa fallo fundándolo en esas razones.''
Lo que la jurispru,ieneia de la Corte ha estamitad del predio, sea cual fuere su cabida real.
Dice así ( fuja 17 del mismo cuaderno):
blecido en el particular es que " las violaciones
"Si pues la venta que se solemnizó e hizo constar de la ley o la mala apreciación de ella, que dan deen laescritur&númei'Ocuatrocientoscincofuede un recho a interpooer de modo eficaz PI recurso de
cuerpo cierto, como que da demostrado,carec~n d~ va casación, son aquéllas que tienen influencia d ireclor todos los a1·gumentos que el perRonero de Rincón ta sobre la resolución y no aquéllns que no pueden
ha formulado apoyados en el supuesto contrario." servir para modificarla." (Véase Ju'ri8prudencia de
Parece, pueg, claro que lo que determinó el fallo la Oorte 8up1·erna de ,Justicia, página'343, número
Jel Tribunal, o sea la parte resolutiva de su senten· 27; página 479, números 53, 55; página 481,
número 61, etc. etc.).
cia, fue el error de der·echo expresado.
Las otr11.& consideraciones que en su parte mo
Creo, por otra parte, •· u nq u e esto no es necesario
tiva se hacen y que transcribe la sentencia de esta para fundar mi salvamento de voto, que en el caso
Sala, se derivan de ese mismo en·or fundamental; de que se trata sí puede nBgarse que Reyes Paesto es, de que el Tribunal considera qufl, aunque tria tenga derecho a la mitad del predio en cues.
la Torres de Holguín hubie1·a vendido a Rincón el tión, porque conforme a los artículo8 1888, inciso
0
predio fntegro, con relación,l!'t su ca bid~, como 2. , 1 'H4 a 1716, 1'624, 779, 1401, 1868, 752, 2340
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y 2442 del Código Civii, ql]e juzgo arlicables all de la fincrn
hasta. que en julio del año
caso del pleito, me parece que Ri 11cón tiene de re· próximo pasado ( 1897) t:Je le Jio posesión de ellm
cho a treint11. ÍtlnPgadas, y que Reyes Ptttria lo al st-ñor !Fernández i ....
tiene solamente a las que sobren del mismo pre·
"5. 0 En el transcurso de más de cuarent~t anos,
dio, por haberse verifioadlo de pleno dereohtJ y aun Juan Clímaco Romero y Blllil antece.;ores desmontasin conocimiento de los contratantes, una oornpen. ron el terreno y le -pusieron mejnras que llCtualmen·
sa.oión, o más propiamP.nte, una oon(tt8i6n, entre te valen más de diez mil pe!!os (~ 10,000).''
Rincón y ls1'vrres de Holguín, antes de que ésta
Expresó que !8. raz6n, caus~<. o det·echo de tsl
vcndier& su par~e a Reyes Patria, confu~ión que ciemanda nacítt lle lo que disponen los artículoo
hizo qme sA extinguiera111 las oblig<teiones que la 946, 947, 950, 951, 9.)2, 673 y sig11iente&1 1 Título
Torree de Holguin y Rincón tenían, ella para con 6. 0 , Libro II y Titnlo 4l del Lihro IV del Código
01 y él par~t con ella, según los contratos •1ue ce- Civil, puesto que Juan Clím·1cl) Romero tt>nÍa el
lelbraron entre sf, relativamente al mismo predio. dominio de :a finca por tradición y pot· preso1·Íp·
Bogotá, veintiuno da mayo de mil novecientos oión.
doce.
Notificada ]a, demand& el nueve de febrero de
RAFAEJL N AVARRO y EUSE-FERR.ERO mil och•.1cientos novent& y ot.:ho, el demandado no
ANGARITA-BARCo~MOTTA~NANNETl'I= Vicente dio contestación a ella oportuna.rnente, po1· lo cual,
ParrOJ R §ecretall"io en propiedad
a pedimento del demandante y por auto dt~ veinti·
.,
·
séis, notificado el Vtliutiocbo da julio del mismo
año, se abrió el juicio a prueba:'!.
(Jorte Suprema d() Justicia-SalOJ de Casación.
El ocho de agosto siguit>nte, esto ef'l 1 rleniro de
.B&r;otá, t1'einta de mayo da mil n(IVBOÍentus doce. la primera mitaú del término pi'Ohatorio, como lo
presct·ibe el artículo 482 del Código J udiei~tl 1 proo
(MI:e.gistrR.do por:nernte1 dl(J¡ctor Na.varro y Euse).
pus() el demandado las excepciones ptnentorias de
Vistos:
OO?Ja juzgrtda, p'resoripción y todo lualw en virtud
Juan Clímaco Rom"lro, por medio de apodera· del cual las leyes desl-onozctHI In t>.Xistencia de la
do, demandó ante el Juez 1, 0 del Circuito de Ne:ra, obligR.ción o la declarec. extinguid~~. t:Ji alguna vez
el ocho cle febrero de mil ochocientos noventa y existió, de conformi&ad co1~ el artículo 51 de la
ocho, a Alt>jllndl'O Fernández T., "el dominio, pro· Ley 105 de 1890.
l51utido el juicio por los trámitP.s corret:~pon,lien
¡pied8.d y posesión de los ~errenos denominados
Ciénaga y Turtero8, ubicados en el Municipio de tes, se le pt:l3o fin, en la primera inst.anci~t¡ con 11!.
Garagt)IA, y demarcados lijsí: ¡por e! pie, con el río sentencia de veir.titré~ de juuio de mil novecientos
1'a.nnjit.a; el 1;1n costado sigue por la quebrada de seis, cuya parte resolutiva es así:
loe Torteros arriba hasta dar con un chorro, y
"1. 0 De.c:áranse no probadas ia.s exeepciones
éste auriba a topar con la cuchilla de l-1s C?·uces; perentorias propuestas por el demandado;
la ~abecera vuelvA al través pur la cuchilla y t.ie·
"2. 0 D<:Jclárase que el •lominio, propiedad y
rras de Clllsimiro Forero (hell'ederos) y Anaclet.o posesión del tel'l'eno de Giénag t y Torteros 1 por
Berna! (herederos), y el otro costado vuelve de los linderos que ya. se h·tn eX¡Jres·tdo y t¡ue cons·
para abajo por la cuchill~t del alto del Guarurnal tan en los resp~ctivo;¡ títulos, ~wrt.eneceu ex:(.:lusihasta dar con el río citado en el pie y encierra."
vam'mte al señ,¡r Juan Ulimaco Romero;
§ubtlidiariarnente dt:mandó al mi~mo señor
'' 3. Q,¡mo el Ueman lat!o ilO cont.e,t.Ó la tlemR.U·
Fern~ndez T. por la ~;urna de diez mil pesos da, se le condena a pag>tr a f,vn¡· del dem:lntlant~
($ 10,0CO), valor de los desmontes, plantacionl's, una multa de cien pe>~O'I ($ 100) papel moneda
casas, cercos y mPjoraa puestas por el demandante (artículo 44 tle la Lt>y lOS de 1890), y
R11mero sobre el terreno arriba demarcado.
"4.° ConJéna'!e al mismo a p11gar· las ~ostas del
ThiHnifestó expresflrnente que entablaba al efec· juicio, que Re estiman en cuarenta pesos($ 40) ot·o,
io un j 11icio ordinario, ejerciendo acción real rei- debiendo P.} Secretario tasar la-J que le corre.;ponq
vindicatoria o de dominio,'y que fundaba su de- den conforme a la l.. y."
manda en los hechos que enumeró así:
Habiéndose pediJ,, por pwte del <iemandante
"1. 0 l.Pot· medio de la escritura pública número que se adicional'a o aclamm dicha sentencia, de228 de fecha treinta de diciembre de mil ochcien- jándole a salvo su d .. recho par.'!. demandar sobr·e
Qos setenta y nueve, otorgada en esta Notaría (la frutos, perjuicios e intertlse~, y c¡ne se aumentara
de G1uagoa), el s~ñor Ambrosio GutiétTez le ven- la cantidad fij·Hla sobre co.;tl!l'l? el Juez, por sentenrlió el terreno ya demarcario si señl•I' JURO I,gnacio cia de si_ete de julio del mismo añn, i'esolvió:
61
Romero, eset·itura que fue registrada el 10 deoc
1. 0 'No es el CRSO de dejHr el dert-cho n salvo
tubre de 1879 (tlic);
par~, derillindar po:· frutos, perjuieio~ e intereRes; y
0
•t 2.
Pnr medio de la esct·itnra número 85, de esta
"2. 0 Se ref,mna. 1& aenteur:ia de veintitrés de
Notada, fecha 12 de abril de 1882 y rt>gistrada junio último, en el sentido de qne ]a.¡ costas que
el 27 de julio de 1883, Juan Ignacio Romero le ven- debe pagar el demanJado sore cien pesos ($ 100)
dió el mi~mo terl'eno a Juan CJimaco Homero;
oro."
0
H 3.
Hace más de cuHrentn años que éste y sus
Ambas partes interpusieron recurso de apelación
&!.n~ecesore~ Jh.an eat~do an quieta y pacífica posesión contra la sentencia, así reformada, ez:~ lo que reE;l.
0

·v-,

pectivamcmte JeA fue desfavorable; y el Tribunal! legales, y de estAblecer esa identidad, para que
Superior del Dist.rito Judicial de Tuoja, después pueda prosperar el recurso de casación que in ter·
de haber sustant:iado en debida forma el recurso, ponga.
dictó con fecha treinta de mayo de mil novecientos
nr-El artículo 149 de la Lo•y 40 de 1901 e.xidiez la sentencia definitiva de ¡;¡eguada instancia, ge, además,para que el recurso de casación prospe·
cuya parte resolutiva dice así:
.
re, que la cuantía del juicio sPa o exceda de mil '
"En mérito de las consideraciones que se llevan pesos en oro;· y aUlnque en la demAnda, como se
expuestas, el Tribunal Superior, administrando ha vist(l, no estimó su acción el demandante sino
ju!ilticia en noml)l'e de la República y por autori· en diez y seis mil pesos, consta de autos quo el te·
dad de la ley, revoca la sentencia apelada. y en ~u rreno en cuestión fue avaluado por peritos el diez
·Jugar resuelve: absuélvese al demandado Alt-jan. y ocho de noviembre de mil nJvecientos cinco, ep
dro :Bernández T. de los cargos deducidos contra la cant.idad de c·iento ochf:'nta mil pesos ($180,000)
él en el juicio instaurado pot· Juan Ctímaco Rome- en papel moneda, que equivah"n a más de mil peso!}
ro, tanto en la acción principal como en la subsi- en oro, por lo cual juzga etta Sala que también se
dia.ria de que en él se trata. No hay lugar a conde- llena el t•equi .. ito de la cuautía de la acción9 para
nación en <·astas.''
que deba admitirse, como se admite dicho re·
Notificada por edicto desfijado el veintitré3 de curso.
junio de mil novecientos ?iez, Anatolio _Gómez,
1v-Al interponerlo, alegó como causal de casll>·
como apoderado de Jluan Chmaco H.omero, mterpu· ción el recurrente la ptimera de las enumeradas en.
so contra ella, a nombre de ¡;¡u poderdante, recurso el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896; esto es, la
de casación, por escrito presentado al Tribunal el de ser la sentencia violatoria de ley sustantiva.
día siete ele julio del mismo año, y el Tribunal le
Dice que el Tribunal violó los artículos 756, 772,,
eoncelió el recurso, por auto ftlchado el nueve del 778, 7o0 y 802 del Código Civil hoyacense, p~r'
mismo mes.
mala apreciación que hizo de las pruebas que adujO
Elevado el expediente a est11 Corte y surtida la el demandante Romero para 1ustificar los hechos
tramitación del caso, se procede a dictar la deci· y el derecho en que :fundó su demanda, consisten·
sión á que haya l11gar, haciéndose previamente las tP.s es11s pruebas en la escritura pública número
Biguientes consideraciones:
228.de treinta de septiembre, registrada el dil:-z de
1-Debiendo examinarse de preferencia, de con- octubr·e de mil ochocientos setenta y nueve, y
formidad con los artículos 381 de la Ley 105 de otorgada ante él Notario público de GnrRgoa, por
1890 y 27 de la Ley 81 de 1910, si el recurso fue la cual vendió Amhrosil) Gutiérrez a Juan Ignacio
interpuP.sto oportunamente y pot· persona hábil, y Romero el terreno de que se trat!!. en la demanda y
si la sentencia es de aquellas contra las cuales pu· en la escritura pública. númer1) 85, de doce de abril
día interponerse conforme a la ley, se observa: en d':l mi.J o<~hocientos ochenta y dos, otorgada ante el
cuanto a lo primero, q11e se interpuso dentro de mismü N1)tario y rf:'gistrada el veintisiete de julio
los q11ince días concediJos al f:'fecto por el artícu· de mi 1 ochocientos ochentR y tres, por la cual venlo 150 de la L~y 40 cie 1907; en cuanto a lo se· dió el mismo terreno Juan l.snacio a Juan Clímaco
gundo, qne fue interpue~to por persona háb1l, Romero.
'
puesto que el poder conferido por· el demandante
Alega que estos títulos son preferentes a los ex·
R·>mtli'O al recuJTente Gómez, el veintiocho de ju- hibidos para contrarre,-tarlos por el demandado
lio de mil novecientos seii'l, autorizaba expresamen· Fernández, por la razón de haber sido registradoa
ten Gómez para interpo,net· el recurso de cas~tción, aute;;¡ que los de éste: y de no trllnsmitirile el domicoforme al artículo 51 de la Ley lOU de 1892, vi· nio de la'! fincas raíces sino ert virtud de la inscrip·
gente cuando se confirió el poder, y en cuanto a lo ción o registro de loa respectivos títulos. ,
último, q11e pot• tratarse de u_nR. sentencia definitiAnte la. Corte se alegó e:3tO mi.,mo, por parte del
va de st>gund~t ins.tan¡·iR, dictada por un Tribunal recut'rente, diciéndose que el Tribunal sentenciaSuperiot· de Distriro Judicial, en asunto civil y en dor incurrió en errores d.- heeho y de derecho en la
juicio or·dina.r·io qne versa sobre inter·eses particula· apreciación de la'l mencionadas esci•itllras públicas,
res y que se fundó y ha d~hido :fundarse en leyes porque és·as, revestid11s corno están de todas las
que h~o regir1o·en tod11 la Rrlpública, a partir d_e la :f<~rmalidades leg'lle~, inclusive la del registro, son
vigenCia de !11. Ley 57 de 18~7, y en leyes expedidas una prur~ba plena de q lle el demandAnte Romero
por el extingui.lo E'it:tdo S >berano dd lloyacá, q Utl adquirió po1· tmdicióu el dominio del terreno m ason idénti1~11.!i en esencia a las nacionales que están tel'ia del pleito; y que si ·bien es verdad que lo
en vigor, el rP.t:urso de ca!-lación iuterpuesto es ad- pet·Jió luégo, para retnlperarlo ba promovido el
misible, en virtud de lo prevenido en el artículo actual juicio de reivindicación. "El Tribunal incu149 dP. la cita•ia Ley 40 de 1907.
rTió pues-dice-en ert'or de herlho y en error de
n-A esta misma Corte corresponde apreciar si derecho en la apreuiacióu de la eseritura: pública
la leO'islación Bustantiva que rigió en otra época o rrúmer·o 85, de doce de abril de mil ochocientos
en aJgrmo de los extirrg,tidos E:3tados de la Uuióu ochenta y dos, otorgada por Juan Ignacio ~umero
es idéntica HU esencia a la que está en vigor actual- a Juan Clím~co Romero, por cuanto el Tribunal
meute sin que el recurrente tenga obligación de hace depender el valor legal de e3ta escritura de
eeüeJa~ y comparar la.a respectivas disposiciones una escriture. anterior a la número 228 de treinta
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de ~:~eptüembre de mil ocboe:er;tos setenta y nueve, 1 t>jercidos por el demandmnte y sus antecesores en
otorgada por Ambrosio Gutiérrez a Juan Ignacio el teHeno, durnnte un lapso de más de caurenta
Romero. El error de dered1o consiste-Hgr~-'ga-en nños; y que lo mismo tmcede respecto s las
qii.Jle el Tribunal no db a la escritura número 85 pruebas de :os desmo!l~es y mejoras hechas allí
citada el valor pr••ba:;or\o qne preflcribe el artícu· por ellos~ y cuyo valor se demandó suhsidiaria~o 1759 del Código Civil y el 68l del CóJigo mente del actual poseedor del terreno, Alejandro
J udi¡·ial."
Fernández.
Alt>ga ad6'más' el TPctwente 1 ante lit Corte, que
VI-Entrando pnes ~1 fonGo del asunto, pnra de·
6
' el 'fribur:al incurTi6 en error de hecho y de de1·e- cidir si está o n6 justifica¡la ]a CIHHJal de casación
cho en la apreci&ción Je los títuloR que el deman· que se alega, es de ohservarse, dtlsde luégo?que lag
dado pr~mentó p&ra acreditar su derecho de pr:o· escrituras públicas números 228 y 85 9 que el recupied~td en el terreno r("ivindicado, y el e;·ror apare· rrente juzga mal apreciadas por el Tl·ibunalsentence de manifies~o en los autoE." Determina esos tít,u. ciador, se refieren, cier'.;fl.ID@nie, al mismo ~erreno
lo!l, y concluye at'Í:
determinado en la dema111da, veJrndido primero por
"'fodos lol( títu1os ?resentados por el demanda· Ambrosio Gutiérrez a Juan =gnacio Romero~ en el
do acreditan compras de derechos hereuit~rios, no año de mil ochocientos setenta y nueve, y venf1i·
]e dan un ápice de domioio sohre el terreno mate- 'do luégo por Juan IgD'Iacio a Juan CHmaco RoIris deR pleito, es así q11e el Tribunal ios estima mero en el año de mil ochocientos ochentn y dos.
como tituloo. de propiedad, luPgo ha incurrido en
Pero no consta sino por lo que en ella¡;¡ afirman
error de derecho en lz.. apreciación de t:1~es escritu los otorgantes, que del terreno Be hubiera hecho
ras, y con este error ha viol~td.o d:rectamente el tradicióu o entrt>ga material a cada uno cielos que
articulo 19117 del Código Ch·il.
sucesivamente Jo compraron.
"El único titulo de· dominio preBentado por el
El recurrente juzga que por virtud de la escridocton· Fernández-advie::~e luégo eln·currente-es tnra número :;5, d. e doce de abril de mil ochocien!a escritura número 139 de veint>l de a~ril de mil tos ochenta y dos, otorgada a[ite el No1ario de
ochocientos noventa y dos, otorgada al demandado GarAgoa, y de ha.ber~e verific~~dc debidamente su
por Aureliano Gn:tán y }'rancisca Vt>gll. Riv(~ra, registro, Juan Clímaco Romero adquirió ·de su
pero este título com 1•rende tan sfl]o unn parte Jel 0ausant.e .luan Ignacio Romero el dominio del te·
ier:reno litigioso, por una parte, y por o~ra e~ po"te· rnmo que e:3 objeto dt~ ls litis, .ie!lde el veintisiete
rior en m§.s de catorce años al de mi poderdante.'' de julio de mil ocho1·il~ntos ochenta y tres, fer.ha
En el escrito en que se fun 16 el f<:Jcurso, ante la de la inscripción del título; y qne por haberle
Corte, lllO se expresa que el Tribunal sentenciador desconoeido el Tribunal al non::bt·ado J nan Clímall:nnbiera inr.ull'lido en otro error de luclw que en el co Romero su car·ácterde dueño, incurrió en error
de considerar como un mtsmo terreno el que s.e de- de derecho al apreciar dicha eseritura, y violó las
~ermina en la demanda y ~1 que :fue obj~to del jni- disposiciones lt'gales antes men~ionadas.
cio que ierminó con \11 sentenciR. del Tr1Luual de
El Tribunal no estimó qua la eacritura pública
Tunja, de nueve de ~ulio de mil ochocientos no- que acaba de citar~e fuese t.ítu[o suficiente de do·
venta y seis 1 confirmada por ]~~, Curte S11pr·ema el lminio para fundar la acción reivindicatoria, por
veintinueve de julio de mil och 1ciento~ noventa y no haberse dado la prueb~ de que Ambrosio Gutiéaiete. estando comurohado con las ini'peccione::l rrez, causante del vendeuor Z'uan 'li,.!,nacio Romero,
oculáres que figu!';m Pn loA autos, que tales terre- hubiese adquir·ido de su padre, por herencia, el
nos sorn distintos. ''El '.[', ibunal in(:urrió, pues, fundo vendido, como lo afirmó dncho Gutiérrt>Z en
-pice-eJrn error de becan ~m cuaute eu la senten· la escritura de venta q~1e otorgó n Juac Igoacio?
cis hare idénticos tales ten·eno3 y deLllara que por dP- lo cual deduce el Tdbum.~l qne Ambrüfliu Guaquelias sentencias Juan Ignttcio Rom~·ro perdió la ¡tiérrez no hizo a su comp.r'ndor J unn Ignacio Ro·
posesión del terreno que hoy reivindica mi poder: mero tr»dicifm de una propiedad que l!:!n derecho
dante."
le correspondía, y que no estando comprobada su
Ni por t>l que int2rpuso e: recurso de casación, calidad de dueño, ija kadición carece de valor, conQ
ante el Tribunal, ui por el que lo fundó ante la forme al artículo 752 del Código Ci,vil.
Corte, se hizo mérito de que '~n la sentencia recurríEl recurrente cree qne este razum:miento es
da se hn hiera incurrid(> poi' el Tribunal sentenciador erróueo, pues que el reivindican te de un ÍP.mueble
en algún otro enor ~te hPeho que aparezca de un no está oblig'•do a prohá.r el dominio de todos ElllB
modo eviJente en ]os autog,
antecesores, lo cual sería imposible; cuando más
v-En cuanto a IR. pr·esoripción de que, como estaría obligado ademostrarque.en el cursode los
título adquÍisitivo de dominio, se hizo tambiéo mé últimos trainta años la propiedad ha ve:1ido transQ
rito en l~t demanda reivindicatorie. del terreno dt> mitiéndose regtnlarmen~e hasta él. Concluye llaqne se tratlll, es de ohserva~·se que e'! recnnente n1o 111ando la atención a que la eBcritu:ra que Ambrosio
impute, al Trihunai sentenciador mala :1preCiación Gatiérrez ctorgó a Juan ][gnscio Romero sob1·e
de las pruebas dadafl por el demanrlante, o que transmisión del ten·reno en referee1cia, fue otorgada
debió ~ar éste, sobre los J.ech0s 3, 0 y 5, 0 enumer·a- el treinta de st>ptiembre.de rnit ochocientos setentm
dos en h misnun demanda corno fundamento de y nueve, es deci1· 9 hace más de treint& años.
ella o r.:~ea aobre la posesión y loi! actos de dominio
Obaerva, le.. §al&: cue,ndo el ii~:.!lo ez.lúbido por
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. el reivindicador de un inmueble y el qt1e presenta 1 trega que el dtteño hace de ellas a otro, hal?iendo
el demandado proceden de una mi3ma fuente, para por una parte la facultad e intención de transferir
decidir la controversia Rob.re la propiedad del in- el dominio, y por la otra, la capacidad e intención
mueble ~erá preci8o atender a la prior·idad en la de adquirido. Luego quien no es dueño no puede
época de la tradición. Pero cuando, como acontece hacer una ver.Jadera tradición de la propiedad ;
en el presente caso, los títulos exhibidos de parte sólo pueden adquirir·se por eRte medio los derecho!!
y p:trte emanan de diatinto origen, sin que conste tran'lmisibles del t.radtmte Robra la cosa entregad&
cuál ha adquirido la cosa del verdadero dueño, (artículo 752 del Código Civil).
no puede d':'satarse el litigio haciendo pie solaCierto es que la venta de cosa ajena vale (artím•mte en la antigüedad del título, pues no p\1- culo 1871 ibídem); pero esto no quiere decir que
diéndose acreditar cuál de los contendores ha ad- el regi,¡tro en e~te caso pueda transmitir un domiquirido del propietario el dominio de la fincA, y nio de que el tradente carece, sino que surgen
.no constando, por otra parte, que el demandante obligaciones per·sonales entr·e las partes, a saber,
haya ejercido la p >sesión con anterioridad al títu- laS'l}ue son prppias del contrato de venta, aparte
lo del demandado, caso en el cu11l puede aquél de otros ..-fcctos, tale~ como los que señalan los aracogerse al derecho que reconoce el artículo 951 tículo., 753, 1874 y 1875 del CóJigo Civil.
del Código Civil, dehe considerarse a ambos en
vn-Como Ambr·o,io Gutiél'l'ez expresó haber
igual situación juddica respecto del dominio de la adquirido pnr herenc1a paterna el terreno que vencosA, y por lo tanto se impone en este caso la apli· dió a J Ufl.tl Ignaeio Romeru en la citada escritura
cación del principio in pm·i causa melior est cau.sn número 2~8, el Tribpnal, en la sentencia recurrida.
poss/dentis, principio que conduce rectamente a echó de menos el respectivo comprobante; y el
absolver al poseedor demandado.
recurrente ah·ga que, apareciendo en los autos la
Y no se dig'l que las dos escrituras públicas partida de nacimiento en que consta que Ambrosio
araídaq al ju1cio por el demandante demuestran Gutiérrez era hijo de Juan Nepomuceno Gut.iérrez
que éste y su antecesor Juan Igoncio Rqmero ej~-n·- y María León TorTef', y en el test.amento que ino
cieron la posesión del teiTeno que se tr·ata de rei- tentó otorg11r J unn Nepomuceno Guti~rrez. en ocvindicar con antnrioridad al titulo del demandado. tul1re de mil ochocientos cuarenta y tres, que el
por la cir·cuni!tancia de haberse declarado en tales testador dt:>jó a sus hijos un pedazo Je tierra en
escrituras que se hacía a los re:':pectivos compra- el sitio de Ciétwgr¡, de que le haltía hecho gracia
dores la entrt>gi material del terreno en refer·encia; el rloctor· Ignacio Joaquín de la Zt'rda, dehió el
pues tal dtld~tra•·ión, de conformidad cun el artí- Tribunal presumir~ conforme al artículo 583 del
culo lí66 chd Código Civil de Boyacá, idéntico al Oólign Judieial, que ese pedllZO de tierra era de
1759 del O í.Jigo Civil nacional, no hace plena los h1jos del testaJor, entr·e ellos de Ambrosio Guprueha sino contra lps d ... clarantes y no contra tiér·rez; pero fuéra de que en aquel testamento no
' Fernán.lez, que es un ter·cero respecto de los que se determinó siqcliera el aludido pedazo de Lierr·a,
intervinieron en los contratos cont.enidos en aque- el teRtador expr,..só que hahia sido casado con
1 María Fr·ancisca Ton·e~, y que en su matrimonio
llas e~crituras.
Aunque el recur'rente arguye que el título másl tuvo diez hij.,~. que allí uombra, y ninguno de los
antig•w de los do:-~ que pre~entó el reivindicador cuales lleva el nombre de Amhrúsio; por lo cual
data de rná .. de treinta años, y que no es preciso es de suponer qne no es t'Xacto el origen qne se
rastrear más allá de e~a época (;ll origen de la pro- atr·ihuyrl a la ai•¡uisición Jel tt-!rrenodeque ac¡uí se
piedad, hay que observar a esto q•1e ¡.¡ara que el tr;•t>'~, het.:h!i por· Ambrosio Gutiérrez, por lo que
lapso de treinta año~, o sea la prescl'ipción extrnor- el Tribunal no hizo mala apreciación de ltt referida
diuaria, favor,..zca los derechos del que pretende la pr'IH·ba.
propiedad, se ne('esita la posesión material no invnr-Juan Ignacio Romero bahía entablado un
t~rrumpida durante ese e~pacio de til-lmpo, pose- juicio posesorio contra Franeisca V~ga Rivera, en
sión que en este caso no ha demost,rado aquél. N., marzo de mil ochocie[jtos oeht'nta y uno, con P.} ohes el título registrado, aun cuando tt:>nga tr·eiuta jeto de rec.u pemr· ''la posesióu ele Lr,s Torte1'0S, en
años, sino el t:>jercit.:io de la Rosesi/1n no iuterrum Oiénoga, Je la jurisdicción de Garngoa," y desistió
pida en ese la¡ so, lo que sirve de fo~nlamento a la expresamente de su demanda; por lo cual juzg'!t el
pre~cripción extr·aordinaria !.ldquiaitiva del do Tribunal que Juan Ignado llomero no tenía enminio.
touced la posesión de aqu<>llos terrenos, que queHa presentado pne>J el reivindícador, para fun- dai'On en poder de la V t'ga Rivera, y que mal pudo
dar su ac•·ióu, un título de propiedad que no se ha transmitirle a Juan Ctímaco Romero, en mil ocho·
demostrado emane del verdadero dueño; y siendo cientos ochenta y tres, por la citacla escritura nÚ·
así, ese título, ~:wgún lo dicho antes, no h~t podido cner·o 228, una posesión que no tenfa.
transmitirle la propiedad que demanda.
El recurrente alega que ese desistimiento no fue
No sería jurídicamente posible que quien no es legal o propiamente de,;istimiento, porque cuando
propietario podiera transferir a otro un dt'reclw so hizo nu se había cotlttJstado aún por la Vega Rique no tiene. La tr·adición, según la definición del vera el traslado de la demania, y que, en consear·tículo 740 del Código Civil, es un m(~do de ad cuencia, el Tribunal sentenciatlor hizo m~da aprequirir el dominio de las cosas, y conBiste en la en· ciación de la pro.eba de tal de.,istimiento.

lParo ee claro, como se ve, que el Tribunal sólo 1 pués de registrado el títuío

d~ mil ochocieotos f¡le-

cledujo~ lógica y razoH.IiblementP, de aquella cir· tP.nta y nueve de Juan Ignacio Romero 1 Antecesor
cunatancia. que Juan Xguacio Romero no estaba del demandante, por la cual consta que Aurelliano

entonces en posel3ión de lus lEchos terrenos, p11esto
que pretendió ·recupet·arla, y renuneió al juicio
que habi~ eutablado con tal tln.
xx-Aunque muchos de loa tftulos presentados
[plOr parte de Fe.rnández para oponerse a las pretensiones del demandante Romero, consisten en escrdturas pfii,JicaA, de las cuales aparece que Fet··
Itnández adquirió de var:as perElonas, por compra o
por permuta, accione'> o d~n·eeh:1s, o sean cuot!l.s
f?iH'tes en los terrenos de (A'énoga y Tm·te?'OS, ex¡presandose en las mismas escritut·as, por lo regu·
b.r~ cuáleil er11.n los linderos que en lo general deme.rca.ban el respectivo lote de terreno .en que l~~s
enajenantcs tenían lag accione¡¡ o derechos que
trranemitían a Feroández, esto no puede considerarile como cesión de ~erencia o de derechos hereditarioa, para los efectcs del artítmlo 198'7 del Código Civil nacional, o 197~ del Código Civil boyacsnse, que el nacurrente juzga también viol11.do
por el Tribunal ser:.tenciador, por haber daJo éste
mérito también a dichas escrituras públicas en fi1vor de Fel'Dándcz, haci!'ndo mala apreciación de
ellas, por error de deretho.
JLa cesión de herencia, en vi1·tud de la cual el
cedente no se hace responsable sino de sm calidad
de heredero o de leg •tario, confo;rme al artículo
citado rlel Código Civil, es cosa muy distinta de la
ceaión de derechos o acciones q ne se p0seen pro in
divi!W con otraa persolflas, en ¿eterminado lote de
terreno.
Por consiguientP, e: Tribunal no hizo mala apre
ciaci6n de aquellB.s ~rueha'l.
x-Las principales pruebas que adujo el deman·
<hado Ferná11dez pa1·e. oponerse a. las pt·etensiones
de~ demandante Romero, son las siO"uientes:
a) La escritura número 92, de doce de abril de
mil ochocientos ochenta, otorgada ante el notB.I'Ío
público de GaragoR, y rf'gistrada el quince del mismo mes~ p•ll' 1~ cu&l cr•nstlt que R•s:t Vt>ga, viuda,
Marcelino Pineda y Filem<)u B mtista vendieron a
Alejandro Fernández los rh•rechos y aeciones que
~ellllían en el terreno de UiérUl[Jfl y Tortero-S, ubicado en el Municipio de Gat·, goa y determinado, en
general, por los linderos q•1e allí se expresan, derechos y acciones qu~ hubierorc los vendedores, ¡;:e.
gún !o dicen eli1 la misma eo~critura, así: H.o:,~a Veg»,
por herencia de su m~tdre Mada de los Angeles M.o
rales Rivera; Mat·celino Pineda, por herencia de su
padre Domingo, y Filemón Bautista, por herencia
de su madre Salvadora Varg>\, Rivera. Eu la mism~ escritura se ex¡.n·~:sa que desde entonces entre
garon lofl vendedores a! comprador lo qu~ tenían
en ese terreno, con laa acciones con:,¡iguientes.
b) La escritura número 69, de cinco de abril
de mil ochocientoq ochenta, otorgad;.l en la m:sma
Notad& y reg~~Mad<t el diez d~lmismo mes, e~ de·
cir, antes de que fuera registrado el título de mil
ochoeienio~ ochents, y tr·ea presentado por el de·
mandlanie Romel!'o, y sólo seig meses cabales de1:1-

Gaitán y su mujer Francisca Vega Rivet·a vendieo
ron a Alejandt·o Fernán<iez Qlln terreno en )m¡ de
1orteroc;,· jur·isdicción de GarAgoa, más los derechoa
y acciones que a la. Vega Rivera le corra>spondían
también en el terreno de Tm·teros y Oié·wga, difl.
dnto de aquél, por muer-te de su anterior marido
Domingo Pineda. Los linderos que demarcan el
primer terreno citado se expresan en la mismBl erncritura.
e) La diligencia de remate de i!l!i~z de mayo de
mil ochocientos ochenta y dos, ll'egistrada el vein·
tinueve de junio del mismo añn, esto ea, también
Rute~ dél de mil ochocientos ochenta y tres, en que
fue registrado el titllllo del demandante Romero,
con la cual se comprueba que Fernández adqui¡·ió
en púb:ica subasta un ttrreno que era de la suce~ióo, por muerte de Domingo Pineda, u hiendo en el
mismo paraje de Ciénaga, y der:::arcado por los linderos que se expresan en ls ctiligAncia de remate.
d) La escritura número 263, otorg~tda en la misma Notaría el dos y regist•·ada el doce de agosto
de mil ochocientos ocheuta y uno, antes de que lo
fuera el título de mil ochoeieatos ochenta y tres,
presentado por el demandante, y en la cual consta
que Emique MartÍnl'Z vendió a Alejnndro FernánJez un terreno en los de Ciénaga y Torteros,
en la juri8dición de GarAgoa, d~marcado como se
expresa en la misma escritura.
e) La escritura número 107 de veintiuno de
abril de mil ochocientos ocl:l'nta y cuatro, otorgada en la misma Notaría y debidamente registrada,
por medio de la cual adqui:-ió Alej~tndro Fernández, por permuta que hizo con Francisca. V ~g~ Rivera y su marido Anreliano Gaitán, y con Mareelino Pineda y otroa, do~ lotes de terreno ubicadoen el mismo paraje de Ciénaga, de GBlragoa, y demarcados por los lindero¡¡ que ahí ae expreaan.
j) La escritura mí mero 1:19 de veinte de abril de
mil ochocientos no\'enta y dos, otorgada. en la misma NotarÍR. y rPgist¡·ada el veintinueve de enero
de mil ochocientos llloventa y cnatr·n 9 por la cual
Aureliano Gaitán y Francisca Vega Rivera, casado~ entre sí 9 ratifiearon, mediante la autorización
ju·Hcial cort·espondiente, la venta que hacía doce
añ~>s hflbían hecho por escritura pública a, Alejanel ro Femándr.z de dos lotea de terreno ubicados en
Torteros y C1"énaga, de Garagoa, y determinadoB
po1· los linderos que allí se ~xpresan.
g) La e~ICritura número 297 1 de catorce de didem·
bre de mil ochocienws ochenta y tres, otorgada
ante el mismo Notario y rl'gistrada el veintiuno del
mismo mes; es deci.r, cinco meaes después de rt>gistrado el título del demandante Romero, por la cual
con;¡ta que Cecilio Rivera vendi6 a Alejal!1dro Fernández un terreen en ~o~ de Ciér&aga, de Garagoa 1
determinado también porr sus co1respondientes linderos.
xr~A pedimenio den demanchmie Juan Clímaco
Romero ae ili'B'.jo a eato€1 autos copie &',U.téniica cb
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la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Su-1 cos
por compra hecha por éste a Rosendo
perior de Tunj11, dictada el diez y siete de mayo de Sánr·hez, y no a Juan Clímaco Romero, en cuyo
de mil ochociento3 noventa y siete en el juicio po- poder· era de st;~ponerse que estuviera en junio de
sesorio seguido por Alejandro Feruández· contra mil ochocientos noventa y siete~ según las escrituJuan Clímaco Romero, y de la parte courlucente ras públicas en que se fundó la demanda y que juzde la diligencia de entrega riel terreno a ll,ernán- ga el recurrente mal apreciadas por el Tribun~l
dez, por el Juez 1. 0 del Circuito de Neira. De sentenciador.
esa copia resulta. que dicho Tribunal Superior dictó
xrn-En la sentencia recurrida se aprecian taroen la expresada fecha, diez y siete de mayo de mil bién como pruebas las inspecciones oculares pracochocientos noventa y siete, una sentencia cuya ticadas en primera y en segunda instancias.· De
parte i'esolutiva dice así:
estas inspecciones re~ultu.:
"Restitúyase a Alejandro Fernández en la pose1. 0 Que el terreno que en la actualidad se litiga
sión fJUe tenía en los terrenos denominaJos Cién(l], entre H.omero y Fci'Dández e!ltá lntt>gramente inga y Torteros, en el sitio del Guarum~tl, deslindados cluído en el determinado por la escritura número
así." (se expre~an allí los linderos).
72, de doce de xhril de mil ochociento ochenta, por
E'lte es el mismo teneno que. el demandante l~t cual Ho~a Veg>t, Marceliuo Pineda y Filemón
confiesa que forma parte del que tr·ata de reivin- Bautista ven1lieroo lo" derechns y ·acciones que en
dicar y cuya posesión dice que perdió en mil ocho· él tenía.n al doctorAlejll.ndro Fernándcz.
cientos noventa y siete.
2. 0 Que eil el mi,;¡m 'terreno qúe actu'llmente se
1m-Al hacerse por el Juez a Fernández la res- litig-l están incluíJos l(Js lotes que Alejandro Fertitución o entrt>ga del terreno últimamente mencio· nán·lez adquirió de Franci~ca Veg~t lf.iverll, de
nado el día veintiocho de julio de mil ochocientos los hijns rle éstH, de la sucesión de Domingo Piuecfa
noventa y siete, conforme a lo ordAn~tdo por t\1 Tri y de Enrique Mat tíoez, según lo que ya se deja e:zbunal Superior, so opuso a ello Marcos Alf.mso, puesto.
acompañ'lndo como f mdamento de sU oposición un
3. 0 Qtie la fajlh de ten·eno de la cual se dio potestimonio de la escritura públi,ca número 222, de '3esión td doct.or A lt>jandro FernándPZ el veintiodiez y siet13 de junio del mismo año, otorgada ante eho de julio de mil ochocientos noventa y siete,
el mismo Notario púhli('o de Garagoa, cabalmente e . . tá co~nprendida dentro de los linderos del terreno
un mes después de que el Tribunal Super:or deere que se lidg11; y
tó la reRtitución o entr·ega del terreno a Fernández,
4. 0 Q,re según lo dPclararon varios testigos e:xay debidamente registrada, de la cual apareeía que minado¡; por el Tribunal, en el actü de la inspección
Rosendo Sáncltez había vendido al mencionado oci1lar practicada por éste, ''las m.-jor"Ml dP! tenaMarcos Alfonso un teneno en los de Ciérwga, de uo en litigio la" hiciet·on los arrendatarios del docla j·1risdicción de Garag,>a 7 el cu,\1 hubo por com tor Alt>j;¡ndro Fernánd.,z pot· cuenta de él.''
pra hech'l (no se dice allí a quien), "y se demRrca
xrv-De las expresad~ts inspeceiones oculares
por sus linderos generales así: por el pie, eli'Ío Tun- hiz11 mérito el Tribunal en la sentencia recurrid8. 7
jitll; nn cost11do sigue por la quehratia de los Tu1; ·especialmente de la in;;pección practicada por él
teros arriba ha~ta dar con un chorro, y de éste línea m·ismo; y el recurrente no le imputa mala Rpre·
recta a dar con la Cuchila de Las Or':uces, y liada ciacióu de taiH~ prueh:ls, sino dicieadt> que incurrió
con ttnenos de Juan Ignacio Romero; l.~ cabecera en er·ror de hecho Hl juzg¡¡,r· idéuticoi el terreno
vuelve al travé,;¡ por la cuchilla y lir~d~ros rle los te- que se deman•la y el que fud ohjt'to dd juicio ordi·
rreno"' d!t herederos dd señor Casimu·o Forero y n'1rio de' reivindi ·aci6n promovido por Alejandro
Aniceto Bt~r·nal, y el otro costaclo vuelve de par11 Fernández contra Juan IgnHcio Romero, y termiabajo por la cuchilla riel a1to del Gu,arurnal hasta nado por la sentenci.<t del Tribunal Superior del
dar al pie y topar con el río citado y encierran.'' Distrito Judicilil de Tuoja, fechada ·el nueve dejaE'lte es evidentemente, a juzgar por la sola ex- tio de mil och<~ciento3 novent~ Y. seis, y con~r~ad8.
presión de lo~ liuderüs, el mismo terreno determi- p~r la Co~te Suprema el v~rutmueve de JUlio de
nado en la demanda con que sA inició este pleito. md ochocrentns novt'nta y stet~..
. .
Interrogado el opositor Alfon.so por el Juez,
Pe~o .no es f'Xacto que el Tn~unal ht.Ciera tal
para que dijera si tenia o no la posesión efectiva apr·emactón: ~os terreuos que el tnbunal JUzgó que
del lote entregado, ... manifestó ·que nó, pues que ~tJeran .uno mrsmo, según el resultado de aquellas
sólo manejaba una estancia dentr·o de este lote, IaSJ.>eccwnes oculare~ •. fuPron el .qu: se demanda y
an calidad de arrendatario del señor Juan Clímaco 11q uél en cuya posesJOn. fue restr turdo Fernánde:t,
Romero, calidad que aún tenía.
en virtud ~e simpl~ acción. posesoria Y. por .virtud
Lo que no se explica satisfatoriamente es cómo de sentenci~ del mt.smo Tnbunal, de. diez y Siete de
habieudu vendido Ambro:;io Gutiérrez, en mil ocht)· mHyo de rml och,Jctentos noventa y siete, en la cUial
cientos setenta y nueve, ese te1·reno a JuHn Ignacio no intervino, ni tenía por qué intervenir para nad&
Romero, y éste directamente a Juan Clímaco Ro- la Corte St_J pr~ma.
mero, en mil ochocientos ochenta y dos, hubiera
~or consigUiente, no es fundada la cauBal ~e .capertenecido el mismo terreno, en mil ochociento~ saetón que, yor or~or de hecho en l~ apreCiacnón
f!lloventa y siete, nueve meses untes de que f!e enta· de aquellas In~pecmones ocu.lares, le lmput& ~1 red
blara la demanda qua ocasion6 este pleítop a MQ/l'o currente al Tnbunal sentenciador.
.
¡'
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pues el
para
t.).bsolver al demandado, en la gentencia recurrida,
lllO gólo en las prueba<~ cuya apreciación ha tachado de enrónea el recurrente, y que se dejan indicadag en el curso del proveído actu11l, aino en otras va·
rril'Hl, como la testimonial, cuy& r.preciación no ha
sido tachada de errónea por el mismo recurrente,
todas las cuales conéur:eron a fui.! dar la determinación del mismo Tribunal.
Vé~tEle el resumen qu.e éste hace en los párrafos
que en s~guida se copiHn de su rPferida Hentt:'ncia,
y que establecen los principales fundamantos en
que se apoyó para dictados:
'~""'""""para g~tnar la prescripción ordinaria,
que será, de lu que se trata~ pues la extraordinaria
requiere un laoso de tiempo de treinta nños (¡:¡r
iícu1o 2532, Código Civil)~ par·a ganflt' lll. p 1·eAcr·ipción ordinaria, se repite, enseña el artículo 2.528 d?l
mismo Código Civil, ge :necesita po 8 esión rt>galar r.o
irr:nterr.umpiua dun~nte el tiempo que las leyes re
quieren. En el caso del pleito, se ignora, ya se di}•
en otrl)', paríe, cuánto tiBmpo duró Juan Clírnaeo
Romero en la posesión del terreno, pue~ se dij ..
también que Juan Ignacio Romero no tuvo. t11l po·
Gesión, y la que pudu tener Jaau Climaco Romero
®e flahe, igua:mente, q•!e la. recuperó Fdná~dez, y
egto a virtud de recu1·::w judicial leg>tlrnente inten
todo por él y s·esuelto a su f.,¡,vor, y por tanto esa
posegión, transitoril:ll puede deci 1·sp, quA Juan CJí.
m&co Romero tuvo allf, la !nterumpió Ferná. 1dez,
¡por int~rrnpción c:vil, fleaúrn el artículo 25241 del
referi.lo Código, Bieodo el~fdcto dt-! tal interrupción
y la consiguieute restitución a J8'ernár 1dez el prl'l·
vieto en el artículo 792 d~l mismo Ctdig, 1 Civil, el
que por ello se entieccla haherha tenido dlJrante todo
al tiempo intermedio, puesto que lB'eruár::dez la reeu¡peró legalmente, y a ~sta ~~~·e:~unción de i& lt·y debe
estaB'Se por no ha.ber nada en ~n el proceso que la
desautorice o infinne."
"Ahom-dice el mismo Tribunal sentenciador,pase,ndo a examina¡· lo que se r,..laciona con la accióu
subsidiada de que ~llí se habla, y la cual se hizo
consi:'ltir en el pago <ie la suma de di~:z mil pes<J8
(~ 10,000), valur de los desmor:rte¡:¡~ plant»cione~,
casas, cereas y ID.t"j• Jra's, que dice el actor ha oer
pues&o en el terreno demaudado, se llega al mi:~rno
resultado, teniendo en cuenta los dato::~ ~Jiguientea
que ~u ministra el ~Hcc~so: ....••
"§i a todo esto se ng•·t>ga la ponderosa circunstancia de haoer un míruero con~iderable de testir.l',¡g
los citados anteriorm~ntej que sin contradeci~ 1~
verdad de los hechos que se establecieron por medio de actos judiciales, como son los que tienen
relación con la€1 accione§ posesorias que Íttvorecen
a la parte demand~tda, a ... claran de acuerdo y por
modo unifl¡rme que po¡· Fdrnández y sus hereJeros
ft.neron heeh-t~ la~ rn,p.j.,ras qne t>Xisten hoy en los
i.errenos de Ciénaga y Torteros, y no por el demandan~e Juan IC1Imaco Romero, de quien dicen
que de tiempo atrás ::10 posee dichos terreno¡¡ ni habita elll ellos, si oe agrt'gn eata circunstancia a lo diillho, ®6 repite, no se ¡puede mel!los ql!e oonclufr
re,

1 conociendo

que la acción su.bAi<i:ari& de que se viene
hablando carece iguaimen·te tle efica.ci&, por lo mismo que no está probada,
''Fundada esta Superioridau~concluyee~Tribu
nal-en todos los antecedentes relatado~, y teniendo
además en cuenta la regle. que consagr·& el a:rtíct.nlo
837 del Uódigo Judicial, que establece qne la sentencia sea confurme con l~t verdad e o. lo~ hechos~ Y
conforme a l~t ley su.,tantiva e:J. el dlereeho, preciso
seh·we convenir· que en el caso del pleito que a la
sazón se define y reRuelve~ la'l sccnones, principal Y
subsidiaria, deducidas contra Alo-·jand.ro lli'ern&ndez
T, por Juan Clímaco Romero, no se encuentran
prohadas ni es~ab.lecidas .••• : . • "
.
Estas apre~Iacwnea d~l TrtbuMl aentenmador
n? pueden ~~marse por la Corte, porq~P- 1 corno tle he
d~ch•,,_ ~o vwlan de modo alguno t.nnguna. d~ lms
dispostcwnes de ley_ su8ta.ntrva c¡¡ue crta como vrolad~s el recurrente, nt contienen errores de derech~,
nt errores de heeho que aparezcan .de un modo e.vi~
dente en lo~ autus, por la c.ud est1m1t la Corte Infundada la causal de casactón en q11e SA ~poyó e!
rec~r-rente para acus~tr de nul.a la senteocl~t. que Be
revtsa.
. .
. ..
Por tanto, adrn1mstraírn:io ~ustwra ern ~ombre de
la República de ÜJlumht t y p Jr ~u~ortllil i de ia
ley, ~e d~cla.ra que no ha.lugtJ_" a wtir'~ar i~X. s~n
tene1a _de tt·ewta de tp.flyo de mtl n_ovementos dr.ez,
pt·ofd~Jrla. en est~ ca as!!., por. el Tl'lbunal Saperwr
del Otstrrto J uJrc¡al de fun,]e,; y se coa.deua en l~ns
costas del recurso al reeu1·rente, co~tas que setas&·
rá.n en_ la debida op01·tuniduti, cou~orrne a l,a ley,
Nottfíque8e y c?p.Hse eata :-e-1oluctón, pmhbq,!ese
en la Gaceta Judu;tal ~ devuélva:,w e! expeJ1ente.
EMILIO FERRERO-R.~FAEr, NAVARRO Y ~u~
SE-MANUEL J,,sÉ \NGARITA-ÜON::!TaNnNu BAR·
oo~ALEJANDRu Mo·rr&.~'~~ANOH.EDO NANNE'rri.
Vicente Parra R. Seeretario d~ propiell1td.
'
§ALVAM~NTO

DE VO'fO

osl I:!Aíior M-t~ristrarlo doct•1r N~varro y Euss <~:~n si juicio
aeguido por 'lrulio St~li§ fl. •rrero coutr<~> Ptdro lW. ::iol•l'l 9
aobre nulidct(ft de uc teatawento.
(L~ sentencia de casaci6n está publicad • en el número 1031 de
la Gaceta Judicial, página 349 del tomo xx. Este sa.lvamento
había dejado de publicarse 70r error de omisi6n).

Salvo respe~uosernentH mi voto en l~t sentencia
que t·recede, porque j11zgo q:xe la dei Tribunal ha
dehidn infhm ... rse, por l:ler daramente violatoria de
la 'ley su..;tautiva y l111.ber el recurrente jut'ltifit.:ado,
en mi concepto, et<ta cs.usa! d~ casación, q 11e alegó
~:n }¡t debida oportunidad, aunque lfiO ~o hizo con
toda la correcei6n apetecible.
L'l mayorÍR. de la §da se fcllld.a, principalmente,
para no acceder a la uernanda de casación, en q me
el recurrente "no ha ser;a;,~do cuál ea la ley sus·
tantiva que considera. violad~ por la declaración .B
de la sentencia'' recu~rrida, y en que "la Silla 11!.0
puede procedet· n examinar motivos oistintoe de
los alegados en tal demandE!., ni a suplir 1m~ vacíoa
de ésta .. , ... " "El que ocuriT"e en casl!.ción~dic®=
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es~e

por la sentencia y aplicahles al ClHlO del pleito, los 1 porque
artículo trate de cionRcionefl entre vi·
artículos 1037, 1127, 1274, 1275 y 1249 del Cócli voR; pero aunque lo hubiera dicho, coo ~asto no
go Civil; pero con lo ¡¿ue expuso en los párrdos hahía querido significar que tal donación faera ju·
transcritog que prcced.t'JU, relati-;amente a lo que rídicamente de las donacione~ enf:re vivos de que
disponen los artículos 10-.17 y 1242? de que hizo ex tratan los an·tículos 1198, 1200, 1201 a 1204 del
preSJamente mérito, y que están en íntima conexión mismo Código~ que confieren el goce de la coga doy concordancia. con aquéllos, juzgo que dejó regu· nacla al donatario desde antes da la m:!er&e del
larmente fundado el recurso de casación que inter· donante, y que §l son revocables.
Lo que el recurll'ení;e quñso Il!3 acu¡;a::.- de injusto
puso, y justificad~:~, ia camml que determinó al efecto.
e ilegal ~odo aquel fl11ndamento qoe el 'JI'ribunal
Dice el Tribunal en la senter:cia:
1
' Por lo que ha.ce al postulailo del ptmto b) de
puso a su sentencia; y no puetl<:l negarse que para
ia demanda e8 igualmente act"rtado lo resuelto en' ello tuvo mucha razóo 1 porc}i.:;e es verd11d que la
la sentencia materia del rec:1rso, ora porque como acción de reforma ejercitada por el demandacte, y
la sentencia definitiva o con fuerza de definitiva la refLlrma misma hecha por el Tdbunal debiero1111
debe recaer sobre la cesa, la cantidad o el hecho extenderse y se extenditlll'On a todo lo sustancial
demandado, pero no más que sobre eso, no seda lf. del testamento, inclusive su cláusula. cuarta~ como
cito reformar de ofieio la cláusula cum·ta del testa- ya se ha dicho y es obvio.
Lo que le faltó al recunente fae al~gnr el error
mento, no habiéndose d~mandado de :::~inguna ma.
nera la reforma de esa cláusula/ ora porque dedu- de hecho evidente en que incurrió el 1'Iibunal al
cidala mitad legitimaria que eu lo€! bienes relictos juzgar que el testador h11hía 11 paFado en EJilencio ''
le corrcpondía al hijo n~~,tural, bien podía el testa· en su testamento a Tu!io Solís Bonero, parra apli·
dor disponer libremente de la otra mitad, de don- carcomo aj)licó, al caso del pleito, el araículo 1276
de se signe que son completamente lt-gales las dis- del Código Civil.
posicioues testamentariRs con"ignadas en la roenD~jo asi formulado el presente salvamento de
donada cláusula cuarta, en la cual dijo d testador: voto.
"De la otra cuarta de mis bienes Je que puedo
Bogotá, quince de diciembre de mil rnovecñendisponer libremente, dono, a título de herl:'ncia, a tos once.
mi citado hijo :natural Tulio :Borre ro, la mitad de
RAFAEL NAVARRO Y EUS~·-ANGARITA.
dicha cuan·ta ......... "
BAHOO-FERRF.RONANNF.TTI- VILLEGAS= Vi1
' Agrég11se a lo dicho-concluye-que al tenor
('ertte
Pm·ra
R., C3ecretai'Ío en prnpit'thd.
del artículo 1276 del üódigo Uivil, el haber sido
¡pasado en silencio un legitimado, deberá t?ntenJer·. ==============~=============·-==
se como una institución de h~>redero en Ru lt>gítiAV!SOS
ma, y conservat á adt-máil las donaciones revocablts
que el testador no hulliere revo,·ado.''
''GACETA JUDICIAL),
QLDiso decir con vsto último el Tl"ibunal que, por
{DIST!IlUBUCBÓN)
haber sido pasado en silencio ec el testamento ·el
hijo ·natural o legitimario, Tu lio Horrero, tiene deDe la Corte se manda la Gaceta Judicial a lag
u-echo, 110 sólo a su legítim», sino a la mitad ale la
cuarta de los bienes Jel testauor, de que éste le Gobernaciones y a los Tr~bunales SGperiores, para
hizo donación en el mismo testamento en qul:' el que estas entidades la remitarrn a las autoridadeg
Tribuoal juzga que no se habló de tal hijo n11tural inferiores. Los Gobernadores dehen enviarla a los
o legitimario, o que fue "pasado en silencio."
Prefectos del Departamento, y los Tribunales a los
El recurrente dice a este respecto:
"Tratándose de derechos hereditarios, la volun· J ueceB Superiores, a los de Circuito y a los Muni·
cipales de su Distrito J udicid.
~ll\d del testador es la suprem& ley.
'6 Claudio Solís instituyó como su único -y u ni verEn consecuencia todos ~os Jueces de Circuito,
eal heredero a su l0gítimo hermano Pedro N. Solís, menos los del Di::~trito Judicial de Bog<Jtá, deben d&A su hijo natural, desnaturaliz::~do, iograto e iodigno de sucederio, solamente quiso dtjl:lrle la oct11va rigir sus reclamos a sus resp~ctivos Tribunales, y
parte de su herencia 1 y ¡:¡in embargo el Superior no a la Corte §upremlll.
del Tribunal, a má~ de decla:rt~r a Tulio Sulís B.
legitimario y darle como a tál la mitad de los bie~aea, le IJ'econoce tamhién derecho a la 0ctava parte:
JURISPRUDENCIA
que fue lo único que le asignó el testador. Se debe
D E L O ::j T R lB U N .\ L E S
ffi ~odo trance Irespeta:r la voluntad.
"En esta parte es notoriamelfltc injusta la sen
De venta en la Librería Colombiana y en la~
~encia, y la cita que en este punto hace el Tribunal
Imprenta
Nacional, a$ 250 cada tomo.
del arUculo 1276 del Código Civñl, es del todo im¡proced.ente."
No dice que gee i:Jlprocedente la aplicación que 1================.,.,«v====;:l
hizo léll 'fábunali del all'tícnlo 1276 del Código Crvil,
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tiva sigue el Administrador General del Tesoro
del Departamento de Antioquia contra la CompaNegocios civileci.
ñía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, domiRef6rmase la sentencia del Tribunal de Mede!lín en. la
ciliada en Medellfn, por suma de pesos, el Gerente
ejecución por jurisdicción coactiva seguida pot· el Adde dicha Empresa, sefior Vicente B. Villa, opuso en
ministrador General del Tesoro del Departamento de
Antioquia _contra la Compañía Antioqueña de Instalaoportunidad las excepciones perentorias de falseciones Eléctricas, por suma de pesos. (Magistrado po- :215
dad del documento ejecutivo, en todo o en parte suso
nente, doctor Suárez Murillo) ...................... .
Refórmase una Resolución del Ministerio del Tesoro en la
tancial? pdgo pm· compensación (sic) y er7'01' de
demanda prom01novida contra la Nación por Jorge
cuenta.
Ramón, por suministros de guerra. (Magistrado ponente, doctor S amper) ....... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Admitidas estas excepciones por el T•ribonal
Refórmase la sentencia del Tribunal de Medellín en el
Superior
del Distrito Judicial de Medellin y susjuicio de concur;;;o de acreedores formado a los bienes
de Vicente A. Betancur. (Magistradc,ponente, doctot·
tanciada la incidencia como lo ordena la ley, la
Rodríguez P.).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
decidió mediante el fallo de 16 de agosto de 1911,
Reconócese a favor de la sucesión de Marceliano Vargas
y en contra de la Nación una suma de pesos, por expor el cual declaró no probadas las excepciones
propiaciones de guerra. (Magistrado ponente, d0ctor
propuestas
por la Compafifa .citada, y la condenó
Rodríguez P.). . . . . . . . . . . . . . ......... : . . . . . . . . . . . . . . . 221
del incidente.
en
las
costas
J\Tegocios o imitzales.
Contra
dicha
sentencia interpuso recurso de ape·
Absuélvese a Manuel María Toro del cargo de infracción
laci6n
la
parte
desfavorecida, y concedido que le
de disposiciones electorales (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 fue, se recibieron los autos en esta Superioridad,
Confírmase el auto de proceder proferido por el Tribunal
donde se ha dado al asunto la tramitación que la
de Cali contra Roberto Delgado, Prefecto, por abuso
de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Suárez Muley señala, habiendo hecho uso del derecho de alerillo)...... ... . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 224
gar la parte ejecutada, pues el señor Procurador
Declárase que no hay lugar a seguir caus·a criminal contra Ul¡..>iano Manrique, Gobernador del Huila, acusase
limitg a manifestar q ile se abstenía de emitir Bu
do por infracción de algunas disposiciones del Código Penal. (Magistrado ponente, doctor S amper). . . . . 225 dictamen en cuanto al fondo del asunto, por estar
Declárase que hay lugar a seguimiento de caus. contra
·interesada la N ación al propio tiempo que el De par·
Julio Fet-rer, Magistrado <lel Tribunal de Medellín,
tamento de Antioquia, y ser opuestos sus intereses.
por infracción de ;.Jgunas disposiciones del Código
Penal. (Magistrado ponente, doctor S amper).. ... . . . 226
Habiendo llegado el caso de decidir lo que haya
Abstiénese la Corte de conocet·tle la apelación de un auto
lugar, procede a ello la Corte, adelantando las conde sobreseimiento proferido por el Tribunal de Cartagena a favor de Francisco C. Escobar, Juez Superior.
sideracioimes que van en seguida~
acusado por abuso de autoridad. (Magistrado ponente,
La orden de pago por la vía ejecutiva tuvo por
doctor Rodríguez P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Revócase un auto del Tribunal del Tolima en el sumario
base
la comunicación fechada en Medellín el 16
iniciado contra Lubín Bonilla, Juez Superior, y otro,
de septiembre de 1909, dirigida por el señor Vi·
por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor
Suárez Mudllo) ...................... _............... , 227 cente B. Villa, en su carácter de Gerente de la ComAbrese caus¡¡. criminal contra Rafael C3.stilloJY,'!:ariño, expaiiía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, al
Gobernador de Boyacá, por algunas infracciones del
Código Penal. (Magistrado ponente, doctor Rodríseñor
don Estanislao Gómez, Administrador Geguez P.) ............................................. 228
neral del Tesoro del Departamento, la cual con.
tiene la cuenta en que se liquida la deuda del DepaJ"tamento a favor de la SQciedad citada, por el
servicio de alumbrado correspondiente a los meses
NEGOCIOS CIVILES
de septiembre, octubrf, noviembre y diciembre d~
Corté 81tp_7'erna de Justicia-Sala d6 .Negocios Ge- 1908, y lo que dicha asociación adeuda al mismo
nerales-Bogotá, octubre ocho de mil novecientos Departamento, como dueño de mil ochocientas Be·
senta y siete acciones en ella, y por razón de los
doce.
dividendos correspondientes a los semestres ven(Magistrado ponente, doctor Saárez Marillo).
cidos en 31 de diciembre de 1908 y 30 de junio
Vistos:
de 1909.
En el juicio ejecutivo que por jurisdicción coac~
Dicho oficio, que contiene la manife~tación
CONTENIDO
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clara de que la Compañía debe al Departamento
una su111a de dinero por causa de dividendos, fue
reconocido por el señor Villa, firmante de él, ante
el Magistrado Presidente del rrrinunal Superior
del· Distrito Judicial de Medellín, doctor Raf11el
Naval ro y Euse, al declarar, bajo juramento, ante
dicho sefior Magistr&do 9 ser suya la firma que apa~
rece al pie de ese escrito (artículo 696 del Código
Judicial in fine).
El mandamiento ejecutivo se libró por la canti·
dad de ciento cuarenta y nueve mil trescientos se·
senta pesos ($ 149,3f0), monto de los dividendos
correspondientes al Departamento de Antioquia,
en el semestre de 1. 0 de enew a 30 de junio de
1909, por mil ochocient11s sesenta y siete acciones,
s. razón de ochenta pesos por acción, y se citó como
fundamento deli fallo lo dispuesto por !a JLey 8." d~
1909 en su artículo 2. 0
JI. Falsedad del documento ejecutivo en todo o
en parte sustancial-El excepcionante, en la res·

¡pectiva demanda, para fundar esta defensa, dice lo
eiguiente: '' JLa ejecución no tieme base ninguna,
¡pues 1110 hay en los autos alcance definitivo dedu·
cido contr~ responsables del Erario,. copias de re~Conocimiento de recaudadores 1 copias de decretos
de funcionarios públicos, ni documento alg11no en
que conste que la Compañía de Instalaciones deba
!1\lgú.n impuesto o contribución, que son las rentas
públicas departamen~ales .. ,. .... " "Si un doctimen
~o que no es conforme con la verdad es falso, falsedad lhay e111 suponer un documento que no existe:"
Y en e! alegato <le conclusión presentado por la
misma parte e1r1 el incidente respectivo, dice:
"La excepción de falsedad se basa en que no hay
en el expediente uno solo de los actos judiciales
quQ! traen aparejada ejecfudón. La carta que con
fecha 16 de septiembre de 1909 dirigí' al señor
Administrador General del Tesoro no presta niéri·
to ejecutivo, ¡pues es inaceptable ~1 documento por
no 18Btar en la forma legal en que éstos se hacen, y
si lo fuers, habría que aceptar ~odo el contenido,
no únicamente lo fe.,vorable a una de las partes.
Por· consiguiente, si se cree que es cierta la deuda
de Ra Compañia al Departamento, también hiAY que
aceptar que lo ei'J la de éste a aquélla."
En vista de los término& explícitos que emplea
~1 ejecu~ado en su último memoria1 1 se deduce clal!'mmente que la excepciórrn presentada por él en
primer término no eg pn·opiamente la que enumera
el artículo 1053 del Código Judicial en su ordilll!lhl 1.9 , por cuaJnto no se trata de que el documento
qll]e airvió de bese al auto ejecutivo sea falso, pues
fatlsedadl es, según el Diccionario de la Academia,
«~~alta de verdad o faha de conformidad entre las
palabras,~I~Ml ideaaylas cosas"; es decir, que lo que
ee aseverm en 1~ C!llr~a dirigida por el Gerente de
la Comp~ñía de Instalaciones Eléctricas al Administ!l'ador del Te!loro Departamsntal, sobre la deuda~ lBl favor del Departamento, sea contrario a la
ve1rd~dl d(S! loa hechom, que <al.'l lo que con0tituiría en

JllJIDK©IAlL
realidad el ser fal!lo el documento egpresado. Tan
cierto es esto, que parBJ soste>ner la segunda excepción propuesta,· el mismo demandado conviene en
que el Gobierno es acreedor de ]a Com pa fi'fiía por
la suma de p~sos que se expre!!a en la mencionad&
carta, y que si sólo tiene derecho a que ge lepa·
gue una suma menor, es porque el Depar~amento,
a su vez, ~s deudor de la Sociedad de una cu~idad
compensable con la primerHI. ·
Aloque realmente se encarninB. la delensa opuesta es a que se declare que el mandag¡iento l?jecutivo carece de base, por cuanto el documento sobre
que se fundó no es de los que traen aparejRda eje·
cución, según las disposiciornes legRies. Esta ale·
gación habrna tenido cabida más ~ropiament~ al
solicitar la revocación del auto de psgo por la vía
ejecutiva, pues es bien Babido que ~as excepciones
perentorias en el jnicio ejecutivo se dirigen a esta.
blecer hechos en virtud de los cuales se declare: o
que no existe la obligación cuyo cumplimiento se
exige, o que ella se ha extinguido por a'guno de los
medios legales. Mas como el Tribunal sentenciador admitió dicha excepción enla forma propuesta,
y la decidió por la sentecda que se revisa 1 entra
la Sala a estimar si es o nó fundada e!Dl el sentido
en que 1~ ha alegadlo el excepcionante.
8egún tl artículo 1096 del Código J udiciai, inciso 1. 0 1 prestan mérito ejecutivo en los juicios
por jurisdi0ción coactiva 1 los documentos y actos
expresados en el artículo 1010 del mjsmo Oódigo.
En dicho artÍcllllo se señala.ba como acto que trae
aparejada ej~cución, ''la confesión judicial hecha
ante Juez competente 11 ( ordinal1,0 ) , y io mismo se
establece, en cuanto a esta ·clase de confesión, en
el numeral 6.0 del artículo 46
la JLey 40 de 1907,
que reemplazó al 1010 del Código de Procedimiento.
A hora bien : confesión judicial es, gegún el artículo 556 del Código citado, "la manifestación
que hace la parte libre y deliberadamente en posiciones, en contestación a la demandro o en cualquiera otro acto judicial, es decir, ante el Juez del
conocimiento y su ~ecretario "; y el artículo 691
ídem establece que "los pagarés, recibos o vales
simples, las obligaciones u otl'os documentos p1·ivados de esta clase tienen la fuerza de una confesión
judicial acerca de su contenido, siempre que sean
reconocidos ante Juez competente por el que los
firmó."

ae

Por confliguiante, tratándose en este caso de Ulfla
cuenta en la cua 1 se reco~:oce expresa m en te la existencia de una deuda a favor del Departamento, el
reconocimiento que de ella hizo la persona que la
suscribe, ante funcionario competente, le da la
:fuerza de una confesión judioial, y por lo tanto es
suficiente pa1·a que sobre ella fl6 dicte una orden
de pago por la vía ejecutiva. Esta ha sido la jurisprudencia de la Corte, como puede verse en el nÚ·
mero 859, página 80, de la respectiva obra.
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Debe pues considerarse infundada· la primera su ~rtíct~lo 4. 0 que la instruc<:ión ·pública quedaba
nacwnahzadn y dependía dircctamPnte del Minise las excepciones que han sido propuestas.
teJ·io del r-amo; er1 ;..ll :1rtículo 5. 0 ,-que las obras
. II. Pm;p po1· cornpensacz'ón-De lo_ rHcho por Pi
Jecutado en la demanda sobre ex.r:P.pciones y en custead11s •·ou fondos n:wi•.>JIItlrs e''l111 dH la ineumale~ato ~na!, se. infiere que esta defen;;a, que él bencia t~al Ministerio n·spectivo, y t"! ramo d ... beenomwa Impropiamente pago por cornpensación ne.fi~encia quedaría bajo la dirección inmediata del
~funda en la existencia de créilitos y deudas re~ Munstro de Gobierno.
Vino luégo la Ley 20 del mismo año, la que en
tprocos entre el ejecutante y el ejecutado, los cunsu
artículo 27 confirió al Poder Ejecutivo la facules. r~únen los ca~acteres de líquidos, actualmente
tad
de reglamentarla por medio de decretos y re·
:x;1gtbles y solucwnables por dinero. En otros tét··
solver
las dudas y llenar los vacfos que se presen·
11n.os: lo que alega el interesado es que su oblitaran
en
su ejecución.
·aCJón de pagar se ha extinguido mediante una
tarde
el Decreto númet·o 1123 de 22 de
Más
ompensación, la que si bien pi'Oduce los efectos
octubre
de
1908,
después de ordenar en su artícu.e la solución o pago efectivo, no puede equipa·
0
lo
3.
yue
los
créditos
contra el Tesoro de los exarse a él ~n, c?anto a la denominación, porque el
tinguidos
Dep~nt.amentos
serían pagados por el
enómeno JUridiCo que sA efectúa es enteramente
Tesoro
Nacional,
Estableció
las formalidades a que
.istinto, y ni la ley civil ni la procedimental reco
deben
someterse
para
dicho
pago, y en su artícu.ocen pago por compensación, como puede verse
0
lo
4.
dispuso
que
se
daría
preferencia
al pago de
~el _artículo. ~625 del Código Civil y del 1053 del
los
gastos
originndos
en
el
mes
de
septiembre
de
,ódJgo J udtcial, que enumel'a las excepciones que
tse
año.
1tn~den proponerse, principalmente en juicio ejeEl Decreto número 1144, de 7 de diciembre del
utivo.
mismo
año, en su artículo 1.0 declaró que cedía en
Como el Tribunal admitió la defensa opuesta en
"'forma enque lo fue, y la decidió en el fallo que p~·ovecho de los Departamentos y de los MunicipiOs, entre otras lentas, las de licores y degüello, y
e eJtflmina, pasa la Sala a considerarla.
las
que al expedir~e la Ley 1.a de 1908 eran de~
El Tribunal sentenciador desechó la excepción
partamentales,
con excepción de las de anotación
.e compensación por considerar que el Departay
rPgistro;
por,
consiguiente, como se hacía una
lento de Antioquia no era deudor de la Compa·
devolución
a
los
Departamentos
de las rentas que
.fa de Instalaciones Eléctricas de Medellín, del
habían
sido
tomadas
a
las
Secciones,
en su artícuerv1c10 de alumbrado eléctrico de los meses de
lo
16
dispuso
incluír
en
el
presupuesto
de gastos·
eptiembre a diciembre inclusive de mil novecien·
departamental
los
servicios
que
allí
se
enumeos ocho, y por lo tanto no podía efectuarse la
ran,
y
volvió
a
insistir,
en
el
artículo
18,
a
que en
ompensación. Como esta corporación tomó pie
el
pago
de
la
deuda
atrasada
se
atendiera
a los
tara su fallo en las Leyes l. a de 1908 y Vllf de 1909'
créditos
origi11ados
y
reconocidos
antes
del
treinta
· ~n los decretos ejecutivos dictados en cumplímismo año; y en el inciso 2. 0
liento y desarrollo de estas Leyes C•)nviene exa· de septiembre del
0
linar. estas disposicione.s, siquiera ;ea ligeramente, del parágrafo 2. del mismo artículo estatuyó que
a los gast•1s del sel'vicio· or
.l obJ~to de resolver SI Je su aplicación se des- el Gobierno att"ndiera
0
dinai'Ío
hasta
el
1.
de
enero de·l 909, en que emtrende la cousecuencia que saca el Tribunal a quo
pezarÍI\n
a
•·egir
los
presupuestos
de¡;artHm•·ntale!>.
lara sustentar la resolución que se analiza. En
en
sus
aníeulos
20
y
21~impuso especialAdep1ás,
:?~nt~ a las disposicionet: del Uódigo Civil, tarn>Ien citadas por la providencia en cuestión,·se trae- mente al Tesoro se(~··ional la obligaciOn de cubrir
los sueldos de los Maestros y Mae·stras de las Esán a cuenta en la oportunidad debida.
cuelas
primarias, y la reparación y conservación
L&. Ley 1. 8 de 1908, que dividió el territorio de
de
las
obras y caminos que atendían los antiguos
a República en treinta. y cuatro Departamentos
Departamentos. Todo lo cual está en consonancia
~ el pará~rafo del a~·t!culo 5.~ dispus? que la Na~ con
el plan administmtivo desarrollado por esas
IÓn paga1~1a Jos servicios de InstrucCión pública,
pues si se devolvía a las entidades secdisposiciones,
teneficencia y demás qu~ se hacían por las entidacionales
la
mayor
parte de sus rentas, era del caso
~es dep~utamentales existent~s antes de la vigenIa de ?10ha Ley~ y en su arhcu1.o 7. 0 agregó que imponerles el deber de atender al mayor número
1Gob1erno NaciOnal tomaba a su cargo el activo de gastos.
Posteriormente la Ley vm de 1909, sobre desle los ~epartamento.s extingu_idos por dicha Ley,
centralización
administra ti va, t·stableció en su ar' el pasivo de_ las m1s~as .entidades, cumpliendo
0
ticulo
1.
cuáles
eran lHs rentas que le§ pertenecían
n consecuenCia sus obhgacwnes en los mismos téra
los
Departamentos,
incluyendo las de registt•o y
ainos en que éstas las hubieran contraído.
anotación
que
habían
sido exceptuadas por el De.
~·El a:rtículo 13 de la misma Ley facultó al Poder
0
creto
anteriormente
cita1lo,
y en su artículo 2.
~Jecuttvo para reglamentaria por medio de decreos y resolver las duelas qne se presentaran en su dijo que eran bienes de los mismos los que les pertenecían antes de la vigencia de la Ley 1.a de 1908.
jecución.
El Decreto número 917 de 1908 estableció en Con relación a gast"os a su cargo, los enumeró en
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su artículo 9. 0 , conl la excepci6n consignada en el En los mismos Estatu~os apa'l'ece que e1 Departa·
10, que dice: "Las deudas de los Departamen~os, mento se obligaba a costeai· de su Tesoro cien fo·
contraídas antes del 1. 0 de octubre de 1908, se- cos eléctricos de luz d.e arco, pagando por dicho
guirán siendo de cargo de la N ación ; pero el Go· servicio los precios fij<Ados en el artículo 4. 0 , inciso
bierno Nacional hm·á efectivas de los Departarnen· h) del Acuerdo citado.
Posteriormente, en la escritura pública múmero
tos deu.dores"J,las sumatJ que pague po1· eltos, distribuyendo el pago equitativamente entr~ l!ts nuevas 597 de 21 de marzo de 19Q4, pasada ante el Nota·
secciones que se formen con las entidades deu- rio 3. 0 del Circuito de Me:!ellín, el .Departamento
se obligó a costea¡· de su Tesoro n0 menos de cien·
doras,11
Se ve pues claramente que la intención del le- to once ni más de cien~o veinte focos de luz d.e
gif:¡lador no fue la de inhibir a los Departamentos arco para el alumbrado de la ciudad de Medellín.
del pago de la deuda anterior al 1.0 de oetubre de cada uno de fuerza de mil dcscienta€l bujías nomi·
1906, porque si el Gobierno Nacional se impuso nales, pagando & razón de fliete pesos oro inglés
este deber, fue dejandlo a S!tlVO el derecho para reo por mes y por fo~o en los primeros cinco años, y
¡petir contrra los verdaderos deudores, que eran los a seis pesos cincuenta centavos da allí eUll adelante. 1
Adquirido poeg por la Comp~:~ñía an6nima el de-i
Departament~s, según se deduce de ~os claros y
recho
de acree:ncia en cuanto se refiere al servicio
precisos térmmos del text? legal ; y SI es~o puede
de
alumbrado
público, po::- un!tl convención privao
decirse de la deuda a:nterwr a ia fecha citada, en
el mismo caso se encuentra la correspondiente a da cuyas estipulacione'3 son leyes para las partes
los meses de octubr~, noviembre y diciembre del (artículo 1602 del Código Civil), y no habiendo
mismo año como se ve de lo!'! artículos 21 y 22 exonerado en absoluto al Departamento, qua es
. una de tales partes, las leyes e~peeiales de que se
del Decreto' número 521' de 1909, reglamentario
ha hecho mención, de las obligaciones qne Re comda ie. Ley vm.
,
..
Siendo esto así, cus,ndo más podna admttlrse que petían según el expresado plllcto, pues ya se ha
los acreedoreS podrían hacer efectivas BUS 8Creen- visto que Bi la Nación pag& por el Dep~rtamento
puede repetir contra él, lo que implica la subsiscias tanto de la una como de la otra entidad.
En al presente caso el acreedor, Compañia de tencia en el primer obligado del deber de pt~gan·,
Instalaciones Eléctricas de Medellin, tenía un de- es indudable que el acreedor puecie exigir el cumrecho adquirido contra el Departamento en ·virtud plimiento de la obligación al deudor r-on quien lo
de pactos asp~cial_es celeforados. con ~n.terioridad. liga un vínculo jurídico proveniente de un contra·
Ql!e dicha obhgae1ón de p11gar el servicio de alum- to legalmente celebrado. La anterior afirmación
brado por parte de la entidad secciona! previene adquiere mayor fuerza si se tiene ern cuenta que
de un contrato privado en que el Departamento, de acuerdo con lo que e'ltablecen ios artícuJog
por medio de su repres~u~ante, obró como pertlO· 1690 y 1694 del Códfgo Civil 9 para ql]e la sustina jurídica de derecho Civil, es cosa que ?o pue~e tución de un nuevo deudor al antiguo constituya
revocarse a duéis. En efecto: en la escntura pu- novación, se necesita el congentimit·nto expreso
blica número 1642 de 30 de noviembr~ de 1905, del primitivo acreedor, y a falta de e-;a expresión,
otorgada ante el Notario 2.0 del Circuito de Me- la situación jurídica del te¡·cert> es la que se señadellin, que conti,ene la constit~~ión de _la So~iedad la en la parte final del segundo de los articulos cianónima denomnnada Compama AntiCqu~-"nl!. de tados.
1'am.poco puede arimitirse que se trate de la ceo
Knstalaciones Eléctricas, 8 parece que el Gobierno
sión
de nn crédito efectuado po;r mandato de una
departamental c?m? ~ocio fundador tluscri bió 3,333
IP-y
especial,
sPgún lo sostiene el señor Fiscnl rlel
acciones de B vemticmco pesos cada una, y se com·
Tl'ibunal
de
Medellín,
apoyado en el artículo 1966
prometió a pagar su valor en la forma _de~ermina
del
Código
citado,
porque
ya se ha visto que llll
da por los Estatutos. _que como acm?msta, e?
obligación
de
pagar
llll
deuda
atrasada de los De·
unión del Distrito Mumcipal de Medellio, se obhpartamentos,
ql!e
por
razones
especiales
pudo im~
g6 a garantizar a la Compañía An~ioqueña da I~s
ponerse
la
N&ción,
no
extinguió
completamente
talaciones EléctricaB, y en proporción a sus acciOnes, un producto o utillidad neta d~l do_ce por. cien- el deber que tenÍa]!] las antidades donde se causato al año 9 compnt~do eobr~ ~~ capital mve1:ttd~, y ron los respectivos servicios, de solucionarlos, puescomo seguridad del cumpln!lllen~·J de la oi;>hgaCJón to que esta última entidad podía exigir el pago
contrnida constituyó especial ht poteca ( stc) sobre de ellos, según el caso 9 como puP.de verse. de los
las acciones que le correspondían en la sociedad artículos 10 de la Ley vrn: de 1909 y 21 y 22 del
(cláusula o), folio39 vuelto, cuadern_o de prue~:>a~). Decreto número 521 del miBmo afio, que !m reAdemás en la cláusula e) de la misma escntura glamenta.
Además, puede agregm¡·se que la entidad polí(folio
vuelto) se dijo expt·esamente que el De.
partamento" aceptaba en ~odas sus partes los de· tica de que ha hecho pau·te la ciudad de Medel!ín,
lt'echos y contraía las obligaciones que respecto de lugar donde Be prestó el servicio del alumbrado
él constaban en el Acuerdo número 15 de 1905," f'léctrico, que es ¡por lo zanto la deudora de .ese serezpedido por el Conc2jo Municipal de Medelltío. vicio, lllO hm desapa¡¡ecido pon· completo, porque1
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Pgún la Ley l.s de 1908, desde el 1." de enero of}
No es el caso de entrar a examinar si está o nó
909 existió el Departamento de Medellín, (Iom· acreditada la excerción de error de cuenta alega~
uesto de las ~rovincias de Centro, Norte y Nor- da en último término por el ejecutado, porque, esest~ ,del ante.ri~r· Departamento de Antioquia. Esta tablecida una excepción perentoria, no es necesario
ecCion subsistiÓ hasta el 1, 0 de abril de 1910, en analizar las demás.
,
ue quedó restablecido el antiguo Departamento
Por estas consideraciones la Corte, administrane Antioquia, capital Medellín (Ley 65 ,de 1909), do justicia en nomhre de la· Rep6hlica y por autoperdu_m ~asta el presente con la segregación rida~ de la ley, reforma la sentencia apelada, en el
el terntono que pasó a ser Departamento de Cal· sent1do de declarar probada la excepción de com·
as, según el Decreto número 340 de 16 de abril pensación, y por lo tanto dispone que deben cesar
de 1910.
la ejecución· y desembargara& los bienes retenidos
.Admi.tido lo anteriormente expa.esto, cabe exa· cancelando las inscripciones del caso.
'
mi~~r SI ~l Departamento de Antioquia y la OomNotifíqueae, cópiese y devuélvase al Tribunal
pama Antioqueña de Instalaciones Eléctricas se ha· de su origen.
llan en las circunstancias que señala la ley para
AUGUSTO N. SAMPER-ALBERTO SUÁREZ
que pueda operarse entre ellos el fenómeno jurídiMuRILLo- BARTOLOl\IÉ RonRfGuxz P.- Vic6nte
~o de la compensación de que trata el artículo
Pm·m R., Secretario en propiedad.
1714 del Código Civil.
.Según cons~a en la cuenta suscrita por el señor
'VIcente B. VIlla, Gerente de la Empresa mencio- Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Geo
llad!l! la cual fue reconocida bajo juramento en el
nerale8-Bogotá, cuatro de diciemb1·e de mil noa
Gérmmo de prueba del incidente de excepciones, al
veoientos once.
tb~olver las posiciones que le pidió el Fiscal del
(Magistrado ponente, doctor s~mper).
fn~unal, esa Compañía debe al Departamevto de
Vistos:
.
Antwquia, por dividendo de sus acciones en los
Con
fecha
veintiocho
de noviembre de mil no:
semest~es. vencidos en 31 de dictemhre de 1908 y
vecientos
cinco,
y
en
su
carácter
de apoderado esBO de JUnio de 1909, la suma de trescientos cinpecial
de
Jorge
Ramón,
vecino
de
P~mplona, en el
c:uenta y cuatro mil setecientos treinta pesos.
actual
Departamento
del
Norte
de
Santander, José
El. G~hierno del Departamento debe a la SocieM.
González
Valencia
entabló
demanda
ante la
dad IndiCada, por servicio de alumbrado eléctrico
extinguida
Comisión
de
Suministros,
Empréstitos
e? }os meses de septiembre, octubre, noviembre y
:liCiembre de 190~ la cantidad de trescientos trein- y Expropiaciones, con el objeto de que se recono
ta f un mil quinientos sei!enta y un pesos ochenta ciera y mandara pagar a favor de su poderdante,
Y Cinco centavos. Esta deuda aparece comprobada y a cargo del Tesoro Nacional, la cantidad de no·
con las respectivas cuentas que se hallan a los fo- vecientos sesenta pei!os en oro, por valor de doce
lios 44 a 49 del cuaderno de pruebas, las cuales mulas suministradas voluntariamente para el ser·
!!.parecen con e! visto buenQ del respectivo em- vicio de las tropas del Gobierno durante la última
pleado de la Gobernación, sin que obste para ello guerra civil.
La Sección del Ministerio de Hacienda que
}l!e las correspondientes al mes de septiembre
vino
a reemplazar a la expreAada Comisión, por
!!.parezcan registradas por el Gobernador para los
efectos del n~creto número 527 de 19d9, porque mandato expreso de la Ley 52 de 1909, libró su
estando aceptadas las cuent11s como corrientes por R':lsolución número 968, del primero dé abril de
la Gobernación, queda estaql,ecida la legitimidad este año, que, en grado de consulta, ha subido a
ie _la deuda, sin que tenga influencia eo dicho re PElta Superiorida.d, y por la cual se reconoció dere·
~onocimiento el que sea para determinados efectos. cho al demandante a la totalidad de la suma reraropoco es óbice para que se considere responsa- clamada.
Conferido,traslado de este asunto al señor Age_n·
)le la entidad depa1·tamental, la inexistenci~t en
l,os autos del contrato en virtud del cual é:ilta se te del Ministerio !Público, y recorridos los trámites
ilizo cürgo de p11gar el alumbrado incande~cente leg~tles qtíe corresponden, se pasa a sentenciar lo
In la oficina~ de teléfonos, en el edificio de la Go- procedente, tomando por ba'!e las consideraciones
>ei'Dación y en la cárcel de varones y d~ mujet·es. que a eontinuación se expresan:
De lo dicho por Leopoldo Vera, Juan N. FajarEn pt·esencia de estas comprobaciones se dedu:e que el ejf'lflUtado y el ejecutante son recíproca- do, Víctor Contreras y Aurelio Parra en sus dadaDente deudorefl y acreedores de cantidades de di- raciones rendidas con citación de los respectivos
lera lí<¡uiJas y exigibles, y que por lo tanto se han Alc:déle y Personero Municipales, ante el Juez pri·
mmplido las condiciones requeridas por los ar'tÍI:U- mero del Circuito de Pamplona 9 quien certificm
os 1715 y 1716 del Código Civil para que se efec· afirmativamente acei·ca de la idoneidad de todos y
úe la compensnción, y debe en coneecuencia de- cada uno de ellos, res u Ita comprobada con plenitud
tarareo probada la excepción dicha, hasta concu· la presente reclamación; pues todos aseguran ha·
ber presenciado el suministro voluntario de laG bes·
rencitt de lofl reE~pectivofl valoreG.
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tius mulares reclamadas, y aseveran asímismo que reclamado ¡por el apelante, porque sólo Gste s
éstas eran de buena calidad y valían ochenta pesos alz6 contra la sentencia referida, y los demá
en oro cadn una al tiempo de su entrega al Ejér- acreedores la dejaron eject.toriar. ,
cito de1 Gobierno.
·
Lo que ha dado lugar a1 pregente recurso h~
Obran además en lo~ autos tanto la relación sido la irregularidad del Secreh:rio del Juzgado qu
jurada como el cer~ificado auténtico que exigen conocía del concurso, de no haber remitido al Tri
los artículos 5. 0 y 9. 0 del Decreto legislativo nÚ· bunal el cuaderno que contiene el particulaa· suli
mero 104 de 1903, que regula esta clase de recia- citado por la casa Lucrecio Vélez y (Jompañía, so
maciones; y las firmas de los funci~~narios públi· bre una finca hipotecada por el concursado a favo
cos que intervinieron el!l la formación de las prue. de ella, de lo cual rei!nltó que el 'JI.'¡·ibunal no pud
bas producidas, aparecen todas debidamente lega· estimar el crédito respectivo, aunque lo :reconoci
Rizadas.
a favor del señor JLucrecio Vélez como crédito pro
'fucan~e al precio fijado por los testigos decla- rrateable con los de los demás acreedoreg.
ran~es y reconocido por la Sección sentenciadora
A parece de la escritura número mil cincuenta
silll observación alguna, la Corte lo encuentra algo seis otorgada ern trece de julio de mil noveciento
subido, por referirse a bestias de carga; y en tal diez ante el Notario 1. 0 del Circuito de M.cdellín
virtud, usando de la facultad que confiere el in· entre Vicente A. Betancur y Lucrecio Vélez com
ciso 2. del artbulo 10 del susodicho Decreto le- administrador de la Casa de comercio de Lucn~ci
~islativo, reduce s cinco mil pesos en papel mo- Vélez y Compañía, que el primero coustituyó hi
nedn el valor señaledo a cada uno de los animales poteca a favor de la Oasa representada por el se
en cuestión, teniendo en cuenta para ello la buena gundo, sobre una finca territorial de su propiedad
calidad asignada a tales semovientes y lo resuelto con casa de tapias y tPjas y demás mejoras y anexi·
anteriorm~nte a este n·specto en casos semejantes. dades, situada en la fraeci6n de P1·ado del Distritc
Por l· t>Xpuesto la Corte Suprema, de acuerdo de Meclellín, en el punto llamado Pmdito, y demar·
en lo sustancial l:un el cow~t->pto dt'l señor Procu cada por los linderos que eTI ls, escritura se expre
,:~u]or Geueutl de la Nación, y adrnini:<tr:111do jus san, para garantizar la suma de cuarenta mil peso¡
tieia ~n nombre 1L· la República y por autorida 1 en papel moneda y los intereses de elia a razón de:
de la 1~-"y, n·forma In Resolución eonsultada, en el uno y medio por cient.o mensual, que el señor Bel>lfmtido de redt~eir a st-I'Wnta mil pews en papel tancurdebía a losseñores Lucrecio Vélezy Compa·
moneda la suma rt>eonocida a favor· del reclamnn- ñía de~de el primero de enero de mil novecientm
t.- como pl't>Cio de las doc~e mulas de que se viene siete, por haberla recibücio a interés, según docutratando, y In confinn~ ~-"n todo lo demás.
, mento firmado en diez y ocho de enero del mismc
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente. año, el cual se halla inserto en la mencionada escriALBERTO S U AREZ MURIJLLO-AuGUSTO tura 9 y para garantizar arl~más _los gastos y cos~as
N. SA:t~-IPER -BARTOI.OMÉ RoDRÍGUEZ P.- Vif'en
Ap~y_n~a la casa ~orne_rCial dicha en esa esc;1tu
te Pa1'ra R, elecretario en propiedad.
ra, sohc~to la forma?I6n cie _un concurso especial a
la refenda finca htpotecaaa por el concursado t1
favor de ella, y así lo decretó el Juez.
Según lo relacionado, el crédito rle la mism~
Corte Suprerna de Justicia-&ala de 1Vegocios GeCasa
por la suma expresada y sus intereses, tien~
ltt1'ales-Bogotá, diez de diciemb1•e de rnil noveprelación
sobre los demás créditos reconocidos er
cientos doce.
la sentencia de primera instancia, por estar asegu(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
rado con hipoteca, csnforme a¡ v.rtícu:o 2493 del
Vistos:
Código Civil, excC'pto el pago de las costas causa.
Por apelación del señor Lucrecio Vélez, que obra das en interés general ¿e !os acreedores, que pre.
en representación de Lucrecio Vélez y Compañía, fiere al pago del mismo crédito, en cuanto puedB
ha venido a esta Superioridad la sentencia dictbda afectar el producto de esa finca, de acuerdo coiJ
IJOr el" Tr·ibunal Superior del Distrito J ndici11l de el artículo 2495 del expresado Código.
Medellín, con f(:'cba tr'eR de mayo último 1 que puso
Pero reconociéndose a la citada casa comercial
fin al c0ncun;o de acreo. lores formado a los bienes ese crédito, hay que suprimir el rreconocimieutc
del señor Vict nte A. Betancur, por· el Juez 29 del hecho por la sentencia apelada al señor Lucrecic
Circuito de "ledellío, a consecuencia de eesión de Vélez de jgual cantidai e intereses, por ser este
bienes que aquél hizo 11. sus Mreedores.
crédito el mismo que reclama aq ue:la Casa comer
Tramitlldo el juicio en esta segunda instancia cial, según lo manifestado por el seijor Vélez en el
en la forma J.. g11l, únicarneutH la parte apelant~ memorial cle apeladón.
r1·produjo corno p:·ueba una t'Scritura, y pidió que
Por tanto, la Corte Supi'ema, adminietrando
se dé prelación al p»go tll-'1 crédito que re'clama.
justici~ en nombre lie la República y por autoriY habiendo llegado el asunto al estado <le fa~ dad de la ley, resuelve :
liado, se procede a verificado.
1.° Con el p!'oducto del remate de la finca terriEl prssel!lte f~Uo no ge oe11pa sino en el crédito torial hfipotecada ¡por e~ concursado ~:~enor Vicente
0
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A. Betancur, en la escritura a que se ha referido
esta sentencia, se pagará a la Casa come1·cial de
los señores Lucrecio V élez y Compañía, de preferencia a cualquier otro acreedor, su crédito por la
cantidad de cuarenta mil pesos y sus intereses y
costas particulares, en los términos de la misma
escritura; pero las costas causadns en interés general de los acreedores, tienen preferencia pat·a su
pago sobre dicho crédito, en la parte en que pueda corresponderle contribuít• a él. Si el producto
de la finca no bastai·e a cubrir dicho'crédito, el
excedenté se cubrirá con el producto de los demál:!
bienes a prorrntm con los créditos de los otros
acreedores.
No hay pues lugar a pagar al señor Lucrecio
Vélez el crédito de cuarenta mil pesos en papel
moneda e intereses, que le reconoce la sentencia
apelada; y
· 2. 0 En los términos antedichos se reforma la
misma sentencia.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente
y publiquese.
AUGUSTO N. SAMPER-ALBERTO SuÁREZ
MuRILLo-BARTOLO:MÉ RvDRiGUEZ P.-Pedro Sanz
Ri<JJera, ~ecretario en propiedad.

Uo1te Suprema de Justida-f:Jala de Negocios Ge·
nerates-·Bogotá, diez de diciembre de mil nove
cientos doce.
. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:
,
El señor Marceiiano Vargas promovió demanda
ante la Comisión de Suministros, Empréstitos y
Expropiaciones, para que la Nación sea condenada
a pagarle la cantidad de treinta y cuatro mil ocho~
cientos cincuenta pesos en orot como cuat·ta parte
de las expropiaciones hechas en la última guerra
a su finado padre señor Ramón Vargas Calvo, de
quien dice es heredero conjuntamente con tres
hermanos, más la de seiscientos pesos en oro, por
expropiaciones hechas a él personalmente en la
misma guerra, o sea un .total de treinta y cinco
mil cuatrocientos cincuenta pesos, y los intereses
legales de esta suma, desde que fue restablecido
el orden público al terminar la guerra hasta el día
del pago, y que el reconocimiento se hnga conforme a la Ley 47 de 1905, para lo cual acompañó el
comprobante de haber servido al Gobierno siendo
Jefe de alta graduación (General).. Expresa en el escrito de reclamación el señor
Vargas que acepta que no se le recenozcan perjuicios por hechos qu~ no puedan calificarse de ex·
propiaciones o consecuenciales de éstas, en virtud
de lo que sobre esto tiene establecido la Corte, hechos ejecutados por fuerzas y ~utoridades del Go·
bierno, que dice le causaron daños en varias de
. sus haciendas y en la.s dd su padre señor Vargas
Calvo, y que deja com~tancia de· esto y de que no

reclama las expropiaciones y daños que le hicie~
ron los revolucionarios.
Con la demavda presentó varios documentos y
declaraciones de testigos de nudo hecho. Además
juró la relación de bienes que hace en ella.
En el cUJ·so dei juicio, y en tiempo oportuno,
se pt·esentó el señor Justo Vargas, en calidad de
heredero testamentario del señor Ramón Vargas
Calvo, apoyando la demanda del señor Marceliano
V argae en cuanto se refiere a la sucesión .del señor
Vargas Calvo, y pidió que se condP.ne al Gobierno
a pagar a· esta sucesión la cantidad de ciento treinta y nueve mil cuatrocientol'l pesos eh oro, valor
de las expropiaciones hechas a la misma, de con·
ft>rmidad con la demanda y las pruebas del señor
Marceliano Vargas, es tlecir, que se le condene al
cuádt·uplo de la partida mayor demandada por
éste, y del cual hace mérito el mismo en su recia·
mación para determinar la cuarta parte que re·
clama.
El Fiscal de la Comisión solicitó ampliaci\Sn de
las .pruebas, y se llevó a efecto·.
Verificado e~to, y con la opinión favorable del
mismo funcionar\ •, la Comisión dictó l'\ Resolución
número 817, de primero de marz • Je mil novecientos nueve, por l~ cual reconoció a los herederos del señor Ramón Vargas Calvo la cantidad de
cinco millonea novecientos cuarenta y cinco mil
pesos p:•pel moneda, y absolvió a la Nación de la
mayor suma demandada y de los perjui1~ios y 0/1ños que aparecen de autos .
Consultada por dicha entidad esta Resolución
y apelada por los señores Marceli~tno, Justo y
María Teresa Vargas, han yeni1io los autos a esta
Superioridad para decidir la consult~ v .la ape·
!ación.
Surtidos los trámites legales en ésta, y previa
una -ampliación de pruebas solicitada por el !leñor
Procurador. y del cumplimiento de un auto para
mej Jr proveer, se procede a resol ver el recurso y
la consulta.
Los bienes que relaciona el libelo de la. reclama
·
ción, en los hechos que la fundan, son:
' "2.~ Que el Jefe Civil y Militar de la Provincia
d~ Zipaquirá me tomó para servicio del Gobierno
un potrero en las inmediaciones de aquella ciudad
y que el precio del arrendamiento del potrero, durante el tiempo de que dispuso el Gobierno, valía
seiscientos pesos en oro ;
, '' 3. 0 Que la hacienda de El Salit1·e, durante el
tiempo que la tuvieron en arrendamiento el señor
Ramón Vargas Calvo y después sus heredercs, fue
ocupada varios meses por las brigadas del Ejército
Nacional durante la guerra pasada, y que el precio del arrendamiento durante el tiempo en que
la hacienda estuvo al servicio del Gobierno valió
ocho mil pesos oro.
"4. 0 Que las fuerzas militares al servicio de la
Nación en la guerra pasada que fvrmaban la floti
l\a que se Ham6 del Alto Magdalena, lo mismo

'
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que las que ocuparon la región de los Municipios
de Guaduas, San J umn de Ríoseco y Beltrán, en
la banda oriental del río Magdalena, y parte de
las qi1le ocuparon la bande, occidelfltal del mismo
río, tonutron de las haciendas denominadas Santia-

go, Puerto de Olwguaní, Esponsión y IDa Unión,
que pertenecieron al finado señor n,am ón VargM
Calvo y hoy pertenecen a eme herederos, situadas
en jurisdicción de los Municipios acabmc11.os ·de ex·
presar, tres mil reses, ciento cirrncuenta mulas,
treinta caballos de vaquerí~, todas ~as herramientas de carpinteríe, y fragua y tres canoaEI que existían en la hacienda del Pue1·to de Olwguaní.
'' 5. 0 Ql]e cade, cabeza de ganado del tomado
en las haciendas por las fuerztMl acabadas de expresar valía t1·einta pesos oro, o sea noventa tnil
pesos oro~ total de[ valor del ganado vacuno ex·
propiado.
_
11
6... Que cada mula de ]as referidae1 valía cin
cuentm pesog oro, y cada caballo de vaquería, treinta pesos, también elfl moneda de oro 9 o se~t· la suma
de ocho mil cuatrocientos pesos en moneda de oro,
valor total de las mulas y caballos tomados en esas
haciendas. ·
'' 7.0 Que el valor ~e las herramienta¡; y canoafJ
de que se ha hablado era el de trt:s mil pesos oro.
0
1
Que las fuerzaR> a que se hace r·eferencia en
' 8.
el numeral 4. 0 incendiaron las casas de las haciendas denominadas Santiago, La fEsponsión, La
Unión y gran parte de las cercas de las mismas
hacienctas, siendo de obsen·vttr que tale13 actos no
deben cousiderarse como daños y perjuicios de
aqlllellos de que no debe hacerse responsable al
Gobierno~ pues fueron ejecutados con el fin de
privar al enemigo de abrigo y paradero.
" 9. 0 Que el valor de !as casas y cercafl incendie,das asciende a la cantid~td de treinta mil pesos
en moneda de oro."
Son pues tres ·Jos grupos de las expropiaciones
que se dicen hechas a 1a sucesión del señor Varg&s
Calvo, o sean las expresadas en los números 8. 0 ,
4. o y 8. 0 de ia pieza que se acaba de copiar, y uno
el de la que se dice hecha al reclamante señor
Marceliano Vargas, o sea la indicada en el número
2. 0 de la misma pieza. En este orden se van a
examinar los comprobantes que acrediten las de
cadlll uno.
1.° Con las declaraciones de los testigos presenciales Antonio J. Rubio, Miguel Antonio Rodrí·
guez, Carlos Garcfá. y Eustaquio Solano está acre·
ditado que ]as fuerzas del Gobierno tomaron en la
última guerra, de las heciendas de Santiago, Esponsión, Puerto de Uhaguaní y La Unión, sitna.
das en !os Municipios de Guaduas, Beltrán y San
Juan de Ríoseco, de propiedad del señor Ramón
Vargas Calvo, tres mii reses, ciento cincuenta mu
las y treinta caballos, pues todos asever·an lo mismo, con t>XCepción del testigo Solano, que limita
·las Ireses a dos mil ochocientas. Esio3 testigos dicen. que en dichas hacienda¡¡ había más de cinco
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mil reses, y una cantidad de mulas y caballom ma·
yor que los que dicen exp::opiaron lae flllerz!ls men·
ciol!ladas.
Corroboran en su mayor parte los referidos tes·
timonios los señores J aitne Córdoba~ Isidro Garda,
Ignacio de la 'forre 9 Ramón Marín y otros, quie·
nes dicen que el gnnado que habb. l!ln las haciendas del señor Vargas Calvo pasaba de cinco
mil reses, que había más de ls.s mulaa y caballos
tomados por las fuerzfl.s oficiales, y que éBtas toma·
ron un número no muy distante del que ~a.zp!l'esan
los testigos arriba citados.
De las declaraciones de los testigos dichos Eus·
taquio Solano y Antonio J. Rubio, y de las de loe
señores José Miguel Millán y otros, IJ"esulta que la
flotilla del Gobierno tom6 las hen-ramientas de
carpintería y tres C8lnoas de una de las haciendas
referidas.
2. o Por el testimonio de ios testigos· p1·esencialee
señores Isidro García, Luis Rubio §aiz y Miguel
Zerds, confirmado por el del señor Heraclio Alonso, aparece comprobado que la hacienda denominada Bl Salitre, sita en jurisdicción de Bogotá, y
de la cual era arrendatario el señor Ram6n Vargas
Calvo, fue ocupada en algunas ocasnones durante
la guerra pasada por brigada§ del Gobierno, con
lo cual se.infectaron los potreros, y luégo murieron
por la infección muchas reses del mismo señor.
3.° Finalmente, de la atestación del Gobe¡·nndor
de Cundinamarca, en que se convirtió un recibo de
origen departamental, resulta que el Gobierno ocupó para su servicio en la guerra últime, un potrero
pastado del señor Marcelia.no Vargas, r~ito en Zipaquirá.
.ll!:stán por tanto comprobadas las exacciones ha·
chas a la sucesión del señor Ramón Vargas Calvo,
por haber muerto ya este señor cuando sé hicieron, del ganado, bestias, lherramientas y canoas y
de los arrendamientos de la hac~enda de .El SaUtre, así como ]a de los arrendamientos de un potrero al señor Marceliano V arrgas; pues los testigos son en el número requerido por la ley, dan
razón satisfactoria de su dicho, han sido abonados
por el Juez, y el carácter y firma de éste se hallan
autenticados, fuéra de que se ha presentado ]a relación jurada de·:Ias expropiaciones, máEJ las certificaciones de las respectivas s,utoridades politicall,
sobre el hecho de no haber constancia eHl suB ofi.
cinas de las expropiaciones, hallándose debidamen·
te autenticada,., y porque la atestación del Gobernador de Cundinamarca respecto a la última de
ellas es su comprobante directo y está autenticsda.
En cuanto a los precios de los animales y el de
los arrendamientos de la haciendR, de El Salitre,
esta Superioridad acepta loa que han señalado los
testigos respectivos, pues está. comprobado que el
ganado era bueno y proceden~e de toro3 traídos
del Exterior o escogidos en el país~ así como que
las mulas y caballos eran de buena clase, y que la
hacienda dicho.. es de 1a€l mejo.ret!l de ll!l gabana, y

extensa, habiendo desarrollado la permanencia de
Ras brigadas oficiales en ella una infección perjudicial. Esm; precios son : el ganado y los caballos, a
treinta pesos en oro cada uno; las mulas, a cin
cuenta pesos en oro cada una, y ocho mil peilos
en oro el valor de los arrendamientos de la hacien·
da en el tiempo que estuvo ocupada por las briga·
.
das dichas.
Pero en lo relativo al precio de las herramientas
y canoas, que algunos testigos fijan en tres mil pe·
sos en oro, esta Superioridad los estima en quinien·
tos pesos en oro, en atención a que no se precisó
su número y calidad, salvo en cuanto a las canoas,
q ne eran trefl.
..
Y con referencia al avalúo de los arrendamien·
tos del potrero del señor Marceliano Vargas, se
toma algo menos del .término m~dio de los tres
avalúos de trea testigos (quinientos, cuatrocientos
y trescientos pesos, o sean cuatrocientos pesos), y
teniendo en cuenta que estaba pastado cuando lo
ocupó el Gobierno, se estima el precio de ellos en
trescientos pesos en oro.
·
La parte de la reclamación referente al incendio
de las casas y cercas de las haciendas arriba nombradas del señor Vargas Calvo, no la reconoce ellta
Superioridad, pues prescindiendo de examinar si
en el caso de haber sido incendiadas con fines béli·
cos debían ser reconocidas, no aparece comprobado
que el incendio se hubiera llevado a cabo para
operaciones de la guerra, una vez que los testigos
que a esto hacen alusión no afirman con certidumbre que tal fuera el objeto del incendio, lo cual
era precjs~ que lo afir·maran, porque de otro modo
no era posible saber el designio que a él hubiera
presidido.
. Relativamente a los intereses demandados, esta
Superioridad tiene establecido que por causa de
expropiaciones no sa reconocen intereses.
Por lo demás, ¡::¡e halla acreditado que el señor
Ramón Vargas Calvo falleció y que dejó por herederos testamentarios a los señores Marceliano, J usto, María Teresa y José Felipe Vargas, quienes
pueden reclamar para la herencia lo expropiado a
ésta.
·
El precio de los bienes expropiados a la sucesión dt>l señor Vargas Calvo es el siguiente:
Tres mil reses, a ~ 80 en oro...•••• $ ' 90,000
Ciento cincuenta mulas, a $ 50 id....
7,500
Treinta caballos7 a $ 30 íd ...••• o • • • o
900
Herramientas y canoas, en. • . • • • . . . .
500
Arrendamiento del potrero Jj¡[ Salitre.
8,000
Total~aoo

o •••••

$ 106,900

Y el precio de lo expropiado al señor Marceliano Vargas es de$ 300. ·
Ltt cuota ~relativa al sefíor Marceliano Vargas y
la sume, da lo expropiado a él se reconoce en la
form2 ordinardm y rno en la que expresaba la lLey

47 de 1905, porque ésta fue derogada por el Decreto legislativo número 9 de 1906.
En virtud de lo expuesto, acorde en p~ute C0!1l
el señor Procurador, la Corte fluprema, adminiotrHndo justicia en nombre de la República y por
autoriclad de la ley, resuelve:
1. 0 Reconócese a favor de la sucesión del señor
RRmón Vargas Calvo: representada por los gq;f'ioreg
Marceliano, Justo, María Teresa y José Felipe
Vargas, y a cargo del Tesoro .Nacional, la cantidad
de ciPnto seis mil novecientos pesos en moneda de
oro ($ 106,900), como valor de la presente reclamación, la cual se le pag11rá como lo dispone el
Decreto número 104 de 1903.
2. 0 Reconócese a favor del señor Marceliano
Vargas, y a cargo del Tesoro Nacional, la cantidad
de tre8cientos pesos en oro ($ 300) como monto
de la reclamación que ha hecho por exacciones
personales, la cual le será pagada en la forma indi·
cada anteriormente.
3. o -A bsuél vese a la N ación del excedente reclamado por los demsndantes; y
4. 0 Refórmase así la Resolución apelada y con·
sultada.
Se hace constar que el señor Justo Vargas cedió
al señor Carlos Montoya Balén la sexta pat·te de
su reclamación. "
Notifíqtiese, cópiese, devuélvase y publíquese.

.AUGUSTO N.
MuRILLO -

SAMPER-ALBERTo SuAREZ
BARTOLOMÉ RonRIGUEZ P. - Ped1·o ·

Sanz .Rivera, Secretario en propiedad.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia-Bala de Negocios Generales-Bogotá;julio quince de mil novecientos
tloce.
·
(Magistrado ponen te, doctor Rodríguez P.).

Vistos :
En auto de esta Superioridad de veintisiete de
noviembt·e de mil. novecientos once Be 11 tmó a jui.
cio,por los trámit.es ordinarios, a Manuel María Tot·o,
Secretario de Gobierno del Gobernador del Departamento de Antioquia, por infracción de una
de las disposiciones del capítulo 16 de la Ley 7. a
de 18.i8, sobre elecciones populares, en vit·tud de
sumario adelantado por denun<:io de Gonzalo Aristizábal M. 1 sobre los hechos de haber herido 'roro
al denunciante, haber coartado el derecho elPcto·
ra 1 en las elecciones que se verificaron en Medellín
él catorce Je noviembre de mil novecientos nueve,
y haber concurrido armado de revólver a ellas, y
de los cuales sólo quedó vigente este último en dicho auto, pues por los otros rlos se sobreseyó.
Notificado el procesado del auto de proceder,
presentó un alegato y dos ejemplares del Repertor·io O.fiaial, que contienen la Ordenanza número
21 e.1:pedida por la Asamblea Departamental de
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Antioquia en once de julio de mil ochocientos no- dad de la ley, absuelve a Manuel María Toro del
venta y seis; y nombrado defensor a aquél, se ha cargo por el cual se le llamó a juicio en el ci&ado
seguido ]~ causa hat~ta llegar a~ estado de pll'onun- auto de proceder,
cian· sentencia, lo cual se p1·ocede a verifica:r.
Notifíquese, cópiese, publíquase en el¡perriódico
El cargo por el cual ha sido llamado a juicio el de la Corte y archívese.
procesadP, se formuló en el auto de preceder, así:
ALBERTO SUAREZ MURILLO-BARTOLO·
'' 3. 0 La circuntancia de haber ido Toro arruado
MÉ
RonnfGuEz P.-JEsús M. ARTEAG.&.- Vicente
de. revólver al lugar tle las elecciones mencionadas
Pa'l'ra
.R.-Secretario en propiedad.
arnt2a, constituye ella sola el delito definido por el
inciso 1." del artículo 175 de la Ley 7." de ·1888,
sobre elecciones populares, que dice: 'El que con- Corte Sup1·ema r.le .Justicia-Sala de .Neqooioa Ge·
curriére con armas a. las elecciones sufrirá por este
nerales-Eogotá, diez y siete de agosto de rnil
B?l? hecho sns~ensi6n d.e los derechos políticos y
novecientos once.
Cl VIles por uno a sbis meses'; pues aunque Toro
era empleado público como Secretario de Gobier
(Magistrado"ponente, doctor Suáx-ez Murillo).
no del Departamento de Medellín, no era de los
Vistos:
que P.ueden estat· con armas cerca de! lugat· de las
El Tribunal Superior d%1 Distrito Judicial de
votacwnes con encargo de hacer guardar el orden, Cali en 14 de noviembre de 1910 .profirió auto
a que se n·diere el artículo 71 de la citada Ley, el llamando a juicio de responsabilidad, por loe trácual no es aplicable sino a Jos militares, gendar- r11ites extraordinarios, al señor doctor RoLerto Del·
mes, agentes de policía u oh·os fu1acionarios en- gado, en su carácter de Prefecto de la Provincia
?argados de conservar el orden, cuya función no de Quindío, por el delito de abuso de autoridad
0
Incumbe a los Secretarios de los Gobe¡·nadores. En que define y castiga el capítulo 8, 0 , Título 10. ,
este sentido están los artículos 4." y 400 de la Or- Libro 2. 0 del Código :Penal.
denanza número 37 de 1.896, del Departamento de
.J:i~l hecho imputado Rl citado Prefecto consistió
Antioquia, que se ha traído a los autos."
J en haber permitido que se estabiecieran juegos de
Tanto el procesado como el señbr Procurado¡· suerte .y azar en la ciudad de Cartago durante laa
han sostenido que el primero estaba áutorizado fiestas populares q'~e se vedflcaron en dicha po·
por la ley y por ordenanzas del Depa:rtamento de blación en los·últimos díRs del mes de diciembre
Antioquia para concurrir con armas a las eleccio- de 1904, no obstante la prohibición que respecto a
nes en la fecha ya citada, p0r ejercer entonces las talf•s juegos establecía el artículo 786 del Código
funciones de Secretario de Gobierno del Goberna- de Policía del Departamento.
dor del Depal'tamento referido, porque siendo este
E3te hecho, que está comprobado con el dicho
último emplearlo el Jefe Superior del Ci.llerpo de de varios testigos y con la confesión del procesado,
Gendarmería Departamental, y siendo el Secreta- se consumó pot· parte del Prefecto en ei la¡;so transrio de Gobierno el óa·gano del. Gobernador, le es corrido del 24 al 30 de diciembre de 1904.
permitido al primero llevar e.rma en día de elecSPguido el juicio de responsabilidad por lo3 trá·
ciones. Para esta Sl]perioridad no es este el alean- mites que señala la ley, el mismo Tribunal~ por
ce de la disposición legal y de la ordenanza del providencia dictada en CaH el 15 de marzo delco·
DPpal'tamento de Antioquia, por las ruzones ex- rrient:-l año, declaró que ha cesado el derecho de
puestas en el aparte transcrito del finto de enjuicia- imponer pe111a al doctor Roberto Delgado, ex:·Premiento y las consignadas en el que negó la revo· fecto de la Provincia de Qnindío 9 por haberse cum·
cación de ese auto, en la.s cuales insiste.
plido la prescripción a su favor.
Pero como tales disposiciom.s pueden prestarse
JLa Corte procede a decidir la consulta q(]e de
a una inteligencia opuesta a la que les ha dado la dicha providencia se le ha hec:w 9 en obedecimienCorte, quien se la dé en un sentido contrario no es to a lo que dispone el artículo 1892 del Código
responsable del probable error en que incurra, y Judicial, una \'eZ que el asunto ha sufrido la li'eS·
por esto no se le puede imputar culpabilidad por pectiva tramitación.
los actos que ejecute a consecuencia de una apreEl artículo 565 del Código Penal, que habría
ciaci~n no bien fundada. Como Toro entendió que sido el apli'cable en el presente caso 9 dados llos ansegún las disposiciones vngentes podía, como Secre- tecedentes que se han relacJonado, señala como
tario de Gobierno, ir a;mado a las elecciones de pena la suspensión de todo cargo o empleo públi·
que se ha hecho referencia, no tuvo ni voluntad co 1 una multa de ocho a cincuenta pesos en oro, y
ni maliciFa en infringir la disposición penal que ha apercibimiento1 es decir, impune penas meramente
motivado el presente juicio1 y por consiguiente no incorporfl.les.
es acreedor a pena por ese hecho (artículo l. o, 06Como según el artículo 95 del Código Penal,
digo Penal).
cuando la pena imponible aea de esta na~uraleza,
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el se- la prescripción se completa en il..l~ transcu.rao de cuanor Procurador, la Corte Suprema, administrando tro años, es clai'O que ea~& excepción está perfectajue&icia en nombre de la República y por autori. mente egteblecida, puee'(;o que dsflde diciembre de

rigido por el señor Fiscal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial mencionado.
En oficio número once de primero de octubre
de mil novecientos nueve, que el mismo señor Fiscal envió a la Gobernación del referido Departameo.to, a cargo en esa época del Secretario General, Federico Villoría R., aquel alto funcionario se
quejó a éste de que, no obstante ltt sentencia condenatoria en refereQcia, al reo Pérez se le ,veía recorrer las calles de N eiva y -prestar oficio de Escribiente en alguna oficina pública, sin más privación de su libertad que la de pasar la noche en el
establecimiento de castigo, contra lo mandad_o poi'
el a1·tículo 55 del Código Penal, que determma el
ALBERTO SUAREZ MURILLO-AuGusTo modo como debe cumplirse la pena de presidio que
N. BAMP.Il-:&-BAR1'0LOMÉ RoDRÍGUEZ?.- Vicente le hll sido impuesta. A esta comunicación se con·
Parra R., Secretario en propiedad.
testó por el destinatario, el día ciuco del mismo
mes, conviniendo en el hecho materia de la queja
Corte ~uprema dfJ Justicia-Sala de N(qocios Ge- y expresando que se había dispuesto suspender la
nerales-Bogotá, seis de septiembre de mit nove- gr11cia que la Administración anterior-le concedió
al rematado .Pérez, de permanecer fuéra de la. cárcientos once.
cel durante el día, y que en consecuencia desde
(Magistrado ponente', dootor Sa.mper).
el primero de aquel mes se hallabi! cumpliendo su
condena.
Vistos:
Por otra parte, el Inspector de Telégrafos de
Con intervención del Jurado, que contestó afirmativamente el cuestionluio re¡;pectivo, manifes- Neiva, Eliseo~Otero M., en informe rendido en
tando que el ~cusado se había hecho ril!sponsable estas diligencias ha manifestado que la ln~pección
del delito de corrupción de jóvenes, de que trata a cargo suyo ca~ecía de Oficial E~cribiente, porque
el capítulo tercero, Título octavo, Libro segn ndo ese gasto no estaba autorizado por la Administradel Código Penal, el señor Juez Superior del Dis- ción General del~ramo; razón por la cual no se
trito Judicial de Neiva, por sentencia de fecha dictó decreto de nombramiento para que Párez
ocho de marzo de mil novecientos nueve, confir- desempeñara el puesto, ni había constancia allí de
mada por el Tribunal Superiot· correspondiente, que a éste se le hubiera dado posesión de ese ni de
condenó a Marco Antonio Pérez, como autor prin· ningún otro destino. Así mismo ha dicho que va.
cipal y único responsable, a la pena de cuatro años rias veces había ocupado a este sujeto, preso en la
· de presidio, calificando su cu 1pabilidad en in fimo cárcel de aquella ciudad, para que le sacara cogrado y decla!'ando infringido el ordinal 4.<' del pias de süs librog de cuentas; pero que cuando éste
artículo 429, en relación con el 431 del Código Pe. iba a su oficina, lo bacía acompañado de escolta
nal, y a la inhabilitación perpetua pat:a el ejercicio que en ella permanecía hasta que le era entregado
el trabajo ·que debía ejecutar. Dedúcese de esto
de todo cargo o empleo público.
Como el cumplimiento de esta sentencia fue ar- que no eran de carácter público las funciones de
bitrariamente interrumpido por el señor Goberna- ~scribiente que ejercía Pérez en aquella Inspección
dor del entonces DPpartamento de Neiva, hoy del telegráfica.
Huila, que lo era Ulpiano Manrique, se instruyeAdemás,~obran en los autos,.: en copias debida.
ron estas diligencias informativas, de cuyo mérito mente legalizadas, el Decreto por el cual se hizo el
probatorio se procede a decidir.
nombramiento de Gobernador en la:· persúna del
Consta de autos que, en virtud de orden fechada sindicado y la respectiva diligencia de posesión.
el treinta de julio de mil novecientos nueve, susEn vista pues de que los documentos de que se
crita por Ulpiano Manrique, M. la saz6n Goberna- ha hecho menci6n suministran la plena prueba de
dor del Departamento de Neiva, y dada al Alcaide que el sindicado es responsable oficialmente pot·
de la cárcel de la capital, aquél hizo conceder per- violaci6n del artículo 55 del Código Penal, por
miso franco para que Marco Antonio Pérez per- cuanto impidió que el reo Marco Antonio ~érez
maneciera ausente de dicha cárcel durante el día cumpliera su condena de acuerdo con esta disposiy mientras arreglaba libros a su cargo. Esa ot·den 'lión legal, la Corte Suprema, aflintiendo al dictase-encuentra al folio catorce de este expediente, en men del sefi 1r Procurador General de la Nación y
copia auténtica extendida el nueve de julio del administrando justicia en nombre de la República
año pr6ximo pasado por el ¡Alcaide lHlabacuc Lo y por autorida,t de la ley, J.eclara que hay lugar al
zano R., y su expedición aparece confirmada por ~eguimieuto de causa, criminal, por los trámites exdicho Alcaide en oficio número siete del siete de traordinarios, CQntra Ulpiano M.anrique, en su ca.
junio del propio año, que Jigura en estos ~u tos, di· rácter de Gobernador del Departamento de Neiva,

1904 a marzo de 1911 ha transcurrido un tiempo
mucho mayor del señalado por la disposición legal
que se ha citado, tanto más si se tiene en cuenta
la rebaja de la tercera parte que como gracia especial por el Centenario de la Independencia con·
cedió la Ley 48 de 1910.
Es pues el caso de darle aplicación a lo que dis·
pone el artículo 1504 del Código Judicial.
Por estas razones la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, de acuerdo ron el concepto del señor Procurador, confirma el fallo consultado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
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hoy dlel Huila? por infracdón de s1guna o algunas
rle las disposiciones del capí~ulo octavo, Titulo
décimo, Libro segundo del Cédigo Penal. En conformidad con lo prescrito por el artículo :.889 del
Código Judicial, el procesado ser& oído por medio
de inft,rme y podrá defenderse por sí o pcr apoderado legalmente constituído en ellt& ciudad.
Para la notificación persooeJ de eBte aut.G al pro
cesado, líbrese despacho al señor Presidente del
Tribunal Superior del Distrito Judicial <h Neiva,
a quien se fija el término de diez días, más el doble
del de la distancia de ida y vuelta, para la práctica de esta diligencia.
06piese notifíquese y cúmplase.

ALBERTO SUAREZ MURU.JLO-AuGusTo
N. SAliiPER-BARTOLOM:É ·RoDRÍGUEZ P.-- Vioente
Parra R, Secretario en propiedad.

Om·te SupremflJ. de

Jw~tioia~Sala

de NegGoins Ge-

nerales-Bogotá, dos de ootub1·e de rnil novecientos once.
(Magistmdo ponenta, doctor Smmper).

Vistos:

cinco de noviembre c:le mií novecientm1 nueve y ~Hez
de j11nio del año pasado, y une. vez q01e se encuen·
tra perfeccionada la investigación, se procede a de·
cid ir sobre el mérito de, es':Jas diligen.cias, conside·
rando par,t eHo lo siguiente:
En el acta de la visita practica<i~t al Tribunal
e~ referencia por el Secretario General de la Go.
bemeci6n de Medellín el primero de junio de mil
noveciéntos nueve, en asocio det se5or Fiscal respectivo, consta que en aquella fechPu se hall&bmn
al despacno del Magistrado doctor Ferrer, deede
hacía más de seis meses, y sin que se hubiera pre·
sentado proyecto alguno de sentencia, cirnco nego·
cios de fallo definitivo y uno de a~.nto in ter locutorio.
Del informe suministt·ado por el sei'ior Secreta.
rio del mencionado Tribunal, con fecha seis de diciembre de mil novecientos nueve, en virtud de
auto de esta Superioridad, expedido el ocho de no
vi e m hre anterior, se obtuvo ~ l dato ¡pormenorizado
de los negocios que hacía mág de s3is mest:§ estaban al e9tudio del Magistrado doctor Fer:rer, los
cuales son los que a continuación se expresan:
Las excepciones de FJorencio Alvarez en el juiQ
cío ejecutivo promovido por §alva~lo:t· Uribe y otros~
y las de Eleázar Peláez en la ejecución seguida
contra ál por Jesús Gómez, que fueron puestas al
despacho para su decisión el 25 de mayo y el 15
de julio de 1908,. respectivamente;
]~os jnicios ordinarios de Miguel J. Mejía contra
Felipe S. Mt>jía; de Juan B. Gonzált>z contra Ft·ancisco Madu Vélez, y de Mariana Rivera con Juan
Acsbedo y otro, que entraron al deepacho, regpectivamente, para sentencias definitivag, el 11 y el1. 0
¿e mayo y el 27 de junio de 1908 i y por úhimo,
El juicio de retracto en la mina de El Zarwudo~
sPguido por Juan B. Ma.inero y 'fr¡]co y otros con
Esteban Al varez y otros, respecto del cual no cons·
ta la fecha de entrada al de9p'1cho, por haber sido
.fallado con posteriorid&d a la diligencia d~ visita;
fJOe sirve de basG a este i11formativo y devuelto a
la oficina de su procedencia, según lo dice el informe de que se trata, del cual aparece también 1¡ue
el Magistrado doctor Ferrer estuvo desempeñando
su cargo hasta el Rl de julio da 1909.
Como de todo lo expuesto se deduce que existe
en autos la prueba que, pare. ll&oar a juicio, rea
quieren los artí-culos 162? y 1876 de~ Cóuigo Jno
di0ial, y como por otra parte está acreditado el
carácter público del sindicado~ ia Corte Supremag
asSntiendo al dictamen del señor Procurador Ge~
nera.l de la Nación, y adminiotrar::ido justicia en
nombre de la R:Jpública y por auto::-dad de la ley,
declara con lugar a segu:miento de cansa, por los
trámites ordinat·iofl, contra el se:ior doctor Julio
Ferr4'lr, como Magistrtl.do del Tr~bunal Superior
del Distrito J udicinl de Medellín~ por infraccióin
de algnoa de las disposicion;:JS del capítulo séptimo, 'fítulo décimo, ]Libro .segundo del Código Pe·
nal, en concordancia con ele.rticuJo 10 de la 1Ley 100

FiE!e~41 del Tribu::tal Superior del Distrito Judicial de Medellín se inicia:on
diligencias informativa~ en averiguación de la responsabi!iJad criminal en que huhieran podido incurrir los señores doctor ü!odomiro R,nmírez y.
doctor Julio Ferrer, uno y otro en su {:a!idad de
Magistrados de ·aquel Tlibunal, por demore de
más de seis meses en e~ despacho de algunos negocios cuya ·sustanciaci6n estuvo a su cargo, con·
forme a la diligencia de la visita pagada a aquella
corporación el día primero de junio de mil nove·
cien tos nueve.
Establecida la prueba d31 carácter p'J.blico- de
que se hallahan investidos los sindicados, y fijada
así la jurisdicción de esta Superioridad para enten·
der en el asunto, de acuerdo con lo pedido a este
respecto por el señor Procurador G ·neral d.e la Nación, y adelantado el surnnrio en una misma cuer·
da, se diApuso, en auto de fecha veinte de junio de)
año próximo pasado, destinar el ~xpediente o:iginal, que luégo fue rep~rtido al MagistrE.do Suái-ez
Murillo, para continuau· ia averiguación .:.JOrrespondiente al cargo imputado al señor docto1· Ramírez,
y sacflr copia de tal expediente para seguir por
separado la i111strucci6n sumaria contra el señor
doctor Ferrer, que tocó en el nuevo repa!'timiento
al Magistrado Sam per. Esto se hizo en atención a
que la respomH-tbilidad de carla Magistrado es divisible y debe exigi¡·se individualmente, puesto que
el uno no ha tenido parte alguna en ht'3 demoras
que se atríbnyen al otro, por lo cual no se trata de
un Holo delito de que ambos hayan de responder
con j 1111 tH men te.
En tal estndo las cosas, y oído el concepto del
Minister!O Público, quien reprodujo s:;;a viatas de de 1892. ·

A instancia del señor

. lPara la notificación personal de este auto, Jíbre·
se despacho al señor Presidente del Tribunal men
cionado. a quien se comisiona para eso y para adelantar el negocio hasta ponerlo en estado de eeñalar
día para la celebración del juicio.
. ~otifíquese, cópiese y envíese el expediente
or1gmal.

.ALBERTO SUAREZ MURILLO-AuausTo

N. 8AliiPER-BARTOL011IÉ RoDRÍGUlilZ P.__;, Vicente
Pm·ra R., Secretario en propiedad.
r.corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, veintiocho de octub1·e de mil no·
vecientos doca.
(Mmgistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:

El Tribunal Superi.or del Distrito J udiciaJ de
Cartagena dictó auto de sobreseimiento con fecha
doce de julio del año en curso, en el sumario
adelantado en él contra el doctor Francisco C. Escobar, para averiguar los delitos comprendidos en
Jo_s capítulos 8. 0 y 9. 0 1 Título 10, Libro 2. 0 del Código Penal, por los cuales lo denunció por medio
de apoderado f'l señ~r J. J. Gómez F., esto eE~, por
abuso de autoridad y atentado contra los derechos
individuales, los cuales consistieron, según el denuncio, en haber impuesto el doctor Eseobar 9 co·
mo Juez Superior del citado Distrito Judicial, al
señor Gómez F., la pena de al'l'esto, que le convirtió en cincuenta pesos de multa, por no haber
·asistido el último en dos ·ocasiones al Jurado de
acusación convocado en el sumario seguido contra
Manuel Pérez, cargo del cual fue notificado.
·
Sabedor del sobreseimieuto el den11nciante, se
presentó constituyéndose acusador del .sindicado,
y pidió al Tribunal revocación del auto respectivo~ para que ordenara la práctica de algunas diligencias más, con el fin de perfeccionar el su mario,
y en subsidio a.¡.;eló del mismo auto. El Tribunal,
previo el recibo del juramento legal al acusado,
Re negó la revocación y le concedió la alzad a.
Sul3tanciada ésta en la Corte, las partes alegaron, insistiendo el apoderado del acusador en la
pretensión de éste, y pidiendo el señor Procurador que esta Superioridad se abl"tenga de conocer
del recurso, o .que se confirme el sobreseimiento,
por considerar lt'gal el procedimiento del Juez acusado. y que "merece un aplauso caluroso porque ha
obrado en este asunto con la rectitud y energía
que la majestad de la'! leyes reclaman ... _.•. ''
Se procede en consecuencia a resolvtlr lo q\le sea
~egal.

El atnto de sobreseimiento era inapelable el día
veintitrés de julio último, cuando el señor Gómez
F. se presentó acusando al Juez sindicado, porque
ae le notificó al Fiscal, única parte a quien debía
Bell" notificado, el diez y ocho de ese mes, por lo
~uall lalll veinticuatro horas que da el artículo 1723

del Código Judicial para la apelación de los a u tos
interlocutorios en materia criminal, expiraron el
diez y nueve del propio mes. No es aplicable al
caso presente el artículo 44 de la Ley 40 de 1907,
que concede tres días para apelar de los autos interlocutorios, por-que esa disposición es para el
procedimiento en lo civil. No era pues el caso de
que el Tribunal admitiera al acusador después del
diez y nueve de julio dicho, porque entonces estaba fenecido el sumario. Por consigniente, no fue
oportuna la apelación que interpuso el acusador,
venido después del sobreseimiento.
En consecuencia,_ de acuerdo en la conclusión
con el señor Procurador, la Corte Suprema, ad ministrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, se abstiene de conocer de
la apelación de que va hecha referencia.
Notifíquese, cópiese, devuélvanse los autos y
publíquese.

AUGUSTO N.

SA.MPER-ALBERTO SuÁREZ

BARTOL~lllÉ RoDRÍGUEZ P.- Vicente
Secretario en propiedad.

MuRILLo-

Pr:1·ra R.,

Cm·te Suprema de Ju_stioia-Sala de Negocios Genero.les~Bogotá, catoTC6 de novitmb1·e de mzl novecientos once.
(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:
Apoyado en lo que dispone el artículo 1892
del Código Judicilll, consulta el Tribunal Superior del Tolima su auto de veinticuatro de julio del prPst~nte año, dictado en el sumario seguido
contra Lo hin Bonilla, en su carácter de J uet~ Superior del Tolima, y Eugenio Varón, Inspector de
Policía de !bagué, por abuso de autoridad, po1· el
cual declara que ha cesado por prescripción el de.
recho de impone•· pena a los sindicados por el hecho que se in~·e,.,tiga.
La Corte procede a dictar el fallo que compete,
una vez que el asunto ha sufrido la tramit»ción
que St>ñala la ley y se ha oído el concepto del señor Procmador General de la Nación.
Se iniciaron las- diligencias sumarias de que se
trata, en virtud de denuncia dada por Trinidad
Ü:'!pina ante el .Prefecto de la Provincia de lbagué
en 13 de diciembre de 1906, sobre el hechu d~
haber sido aprehendida en Ambale111a, mantenida
en r11·isión diez días en esa ·.ciudad y llevada luégo
a lb11gué, en la misma calidad, . todo por orden del
citado Varón, en su carácter de lnspeetor de Ibagué, sugestionado-dice la denunciante-por Lubín Bonilla, quien en esa época desempeñaba el
cargo de Juez Superior del Tolima.
En el curso Je la investigación se estableció plenamente el carácter público de los sindicados Va.
rón y Bonílla, y el primero de ellos manifestó que
para proceder a la detención de Trinidad Üdpina,
la. qu,e llle ejecutó por orden suya, uo tuvo insinua-

ción ninguna por parte de Labín Bonilla. Además,
el testigo Israel Serrano, qae condujo presa a )a
Ospina de Ambalema a Ibagué, dice que Bonilla
le pagó el viaje. Carlos Ferrei::-a U., Secretado del
Inspector Varón, afirma que Bonilla se ::.cercó a
éste en la plaza de Ibagué y le p¡·egnnt6 u qué
había de su recomendación"; que Va:rón le con·
testó que ya había puesto telegrama a A.mbalema
pidiendo a la o~rina, y que entonces Bonilla le
refirió al testigo que dicha mujer tenia hijos de él,
que eran los que había abandonado, y que estaba
impresionado con la suerte de éstos.
Estos testimonios inducen mcreer que sí se cometió el hecho delictuoso a que se contrae la investigación sumaria; pero como el In.~pector Varón no está sometido a la jurisdicción esfecfal del
Tribunal, por cuanto su. empleo no está enumera·
do entre los que determina el articuio 43 c':e la Ley
14'7 de 1888, en relación con el artículo 73 de la
misma Ley, y los actos ejecutados por Lubín Bonilla no lo fueron en ejercicio de Íu nciones judiciales,
ni con el pretexto de ejercerlas, y por lo tanto rno
constituyen delito de responsabilidad, tampoco é"te
puede ser juzgado por el 'fl'ibunal Superió.-, tanto
más cuanto que no hay constancia Je que actual
mente esté ejerciendo alglllno de los empleos que
lo hacen justiciable especialmente por esa. corpcra·
ción (artículo 46 de la Ley 147 de 1888). Todo
lo cual está indicando q tne el Tribunal careció de
j~risdicción para dictar la providencia q llle se re·
VlSa.

Por estas consideraciones la Corte, de acuerdo
el parecer del señor Pa·ocu.-ador, administra:::~do
justicia en nombre de la República y por nutori·
dad de la ley, revoca. el auto consultado.
N otifíq u ese, cópiese y devuélvase.
~on

ALBERTO

SU AREZ. MURiLLO--AuGusTo

N. SAMPER-BARTOLOliiE RoDRÍGUEZ P.- Vicente
Parra R., Secre~a1·io en propiedad.

0o1'te Suprema de Just-icia ~Bala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, tréinta de noviembre de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Rodrfgue.z P.).

Vistos:
e~ carácter de Presi
dente del Jurado Electoral del Municipio de Leiva,
en telegrama de 11 de mayo de 19ll, denunció al
Ministro de Gobierno _el hecho de que el Alcalde
de ese Municipio se había negado a posesionar al
Jurado Ramón Jiménez, pot· orden del Gobernador
Castillo, de no posesionar J arado algnno, según te·
legrama oficial de 27 de abril anterior, lo que el
denunciante. calificó de in fracción de un precepto
electoral.
A su turrno el doctor Marceliano Pulido, Presidente del Consejo Electoral del Departamento deBo·
yacbÍ, E:m teleBrams. de 13 de mayo de 1911, con-

El señor Isidt·o Castro, corn

cretó ante el mismo Ministro los hechos que dice
había denunciado al Presidente, exponieodo que el
Gobernador había descon0cido el Jurado Electoral,
por Resollllción número 40 de 20 de abril, y por cill'
cular número Jl.l58 de 27 del mismo meg, que ordenaba a los Alcaldes no dieran posesión a los Jurados nombrados por las Juntas lli:leetoTales.
Exigida la prueba sumaria. indispensable para
adelautar la investigación, el doctor lPulido remitió en ejemplar de El Boyacense, periódico ofici~l
del citado Departamento, y una. copia. de un telegrama que contienen, respectivamente, los documentos referidos a que aludía. en el denuncio telegráfico que presentó al Ministro de Gobierno.
Practicada la instrucciórn sumada sobre el hecho
denunciado por los expresados stñores, y oído el
concepto del señor Procurador, se procede a apre·
ciar el mérito de ella.
La Regolución y el telegrama mencion~dos del
Gobernador de Boyac~l. dicen :
'' RESOI..~UCION NUMERO 40 DE 1911
"(ABRIL

20)

"El Gobe1·nado1· del Departamento de Boyaoá,
en uso_ de sus atribucEones legales, y
''CONSIDERANDO:

"Qae varios Alcaldes y miembros de los J ure.dos
Electorales de distintos puntos del Depall'tamentose
han dhigido a este Despacho r.onsultando el modo
como deban reemplazar~e los mie~bros de dichos
Jurados, que por cualq nier caU3a falten ;
''Que los nombramientos hechos por lafl Juntas
Electomles para la elección de Diputados a la
Asamblea Departamental lo fueron para un período
de dos años, segúa el artículo 67 de la Ley 88 de
1910;
6
' Que las J u ritas Electorales formadas aegún el
artículo 6. 0 del Decreto ejecutivo 1!1Úmero 317 de
1911 (29 de marzo) no tienen más fumciones que las
que les corresponden con relación a la elección de
Hepresentantes, para lo cual :fueron elegidas únicamente;
."Que la ley prevé el caso de manera clara y termmante,
" RESUELVE :
11

Cuando por cualquier causa los miembros
principales de los Jurados Electorales o sus suplentes personales no se presentaren oportunamente a desempeñar sus funciones, podrán ser
reemplazados po1· los que designe el Alcalde, de
entre los ciudadanos que sean vecinos del Distrito
~unicipal, que sepan leer y escribir y presten el
JUI'amento en la forma legal, según lo dispone ei
artículo 21 bis de la Ley 119 de 1802.
"Comuníquese a las J nntae JB:Hactoral~SJ de lam
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Circnnacripciones Electorales para Representantes, motivo político, porque t:l nombrado por el Alcal
a los consultantes, y publíquese en Et Boyaoense. de e1·a.de opinión contraria a la del que no quiso
posesionar. Y además, relativatUente al nombra·
"Dado en Tunja, a 20 de abril de 1911.
miento del señor Espitia por .el Alcalde, y al ejer"RAFAEr~ CASTILLO ·MARIÑo
cicio del empleo respectivo, se halla en los autos
''El Secretml'io de Gobierno,
copia de la.diligencia de posesión, e informe del
"P·rim itivo Medina Alcalde de Leivaj quien dice que funcionó para
la referida elección.
En el libt·o copiador rle telegramll<~ i!o la Go·
En cuanto a la denegación del A leal de de Cubernaci6n del año de 1911, al folio 339, hay una caita a posesionar a los miembros del Jurado E lec
circulall' que dice:
'toral de allí, señores Francisco y Joaquín Caste·
llanos, nombrados por la Junta Electoral de Tunja,
·' 1158-27 ab1'il.
según
consta en el informe dado por el Presidente
"Prefectos. , , • , , .•.•
de ella, se hallan IIAS declaraciones de los miRmos
"Ordene Alcalde no den posesión Jurados que señores Castellanos y las de los señores Fructuoso
nombren Juntas Electorales actuale11, que carecen Prías, Joaquín Quintero y Campo Elías Orjuela y
esa facultad; miembros Jurados que falten reem la del señor Eleuterio Forero, quien fue el Alcalde
plázanlos Alcaldes, según artículo 21 bis Ley 119 que se denegó a ello, los cuales exponen qüe éste
de 1892.
decía proceder así por· orden superior, que era del
"Servidor, CASTILLO MARllNo Prefecto, según dice el ex-Alcalde st-ñor Forero, y
"A los Prefectos de Ricaurte, Occidente, Már· algunos agregan que los Jurados qu~ nombró el
quez, Oriente, Neira, Sugamuxi, Tundama, Norte, Alcalde antes de presentarse los nombrados por la
Junta eran de opinión republicana, distinta a la
Gutiérrez, Nunchía y Valderrama."
de éstos últimos. Y respecto del nomb1·amiento
Ad®más, el Gobernador dirigió por la misma
del Alcalde en los señores Pedro y !Plácido Caste·
époce est6l telegrama :
llanos, y al ejeR'cicio del empleo mientras el PerSO·
nero Municipal posesionó a los que nombró la Jun"Gobernación- Tunja, 27 de abrll de 1911.
ta, se halla la diligencia de posesión de aquéllos y
"Alcalde Sama.cá, Leiva.
el informe del Alcalde de Cucaita.
"No dé posesión Jurados que nombren Juntas
Al dictar el Gobernador de Boyacá, doctor CasElectorales actuales, que carecen esa facultad; miembros Jurados que falten debe reemplazarlos Alea!. tillo Marijjo, la Resolución número 40 de 20 de
de, según artículo nuevo (21 bis Ley 119 de 1892). abril d~ 1911, por consulta, dice ella, de Alcaldes
"CASTILLO MAUIÑO ,, y miembros de Jurados Electorales, sobre el modo
como debieran reemplazarse los Jurados que faltaPor consecuencia de tales providencias, los Al. sen, y por la cual dispuso que los reemplazaran
caldea de Leiva y Cucaita rehusaron dar posesión los Alcaldes, ejerció la potestad reglamentaria de
a miembros del Ju1·ado Electoral .del respectivo, la ley, que sólo corresponde al Presidente de la
Municipio, nombrados po1· la Junta Electoral de la República, conforme al ordinal 3. 0 del artículo 120
Circ~nscripci6n de Tunja, por ausencia, excusa u de la Constitución, y por tanto se arrogó autoridad
otra causa de falta de los nombrados, durante la que no tenía, la cual constituye el delito definido en
época en que se p•·eparaba la elección para Repre- el capítulo 29, Título 49, Libro 2.0 del Código Penal .
sentantes en el año de 1911, ~tlegando tales funcioAdemás, como por la circular número 1158, de
narios la. orden recibida. del Gobernador del Depar- 27 de abril de 1911, el propio Gobernador impuso
tamento de Boyacá, doctor Rafael Castillo Mariño, a los Prefectos que ordenaran a los Alcaldes nopara no posesionar a esos Jurados, y para nombrar ·dieran posesión a los Jurados Electorales que nom
braran las Juntas Electoralés que entonces funciolos que faltaran.
Acerca de la denegación del Alcalde de l.eiva naban, y que los Jurados que faltasen los reemplaa posesionar al Jurado señor Ramón Jiménez, zaran los Alcaldes, y por consecuencia de ella los
miembro del Jur·ado Electoral de ese Municipio, Alcaldes de Leiva y Cucaita rehusaron posesionar
nombrado por la Junta Elect~ral de Tunja en reem- a algunos de los Jurados nombrados por la Junta
plazo del señor Ignacio Gómez, des a vecinrlado de Electoral de Tunja, y nombraron en su re e m plazo J U·
allí, según consta en la copia del acta respectiva, rados que funcionaron en vez de los otros, por mey de que el Alcalde nombró por falta del Jurado dio de tal acto el Gobernador impidió el cu mpli·
señor Gómez al señor Rober.to E~pitia, se hallan miento o ejecución de la ley, en virtud de la cual
las declaraciones de los señore~ Isidro Casti'O, J U· los Jurados Electorales pueden y deben ~jercer sus
lío César Jiménez, José Antonio Hustamanta, Ser- atribuciones, e impidió también la ejecución de la
. gio Corredor y el mismo señor Jiménez, algunos providencia de la Junta Electoral de Tunja, por la
de los cuales agregan, por habérseles interrogado cual nombró los rtoferido3 Jurados de Leiva y Cu.
al respecto, por indicación del señor Procurador, caita, lo cual constituye el delito de que trata el cague creen que la orden del Gobernador fue por pítulo 5.0 1 Titulo 10, Libro 2. 0 del Código Penal.

Bñen que el Gobe:rnadcr doctor Castillo Marifio o 110 cumpiei"ll las leye® u 6rdeneg f'lUlperioreG, que
fundó la Resolución por· la cuaJ disp;;¡so que los Al- i:npiden o embarazan, o se conciertan para i:mpe·
caldes reemplazaran a los Jurados Electorales que dir o embarazar sn ejectlCÍÓl!ll o la d.e algún acto de
faltQI'an, en el artículo 21 nuevo de la Ley 119 de justicia, o que incurren en otras :faltag de subordi1892, en el caso a que p~·oveyó esa Resolución no nación y asis~encia al de¡¡ernpeílo de 1!!\!!l obliga·
se tra~aba de lo previsto en este artículo, suponiénd cionea."
El procesmdo rendir& informe den~ro de vein~e
dolo vigente :no obstante la Ley 80 de 1910, :eforma·
días
de notificado este a.uto.
·
toria de las de elecciones, que era para cuando los J u·
rados no se piiesentaran oportunlilmente a desempe.
Cópiese, notifíquese y pu.bHquege,
ñar sua funciones, sino que ella tuvo por objeto,
AUGUSTO N. S&MPER~ALBERTO §u.t.xtEZ
según uno de aus considerandus y los t("'rminos de
MuRILLo-BARToLO.M.É
RoDRÍGuEz P.- Vacenee !POJ·
la ciréulaii telegráfica del mismu Gobernador a los
rm
.R.,
Secretario
en
propiedad,
Prefectos, desconocer los nombramientos de algunos J urmdos Electorales hechos por ls.s Juntas Elec- ======::k(=====·====·====-··--=
torales, para reemplazar a los que f¡-¡,Jtabliln por alguna cmusa, &legando dicho funcionario que éstas
no tenían facultad ¡pan-a nombrarlos, con el pi'Opó"GACETA JUDICIAL j '
sito de que los nombii"aran }og Alcaldes, y de lo
Las suscripciones y venta de la Gaceta
cual resultó que donde cumplieron· éstos la orden,
Judicial
se atienden únicamente en la Im·
como en Leivlil y Cucaitm, log norobradoa, en lugar
prenta
Nacional.
·de los que nombraron las Juntas, funcionaron sin
Valor de la suscripción de cada tomo
título legítimo, habiéndo:¡¡e cambiado as! ls mayoría
constante
de 52 númerQs, por lo menos, $ 200
de los J uradoa Ele.ctorale:s de eaos dos Municipios,
papel
moneda.
contra el pensam1ento del legislador de que la
NúrnE:lro suelto, $ 5; doble,$ 10.
. mayoría de los J uradoa Electo•·ales sea la que reo
Se venden números sueltos desde el tomo
aulte de los nombramiento¡¡¡ hechos por las Juntas
primero, y colecciones completas desde el
Electorales.
·
tomo
octavo en adelante.
JLa razón invocad& en la Reso~ución y circular
referidas del Gobernador, aobre carencia de facult&d de las Juntas ~iectore,les para nombrar los
JUR~SPF-.UDENCllA
Jurados Electorales que f&ltarBn, en la época de
DE lLOS
]a, elección de Representantes en 1911, para que
los Alcaldes la tuvieran, es infund&da, porque aunTRIBUNALES DE COLOMBIA
que el Decreto ejecutivo número 317 de 1911 cit&do por ese funcionario en la ResolGcióo, n¿ les EXTRACTADA, ANOTADA Y CONCORDADA POR ElL
dñera esa facultad, ésh no podía dársela al Presi- DOCTOR FERNANDO GARA VITO A., RELATOR DE
LA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
dente, ni era precis'> que se la diert;., porque las
Jun&aa la tienen para esos nombramientos por el
TOMOS~ Y H
artículo 7? de ia Ley 80 de 1910. Pur consiguien(Edición oficial).
te, el Gobernador d~3c110oci6 esta Ley, para disp~ner otra cosa tend1ente a ~rustrar s~ cumpli.
Esta obra, en dos·tomos, de más de 900 páginas
mltmto, que es en 1~ qus consltJte el dehto de que cada uno, contiene toflas las doctrinas de Jos TriIR' ha hecho referencia.
1 hunllle8 1:3uperiores de Q,)lombia,
desde el año de
Por lo demás, esta Superioridad e11 competente 1891 en adelante. Alif están resut-:ltaR las dificulpara conocer del prt>sente asunto, y el carácter ofi. ta•les que han ocurrido en la aplicación d~ naeatras leyes, en lo~ dife¡•eotes agunt"s de que han
, cial del doctor Ca5tilla Mariño eatá acr·GJditado.
En virtud de lo mrpuesto, de acuerdo ern el f·m· ·conocido nuestros Tribunales. JL~s disposiciones de
do cou el señor Procurador, la Corte Supr<'ma, ad- los Códigos y leyes especiales se hall~t.Rll aiH interminiPJtrando justicia en nombre de la 1-f.epública y pr·etau~s, colmados los vacíos que ellas contienen
por autoridad de la ley, abre caniVa criminal por y defimdos los vocablos que emplean.
los trá,•rlitesextraordinariosal doctqr Raf11.el CaRti
.Las doctrinas están comparad.as con las de la
llo Mariño, en su ca:idad de Gobernador que fue Corte. ~~prema, anot8.das con las disposiciones
del Departamento de Boyacá, por infracción de constituciOnales, legales y arlmicistrativas q txe inalguna o algunas de lBJs disposiciones del capítulo terpretan o apliean, comp&.rada.s una§ con otras, y
2. 0 , Tíwlo 4. 0 , y del Capitulo 5. 0 , Título 10, ambos algunas veces comentadas,
dei Libro 2. 0 del Código Penal, que tratan respecL~ obra se vende en la Imprenta Nacional y en
tivamente de los delitos de "usur·pación o impedi- la L1brería Americ~na, en rú~tica 1 .a $ 4 oro.
mento de laa funciones de las autodtAaJes públiCiiltJ," y de "empleados públicos que no obedecen
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DILIGENCIA DE VISITA
currespondiente a loa meses de diciembre de 1912 y·
enero de 1913.
El día tres de febrero de mil novecientos trece se
presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de_
Justicia el señor Presidente de la corporación, con el
objeto de praeticar la visita cor·respondierite a los
meses de diciembre de 1912 y enero de 1913.
El suscrito Secretario de la Corte suministró l()s
siguientes datos sobre el despacho y movimiento
de los negocio:s en los meses a que se refiere esta
diligencia,. tomados de los libros respectivos y referentes a la Corte Plena y a la Sala de Casación.
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NoTA-Los señores Magistrados doctores Nava·
rro Y Easp, §uárez Murillo Y Vil~egas no presen,
taron, en los meses a que. se refiere esta diligencia
más pr<•yect~s de sentenCia, por no tener en Au Despacho exp~dtentes en estado de presentar proyecto
y la, actuación en los que se hallaban ~n c?rso se
hab1a llevado a efecto. dentro de los termmos le·
gaJes.
El Presiden te de la Corte Plena
'
ALBERTO SuÁREZ MoRILLO
El Secretario,

Vicente Parra, R
Asuntos
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Reparti dos,
MAGISTRADOS

f•llados.

SENTENCIAS

1

lnterlo· Definí· 1nterlo- Defini.
cutorius

tivos. cutorios. tivtJs.

-á:, -'" -. --.; -:-"""

~

,_

~

~

...

~

a..

~

~

il - - - - - - - · - - - - ----- -----·
S

-~

0

~

E:oSó2óSo

·2- ~ ·~ t -~ ~ ·~ t
~~0~&5~0~0~

Doctor Rodríguez. 1 1 1
Doctor Samper...
2
Doctor Snárez Mu~
rillo ••.•. -.•... 1 1

2

11 . 1

¿

--.;>:

-~

1
8

..

2
2

.. 1.. 1

..

..

1
2

..
..

.. .. ..
~

Corte Sup1·ema de Justicia- Om·te Plena-Bogotá, veintit1·és de agosto de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Arteaga).
Vistos:·
Por medio do instancia datada en esta capital
el día siete de septiembre de mil novecientos n u eve, el señor Procurador General de la N ación, a
nombre de ésta y en cumplimiento de orden ez.'
presa del Gobierno, que 'le fue comunicada por el
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aeñor Ministro de Hacienda, con arreglo a lo disAdemás, el actor manifestó en el libelo liespec¡puesto en el artículo 11 de la Ley 169 d!')l896, tivo que, p::>r parecel'le e! asun~o de puro derech~,
promovió demanda ordinaria contra Faustino Po no ac0mpañaba con la demanda mlis que la escnmar, mayor de edad y de este vecipdario, para que tul'8 mencionada, y dos r;otas de oficio fechadas el
¡por sentencia definitiva se declare:
treinta de agosto y el tres de septiembre de mil
"Primero. Que es nulo el contrato de compra- novecientos nueve, en qllle consta la orden del Mivelllta que consta en la escritura pública otorgada nisterio de Hacienda y Tesoro para el ejercicio de
en la Notaría 2.a de eí'te Circuito de Bogotá el día la acción intentada; pero añadió que en el caso de
veintiséis de noviembre de nil novecientos siete, que la contestación de la demanda hiciera necesamerc&da. con el número 1698; contrato en virtud rias otras pruebas, las presentaría oportunamente.
del cual el señor Faustino Pomar compró a la NaAdmitida la demanda de que se viene tratando,
ción ll'ep:resent~dbi por el señor Ministro de Obras y conferido al reo el traslado correspondiente, éste
Pública® y Fomento, cbctoE' Frauciseo de P. Mano lo evacuó en tiempo, desconociendo al señor Pro·
tas, un lote de terreno y las edificaciones construí- curador el derecho que él · c::-ee tener para entadas en él, ubicado en el barrio de San Victorino blarla y aceptando desde luégo como cierto el pride esta ciudad, en la carrera 13, marcEHio con los mero de los hechos en que ella se funda, relativo a
lllÚmell'os 58 y 60, y alilrnderado así: por el Norte, la efectividad del contrato de compraventa mate·
con cas~ que fue del señoii Enrique Thorin, hoy ria de esta controversia.
del se1:nor Eugenio U maña; por el Sur, con el r(o
En cuanto a los dos hechos restantes, los negó
Siln Fll'ancisco y el p~ente llamado de N úñez; rotundamente, contestando r, ellos de este modo:
lP.o~ ell Ori~?te, con ~olall' y casas que f,ueron ?e Ce"El segundo. No es cierto, porque el Poder·
mho o C~Cih~ Tarqmnc, hoy de Valentm Gutlérrez, Ejecutivo estaba facultado por e~ inciso e) del ar·
y polr
el OcCidente, con la canera J-3. ·
j tículo 2. 0 del Decreto legislativo lllÚmero 34 de
66
:E;Jegundo. Qu_~ el ,seEor Faustm~ Pomar debe 1905, para enajenar la finca que me vendió, sin
rest1tní~ a la Nacwn, I[Jjerr7:tro del térmmo que en la licitación pública y previo avalúo de ella.
sentenc!a se le seiñs.le,. el m.muebl~ que se acaba de
"El tercero. No es cierto, porque ~e, Nación esdeter~~nar por su situación Y. l!nderos, con sus tuvo legalmente representada m1 el contrato de
accesorJ?S.Y fru~os naturales Y Civ:Ies, n~ solame~te compraventa que celebré por !a escritura pública
los perCibi~os,smo losque elduenohubierapodido número 1698 de 26 de nov¡embre de 1907 de la
p~rdbir C?n mediana inteligencia y actividad, te· ~otai'Ía segu~da de este O!rcuho, si se ati~nde a
mendo el mmueble ex:. _:m poder..
que por el artículo 4. 0 del Decreto legrslativo nú" Teircero. Que d senor Fau~t~n? Pomar sea co~- mero 7 de 1905, por el cual se creó el Ministerio
denado en las costas de este JUICIO¡ po•· ser mam- de Obras Públicas se dijo que el Gobierno deterlfiest~ su .temerid~d, si lo sostiene."
minaría por decretu es¡pecial los asuntos cuyo des. Al demr ~el EJenor Procurador,
derecho que pacho correspondía al Ministerio de Obras Públüfi.Iene ia Naclón p~ra demandar al senor ~~mar .lo c~s, y que por el Decreto número 'l3 ·de 1905, que
establecen los artiCulos;956 a 960 del Cod1go F1s- está publicado en el número 12271 del Diario
cal; 13 del ~ecreto numero_ 238 ~e 1900; 'l~8, Oficial, se adscribió al Ministerio de Obras 1Públi9~1.a 97~, .1o19, 1740 a 17:>6 Y 2':"42. a. ~199 del cas el despacho del negociado de bienes nacionaCodigo Civil; así como las dem~s dispoSICIOnes le- les, que está reglamentado en el Título 12 del Libro
gaJes que concuerdan. con las citadas."
J. o del 06digo lFisce.l, cuyo capítulo 2. o trata de la
Los hechos que saven1 de fundamento a esta venta arrendamiento y administraci6n de bienes
demanda aparecen formulados-en los términos si" nacio~ales."
gQientes:
Pomar produjo con su contestación a la deman" 1.0 E! señor doctor F1·ancisco de P. Manotas, da principal unas declaraciones de testigos rendicomo Ministro de Obras Públicas y :B,ome!lto, y das extrajtllicio y concernientes a las mejoras veridiciéRlldose representante de la Nación, vendió al ficada8 por él en el inmueble de que se viene traaeñor Faustino Pomar el inmueble de propiedad. tando, y los recibos comprobantes del pago de los
de aquélla, que se dejll. determinado en ·e] punto impuestos directos, predial y de aseo y del servicio de <"gua prestado por la Empresa del Acueduc¡primero de la parte petitoria de esta demanda;
's 2.0 En el contl'ato o en su celebración y pel'- to de esta ciudad.
feccionamiento se omitieron todas las solemnidaAdemás, aduciendo como fundamento de su acdes que ·las leyes exigen para la venta de bienes ción lo~ artícll'los 965, 966, 910, 1746 y sus conrafees de propiedad rrtacional;
cordan_tes del Código üivil, y usando del derecho
61
3.0 La Nación rao esttnvo legalmente represen· que reconoce el artículo 947 del Código Judicial,
tada en aquel contrato de compraventa, porque su en la forma en que lo requiere el 948 ibídem, el
representación correspondía al señor Ministro de reo propuso demanda de reconvenci6n, con el fin
Hacienda. y Tesoro y no al señor Ministro de de que, llegado el caso de ser condenado a la deObrM Pública¡¡¡ y Foooento.'7
volución de la finca míz en referencia, se declare

"e:
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q_ue no está obligado a la entrega consiguiente,
smo previa la restitución del precio estipulado en
el contrato, y mediante el pago de ]as mejoras in
troducidas en ella, conforme a la estimación peri·
cial, así como del monto de los impuestos cubier·
tos por él y de los arrendamientos correspondien·
tes a la parte que de tal finca está ocupada ccn
materiales de la antigua planta eléctrica que se
enc?'ntraba establecida allí, y que son de pr~piedad
nactonal,
Esta demanda de reconvención vino apoyada en
los cuatro hechos enumerados en ella, eonsistentes
en la aseveración de haberse introducido mejoras
en la casa objeto del contrato que se impugna, y
cubierto gastos necesarios-mejoras y gastos que
aparecen especificados en el libelo respectivo;- a
la vez que en la circunstancia de haberse consignado en la Tesorería General de la República el pre·
cio convenido, y en la de hallarse ocupada parte
de dicha casa con efectos pertenecientes a la Na·
ción demandante.
Contestando el traslado de esta liltima demanda
el señor Procurador se opuso, en general, a lo pe·
dido en ella, conviniendo únicamente en que Po·
mar si tiene derecho a que se le restituya la canti·
dad que pagó a título de precio del inmueble
cuestionado; pero con deducción de lo que sea
necesario pagar para obtenbr la cancelaci6n de la
hipoteca a favor de los señores Reyes e Hijo, cons·
tituída por él sobre ese inmueble y de cuya exis·
tencia hay constancia en auto~.
En cuanto a los hechos que sustentan la deman·
da, aquel funcionario negó el primero y aceptó
los tres restantes.
Junto con los oficios de fechas treinta de agosto y
tres de septiembre de mil novecientos nueve, dirigí
dos a él por el Ministerio de Hacienda, y de que se
ha hecho mención, el señor Procurador presentó
también, original, uno del veintiocho del mismo mes
de agosto, procedente de la Tesorería General de
la Repliblica, y la segunda copia de la escritura
pública número mil seiscientos noventa y ocho, de
veintiséis de noviembre de mil novecientos siete,
pasada ante el Notario segundo ·de este Circuito,
en la cual consta el contrAto e u va nulidad se ven·
tila en el presente juicio.
Durante el término de prueba se recibieron las
declaraciones de los testigos Paulo Emilio Bermúdez, Rafael Maestre Samper y Daniel de Jesús Rodríguez, pedidas por el demandado Pomar; y, con
intervención de ambas partes, se practicó el avalúo
pericial de las mejoras reclamadas y del C9.non o
renta mensual de la parte de la finca ocupada con
efectos de la N ación.
Finalmente, recibidos los alegatos de bien probado, y hecha la citación para sentencia definí ti va,
ha llegado la oportunidad de pronunciarla.
En extenso y esforzado manifiesto expone el se·
ñor Procurador las razones que le asisten para
considerar violados aquí los artícul~s 956 y 960
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del Código Fiscal en que se determinan los req m a
sitos y formalidades de impreseinJible observ~tn·
cia ¡1ara la venta de h~ene'l nacionales, figurando
entre aquéllos la correspondiente lieitación; y a la
vez cita otras disposiciones fiscales y administra·
tivas a efecto de demostrarquiOl en la venta de que
se tl'ata no intervino la Nación por medio de su
legítimo representante que, dice, lo era el Ministro
de Hacienda y Tesoro, y no el de Obras Públicas;
y concluye conceptuando que es absolutamente
nula la venta hecha al demandado, una véz que dichas leyes fiscales no· podían ser derogadas ni suspendidas en sus efectos· por el mencionado Decreto
lt>gislativo número 34, de 10 de febrero de 1905,
cuyo artículo 2. 0 confirió, entre otras facultades al
Gobierno, la de enajenar bienes raíces, previo a va.·
lúo, aun prescindiendo de licitación pública, siempre que estofueranecesa1iopara el servicio; yque
no era phra tanto el acotado Decreto legislativo
número 34· de 1905, porque éste carecía de fuerza
constitucional en la- fecha de la compraventa, por
cuanto el orden pliblieo estaba ya restablecido, y
porque tal Decreto infringe manifiestamente el artículo 121.de la Constitución; lo que equivale a
decir que cóntraviene· al Derecho Público de la·Nao
ción, y constituye objeto ilícito en el contrato que
se controvierte, atendida la doctrina del artículo
1519 del Código Civil, invocado también en apoyo
de su tesis, por el -señor Agente del Ministerio Público.
Apoyado en la declaración sobre perturbación
del 9rden público, el Presidente expidió el Decreto
número 34, con fecha 10 de febrero de 1905, en
que Pomar basa su ·defensa, según queda \'Ísto por
los términos en que dio contestación a la demanda.
Ese estado de perturbación duró hasta el 11 de
marzo del mismo año, en que por 1)ecreto legislativo número 54 se declaró restableuido el orden
público en tod-a la Nación, y en cuyo artículo 3. 0
se dijo: "Los Decretos de carácter legislativo no
derogados, expeJidos por el Poder Njecutivo, a
virtud de la facultad conAtitucional, quedarán en
vigencia y cori fuerza de leye'l hasta tanto que el
·Poder Legislativo disponga otra cosa."
El Decreto número 34 continuó en vigor porque
así lo ordenó la Asamblea Nacional Constituyente
y Legislativa, po1· medio del artículo único de la
Ley 6 de 5 de abril de 19Q5, donde dijo percntoriamen te: "Ratifícanse, con carácter de leyes per·
manen tes de la República de Coloro bia, los siguientes Decretos legislativos, expedidos por el Gobierno en uso de la facultad que le concede el artículo 121 de la Constitución: ............. 2. 0 Decreto
legislati-.·o nlimero 34 de 1905 {10 de febrero),
sobre ~mtorizaciones al Poder Ejecutivo." Lo que
quiere ~ecir que lo estatuído allí quedó con fuerza
de ley desdece! 10 de febrero de 1905, si se atiende
a que, s~gún los principios sentados por la ciencia
del Derecho, la ratificación genera efecto retroac·
tivo, y la medida legalrep,roducida participa de la
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misma eficacia de cuantas con eUa entraron o pro· y en la escritura sí se puso la constancia de ese
siguieron en vigencia.
avalúo, no cabe objeción sobt·e este punto. Y no
Queda dicho que por e~ artículo 3. 0 del Decreto pueJe sostenerse que el avalúo de que habla el
legislativo número 54, los Decretos de carácter le- Decreto número 34 sea el que prescribe el Código
gislativo, entre los cuales figura el marcado con el Fiscal, porque si la intención del legislador hubiera
número 34, tuvieron fuerza de ley en virtud de la sido conservar la formalidad deR avalúo en los térJLt>y 6 acabada de citar·, máxime si se atiende a que mnnos que detalla dicho Código, se habría limitado
por el artículo 1. 0 de la Ley 8, del mismo mes de a la expresión "enajenar co111 las formalidades leabril de 1905, igualmente se dBclaró ratificado el gales" que aparece en la primera pa~·te del inciBfl o)
aludido Decreto número 5·4, por tl que continuó del Decreto mencionado. Mas como al finml de tal
vigente ef marcado con el número 34.
inciso establece que la venta o permuta de bienes
Este Decreto tuvo, pues, manifiestamente fuerza nacional&s se hará previo avalúo, es indudable que
de ley en toda la Repll.blica desde ellO de febrero el Código Fiscal quedó modificado, no solamente
de 1905, en que fue dictado, y su vigencia se pro en lo relativo a la supl!'esión do lm almoneda públi·
Jlongó hasta la expedición de la JLq 4 de 1909, ca, sino también en lo que se refiere al avalúo.
cuyo artículo único dice simplemente:·" Derógan·
Volviendo a lo expuesto resí)ecto del alcance
se el Decreto legislativo número 34 de 1905 y la dado por la Corte al contexto del Decreto númeLey 27 del mismo año."
ro 34, cabe agregar que ei Cuerpo Legislativo h!!.
Y ~,~quellas leyes no pueden considerarse como entendido así las cosas de un modo general: lm
contrarias a la Constitución desde el punto de vista Asamblea Nacional de 1905 se reunió eri virtud
de los requisitos que se exigen para la enajenación del Decreto legi81ativo número 29 de ese año, que
de bienes nacionales, puesto que tales requisitos está en condiciones idénticas al 34 precitado. Dia
son Rmpue8tos por disposición legal, y el legislador 1 cha Asamblea Constituyente y LE>gislativa expidió
puede variarlos. En el mismo Código Fi8eal está todas l~s leyes de 1905 a 1908, y además varios
previsto el caso, como puede verse en el artículo actos reformatorios de la Constitución, entre otros
958, numeral 1. 0
el 9 de 1905, que sit·vió de base para la convocaLa Corte no encnent:a fundados los argumentos ción de la Asamblea de 1910. E:'lta corporación
que puedan surgir aquí del contexto de la Ley 2. 4 dictó leyes y refvrmas constitucionales, y entre las
de 1904, porque, como ya se vio, el Decreto nú. primE:ras figura la número 80 del expre8ac!o año,
mero 54 de 19U5, sobre restablecimiento del oro sobre la cual se ha procedido para la elección de
den público, el cual fue ratificado por la Ley 8 de los Congresos subsiguientes.
este mismo año, declaró que los Decretos lPgislati·
El otro reparo que se üpone por la parte actora,
vos a que alude "quedaban vigentes hasta tanto fundado en el hecho de haber sido el Ministro de
que d Poder JL~-'gislativo dispusiese otra cosa."
Obras Públicas quien intervino en el otorgamiento
Kigieron, pues, desde su correspondiente expedí de la citada escritura, y no ser éste el que debía
ción, con fuerza de leyes, los referidos Decretos representar· al Gobierno en el acto, queda desvane·
números 54 y 34, habiendo persistido la vigeneia cido al con,siderar que el Decreto lf'gislátivo núde este último hasta la expedición de la Ley 4 de meto 7 de 1905, ratificado por la Ley 44 del mis19099 que vino a derogado expresamente.
mo año, ct·eó el Ministerio de Obras Públicas y
Y no vale oponer contra las declaraciones peren- estatuyó en su artículo 4. 0 que de acuerdo con el
torias de las leyes que ratificaron estos dos Decre- artículo 71, numeml 15 de la Ley 149 de 1888, el
tos, el contexto del artículo l4 de la Ley 153 de Gobierno determinaría, por decreto especial, los
1887, porque t11les leyes no se limitaron a hacer asuntos cuyo despacho debía correspondet· a dicho
una simple rt-ferencia a los decretos, sino que hi- Ministerio de Obras Públicas; y de ncuerdo con
cieron ratificación expresa de ellos. Regía, por eso, por Decreto número 73 de 1905, se adscribió
tanto, como ley de ]a R .. pública, el Decreto nú- a este último Ministerio lo relativo a bñenes Mciomero 34, de 10 de febrero de li905, el' día 26 de Pales, quedando así suprimida la Sección 6.Q del
noviembre de 1907, o sea cuando le fue otorg,uia Ministerio de Hacienda, que había estado encarla escritura de venta a Faustino Pomar, documento gada de ese ramo.
que aparece debidamente registrado el5 de diciemDe modo que d.E:sde la ezpedición del Decreto
bre del mismo año. Y es a la luz del Decr·eto úl:;i- ac::tbado de citar, el ramo de Bienes Nacionales
mamente citado como debe estudiarse ese contrato, pasó al Miuiséerio de Obras Públicas.
no del Código Fiscal, razón por la cual, aunque
Por último, se observa qne en ia eS~critura que
dicho Código exige que en el jnstiprecio de bienes contiene el contrato se h11.1la ñnserta la aprobación
nacionales intervenga el seiíor Procurador General, dada al mismo por el Presidente de la República
y en la citada ~scritura no ee menciona a este alto y por el ConsPjo de Ministros,
_
funcionario, como el Decreto tan sólo,., exige, bajo
Siendo como es de carácter. sn bsidiario la demanel punto o) de su artículo 2. 0 , "que estas opera- da sobre reconvención formulada para el evento
done¡g se hagan con avalúo previo de los bienes de que ~;e declarara la nulidad del contrato, es in·
que ee hayan de enajenar sin licitación públicr/' necesario ezaminar este punto.

JPor lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, absuelve a Faus,tino Pomar de
los cargos deducidos contra él en la demanda que
sirve de base a este juicio, y se abstiene de fallar
en la de reconvención, por no estarse en el caso de
hacerlo.
Ordénase al Registrador de instrumentos púhli·
cos del Circuito de Bogotá cancele la inscripción
de tal demanda principal.
Sin costas.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
Judicial, y archívese el expedie.nt'e.
El Presidente, CONSTANTINO BARCO-E!
Vicepresiriente, 'fANCREDO N A NNETTI-l\fA.
NUEL JosÉ ANG.A.RxTA-EMrLro FERRERo-RAFAEL
NAVARRO Y EusE-BARToL<HIÉ RoDRÍGUEZ
sfrs
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ARTE.A.GII-ALBERTo

Lurs EDUARDO VrLLEGAs-
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SukltEr. MuRILLo-

Vicente Pm·ra R.,
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cretario en propiedad.
SALV.AMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO DOCTOT~ LUIS EDUARDO VILLRGAS

Con todo el acatamiento a que la Corte Suprema es acreedora, pero también con toda la libertad
que debe disfrutarse en casos como el presente,
salvo mi voto en la anterior sentencia.
Por orden y con instrucciones del Gobierno, el
señor Procurador Gen.eral de la República· promo
vió juicio civil ordinario contra el señor Faustino
Pomar, para que se declarase nula, con la restitución de la cosa y sus frutos, la venta hecha por el
doctor Francisco de Paula Manotas, como Ministro
de Obras Públicas y Fomento, al referido Pomar, de
un inmueble pertenecit>nte a la Nación y que se
compone del lote de terreno y las edifica<'iones
construídas en él, sitos en el barrio d·e San Victorino de esta ciudad, en la carrera 13 ... , marcados
con los números 58 y 60 y comprendidos deutro
de los linderos que se expresan en la respectiva
escritura pública, que lo es la número 1698, de 26
de noviembre de 1907, extendida en la Notaría
segunda de esta ciudad.
Entre los fundamentos de la demanda se cuentan efhaberse omitido todas las formalidades que
las leyes exigen para la venta de bienes raíces de
propiedad nacional, y los artículos 956 a 960 del
Código Fiscnl, que enseñan cuáles son esas formalidades.
La Corte Suprema, a quien le con~spondió ese
asunto, e~ primera y única instancia, lo ha fallado
.en~el sent1do de absolver a Pomar de los cargos
de la demanda.
El no estimar yo bien ajustado a la Constitución
y a la Ley ese fallo, es ]a causa del presente sal·
va mento.
L~ razón capital de la Oorte es la de que, al

otorgarae la escritura de venta y, por lo mismo, al
eelebrarse el contrato, estaba en todo su vigor el
Decreto }Pgislativo número 34 de 1905, expedido
el 10 de febret·o de ese año, ,, sobre autorizaciones
al Poder Ejecutivo," Decreto cuyo ordinal o) del
artículo 2. 0 , con el respectivo preámbulo, dice esto,
que, como en otros casos, subrayaré cuando lo
juzgue oportuno:
"Facúltase igualmente al Gobierno:

,,
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"o) Para enajenar, oon las formalidades legales,
los bienes muebles e· inmuebles de pt·opiedad na.
ciona!, que no sean necesarios pat·a su servicio, o
para permutarlos por otros de mayor utilidad.
Asimismo se le. faculta para comprar los edificios
que t·equiet·a el buen servicio público. E~tas opemci:mes se ha1·án r:on avalúo previo de los bienes que
se hayan de enajenar,. permu lar o comprar, sin licitación pública.''
Ese Decreto, por ser abiertamente inconstitucioQ
nal e ilegal el día en que se dictó, y, siogularmente, por no hallarse en estado de sitio la República
én la fecha del contrato, es insostenible a todas
luces, según mi modo ele ve1· las cosas.
Sup(lngo, sin embargo, que aquello-el cumplido vigor del Decreto legislativo númel'o 34 de
1905, en la época del contrbto-fueRe incontestable. Pues aun en esta hipótesis la venta sería ab.
solutamente nula, por las razones que paso a exponer.
La autorización que el Gobierno del General
Rafael Reyes le dio al Gobierno del mismo General Rafael Reyes, en el ordinal o), no fue absoluta,
sino relativa: no quedó, por tanto, el Gobierno,
con derecho pHra enajenar o·pe.rmutar a su at·bitrio
los bienes de la Nación, sino para hacer esas cogas
con las fm·malidade6 Ztgalts. Allí mi.'3mo se excluyó de esas formalidades la almoneda pública; pero
se insistió sobre el "avalúo previo." De manera es
que la única formalidad legal de que fueron excluidas las ventas, be de la licitación, y quedaron
subsistentes todas las demás; porque así lo requie·
re indeclinablemente el complemento "con las formalidades legales," que ~e dejó como condición
precisa pat'a que pudieran venderse o permutarse
los bienes de la Nación. Y mucho menos podía
hacerse caso omiso de la formalidad del avalúo, si
se paran mientes en que ese mismo ordinal lo requiere de modo expreso. ,
i Cuál avalúo? Pues el mismo que estaba comprendido en ''las formalidades legales" que trae
ese ordinal, esto es, un avalúo pot· peritos nombra·
dos por el Poder Ejecutivo y en que interviniese
en la capital de la República el Procurador Gene·
¡·al de la Nación; puesto que el artículo 967 del
Código Fiscal manda que '' en toda enajenación de
bienes nacionales se observarán las formalidades
siguientes: .... 2.n Que se practique avalúo de la
finca o cosa que se venda, si no tiene pt·ecio fijo
o señalado anteriormente, nombrando el ~Poder
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Ejecutivo los pe1·itos avaluado 1·es y el terce1·o en las ~ierra completamente. !.éa!Kl de nuevo ese or·
d-iscordia, y debiendo asistÍ?· e ll la capital el Pro~ dinal, y vendrá a la mente el concepto preciso da
C'l.tmdm· General a la p'ráctica de las d·iligencias.'' de que la única formalidad que se excluyó fue la
Y como para la venta Manotas-Pomar no se de la almoneda, y que todas las demás, entre las
practicó avalúo por peritos nombrados por el Po- cuales figuran en primer térniuo las dos que he
der Ejecutivo, ni en diligencias a que hubiera asis- citado, quedan en pie e intact~s. .
tido el Procurador General, habiéndose cumplido
2. 0 Que lo que figura en la escritura pública
<~quél en la capital de Colombia, bien ae ve que la corno a valúo, no es tál, a la ~ uz de los principios
venta no se hizo ''con las :formalidades legales,r' más elementales de la J urispl'üden.cia. En ese ins·
que se faltó en ella a disposiciones que constitu · trurnento se lee lo siguiente: 1 ' , ••••• El precio de
yen parte de nuestro Derecho Públir.o, puesto que esta finca ha sido fijado por los peritos nombrados,
miran al buen mnnejo C.e los bienes nacionales, y uno por el Gobierno y otro por el comprador, seque, por lo mismo, el contrato füe absolutamente gún consta de las diligencias que se agregan a este
nulo.
contrato .... " Lag diligencias sobre avalúo de la
Sobrela primera fornalidad pretermitida, o sea finca dicen así :
el nombramiento de todos los peritos po!' el Poder
Ejecutivo, nada observa la sentencia de la Corte; a "Señor Ministro de Obras Públicas.
pesar de que el demandante dijo que se ]labían
" Corno perito nombrado pO'l' el seño1• Faustino
·omitido todas las solemnidades que requieren las Pomar para avaluar el local de ]a carrera trece,
Leyes, .Y de ~er patente_ en los autos que uno de números cincuenta y ocho y sesenta, tengo ei bolos pentos fue nomb¡·ado por el compra?or J:>omar, nor de informar a usted que en mi co:;:¡cepto, según
y de que el otro ~~aluador· no e~ pent? .smo un\ mi leal saber y entender, su precio comercial hoy
subaltern,o y com1swnado del senor Mm1stro de es el siguiente: Las edificaciones, dos mil pesos
Otn as Pubhcas -Y Fomento.
. .
($ 2,000), y el área, quinientos ($ 500). Suma,
Apretado ekte Cuerpo por la obJeCIÓn que yo le $ 2 500.
,
,/Soy del señor Ministi'O muy atento, seguro
hice.íll discut~r el proyecto ~1~ sentencia_: :--ehüivo a
no mterveocrón eu el ava!uo del senor Procu servidor.
rador General, expuso lo siguiente en su fallo:
"Bogotá octubre veintiocho de mil novecientos
''Aunque dicho Código exige que en el justiprecio siete.
'
de bienes nacion:-des intervenga el s!:'ñor· Procura"Pantaleón Oort és
dor General, y en IR citaua escritur·a no se mencio
na a este alto funcionario, como el Decreto tan
sólo exige bajo el punto a) de su attículo 2. 0 'que '' República de Colombia-.Mini.Qterio de Obra8
estas operaciones se hagan con avalúo previo de los
Püblicas-DiJ·ecoión de Obms Públicas Naoiobienes que se hayan de enajenar ...... sin licitación
nalés-Núrne1·o doscientos ocAenta y ocho -Bo·
pública';· y en la escritura sí se puso la constan.
gotá, veintit1·és de octubre de m-il novecientos
cia de ese avalúo, no ca be objeción sobre este pu nsiete.
to; siendo de advert~r además que de aqaella omi- "Señor Ministro-Presente.
sión no se ha dado prueba alguna, y fJUe la ley ::JO
"Tengo el honor de presentar a usted el resulexige que la intervención del señor Procurador se
tíldo de la comisión que me encargó usted para
haga constar en la escritura de venta."
Por número plural de motivos, yo no hallo sufi- hacer el aval-f.o deJa propiede.d raíz cerca del Puencientes estas razones de la CortP, Tales motivos te Núñez, y que pertenecía a la extinguida Com
pañía de Alumbrado Eléctrico de Bogotá.
son:
"Juzgo, según mi leal saber y entender, que el
1.0 Que la LP-y no se contenta con cualquier
avalúo, sino que demanda uno hecho por peritos valor de la edificación es de dos mil pesos oro
nombrados íntegramente por el Poder Ejecutivo, ($ 2,000), y el va1or del teneno en que está la
con asistencia en Bogotá del Procurador Gene::-al construcción y los patios, el de quinientos pesos
de In República .. Da ancha y sólida base a este o::-o ($ 500); suma tetaJ, $ 2,500,
"Me suscribo del señor Mir.istro atento y seguaserto el "con las formalidades legales '' que demand& el citado ordinal a). Si dos de esas forna· ro servidor.
"El Subdirector de Obras Públicas nacionales,
lidades goc la de que los peritos sean todos desig.
nados por el Gobiemo y la de que en el avalúo,
"Al{1·edo Ortega . .... "
cuando sea hecho aquí? intervenga el Procurador
General de la gepúblic8!, de tales requisitos no se
Uno de los avaluadorBs fue nombrado por Po·
podía prescindir·. La cirl'uLstancia de disponer mar, contra d f'Xpreso y claro querer de la JLey.
expresamente ese ordin2.l q:1e haya avalúo, despué3 El otro avaluador no fue nombrado perito, sino
de rrevenir que la venta o la permuta se haga c;ue, como subalterno del señor Ministro de Obras
6' con las formalidades legales," en vez de ab1ir las Públicas y Fomento, hizo la estimación. Ninguno
puertas al concepto da un avalúo cua.lquiera1 se de los avaluadores cumplió con el debm· de jurar

el encargo y el avalúo, que son esenciales para
De este artículo se deduce recta e inflexible
que tengan valor las tasas en que intervienen ex- mente :
1. 0 Que los Decretos legislativos no pueden (licpertos, sea en los negocios judiciales; sea en los
negocios administrativos. Y esto, que es elemental tarse por el Pre¡:idente sino hallándose en estado
en el asunto, cobra mayor fuerza cuando se trata de sitio toda la República o parte de ella.
de bienes públicos, respecto de los cuales se mues·
2. 0 Que. tales DecrPtos son medidas extmordinatra y debo mostrarse singularmente celoso elle- 1·ias y de carácte1· provisional j pues así las califica
gislador. lf.!nos individuos que no juran cumplir su el constituyente.
'deber de expertos, y el avalúo que en semejante
3,o Que cesando el estado de sitio termina en
calidad hacen, no han sido ni podrán nunca ser absoluto la fuer·za de esos mismos Decrétos, los
calificados de verdaderos peritos, ni su apreciación, cuales sólo rigen extraordinaria y provisionalmente.
de cosa que muezca el respeto de los Jueces.
En tiempo ordinario o dé paz ni pue,len dictarse,
0
3. Que de esa omisióf!, no había que dar otras ni ·pueden tener vigor los dichdos en tiempo de
pruebas; pues ella se acredita con las diligencias guerra-.' Finaliza lo· extraorainario de la situación,
llamadas de avalúo, integras, que tradente y ad- y acaba la fuerza provisional de semejantes Dequirente hicieron insertar en la escritura pública cretos.
que consagr6 la venta. De ellas sale la certidum4. 0 Qne si sólo una parte de la Nación se halla
bre absoluta de que el señcr Procurador General en estado de sitio, sólo para esa parte pueden die·
no asistió m las diligencias. Pero imaginando que tarse Decretos legislativos, y sólo en esa parte pue.
no estuviera acreditada la no intervención, a quien den regir. La evidente letra, y, sobre todo, el evicorrespondía dar la prueba de la intervención es dente espít·itu de esa disposición es que río se goal demandado. El demandante afirma que no se bierne con decretos legislativos lo que está en paz,
observó ninguna de las formalidades legales, y el sino meramente aquello donde se halla turbarlo el
deman.dado asevera que sí se cumplieron todas las orden público.
que debían observarse. Conforme al ártículo 543
5.o Que la facultad:de expedir Decretos legisladel Código Judicial, al demandado le incumbe la ti vos está circunscrita constitucionalmente, no sólo
-prueba que, sin razón, echa menos la Corte; por- por Pl tenitorio en que esté turbado el orden púque aquél es quien sostiene que la venta se hizo blico, sino por el fin a que se enderecen tales Decon las formalidades necesarias, y entre ellas se cretos. que no pueden ser otros que el de "defencuenta la intervención en esta capital del señor der los derechos de la Nación o rerrimir el alza.
lProcuradot· de la República. Cuanto a que los miento," según voces textuales de ese artículo conRavaluadores no fueran nombrados todos por el Po- titucional. En otros casos, o fuéra de lo,s indicadar Ejecutivo, cosa que se viene a -los ojos, porque dos, es prohibido dictarlos, y por lo mi:~mo apli.
así lo expresaron los otorgantes en el instmmento, carlos.
no dijo una palabra esta respetable corporación.
El artículo 121 de la Constitución, en sus resQ
Saliendo de la hipótesis, tomo sobre la tesis de tricciones, entraña un pensamiento, sobre altameninconstitucionalidad e ilegalidad del referido De- ·te cristiano y civilizador, nimiamente ·científico:
creta legislativo número 34 de 1905.
el de que la irregularidad que implica el que uno
Decía y dice el artículo 121 de la Constitución : solo de los grandes Poderes Públicos reúna las facultades de dictar leyes (que tales son los Decretos
. ''En los casos de gnerra exterior, o de conmo. Legislativos) y de hacerlas cumplir, o sean las atrición interior, podrá el Presidente, previa. audiencia buciones de Poder LPgislativo y Poder Ejecutivo
un mismo tiempo, rompiendo la natural y prodel Consejo da Estado y con la firma de todos los
Ministros, declarar turbado el orden público, y en f~nda división de esos dos Poderes, que es uno de
estado de sitio toda la República o parte de ella. los más tutelares principio'! de la Ciencia Co~sti
Mediante tal declaración quedará el Presidente cional, no debe consentirse sino donde se padezca
investido de las facultades que le confim·en las el mal de la turbación del orden público, ni perdnLeyes, y, en su defecto, de las que le da el Dere- rar después de que tal turbación ha desaparecido.
cho de Gentes, para defender los dm·eclws de la Extender más el vigor de esos Decretos es cose,
Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas ex- inadmisible; porque lo único que los justifica es
tram·dinm·ias o Dem·etos de carácter provisional la situación excepcional en que la República se
legislativo que, dentro de dichos limites, dicte el halla por la turbación del orden público. Donde
Presidente, serán obligatorios, siempre que lleven no esté o cuando no esté turbado ese orden, no
la firm<t de todos los Ministros. El Gobierno decla- puede y, sobre todo, no debe gobernarse a los asurará restablecido el orden público luégo que haya ciados con Decretos Legislativos. Estos son remedio
cesado la perturbación o el peligro exterior, y extraordinario, sólo justificado por lo máximo de
pasará al Congreso una exposición motivada de la.enfermedad; pues cambian muchas reglas ci\'isus providencias. Serán responsables cualesquiera les, -uormales y suavs, por procederes extraordiautoridades por los abusos que hubieren cometido narios y violentos. Pero se aceptan tales Decretos,
por e\ fin esencial y bonísimo a que llevan puesta
en el ejercido de facultades extraordiuarias.. "
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---=-Sus facultades se Hmitan en este ¡punto a la sim~
ple suspensión de las que les sean incompatibles."
Desde 29 de diciembre de 1904 se declaró por
el Gobierno turbado el orden público en Cundina·
marca y Santander. El 10 de feb!L'ero de 1905 sub·
sistía esa turbación, auuque eólo sobre el papel,
pues no llegó a dispararse un tiro, un solo tiro
contra el Gobierno. Mas el subsistirr ese peregrino
estado de sitio no autorizaba al señor Presidente
de la República para dictar el Decreto J..~egisl&tivo
número 34 de la misma fecha, atropellando con él
y llevándose de calles el artículo 121 de la Consti·
tución y la Ley 2." de 1904, ambos vigentes y en
toda su sazón en ese día. Como lo que en ese Decreto se diRpuso no l!evaba por objeto defender los
derechos de la Nación o reprimir el alzamient~J;
como lo imperativo de tal D.ccreto cobijaba a toda
Colombia 9 a pesar de que sów en dos Departamen.
tos (Cundinamarca y Santand~r) se había declarado la turbación del orden púbhco, y como el susodicho De01·eto infl'Íngía. mucha'! disposiciones lt>gales, singularmente del Código JFiscal, tal Decreto
era abierta, clara e innegJtblemente inconstitucional, por. quebrants.miento del artículo 121 de la
Carta, y abierta, clara e :nnegablemente ilegal, por
transgr·esión de la Ley 2.a de 1904. Por lo mismo 9
el tántas veces citado Decreto no debió ni debe
obedecerse.
Ni basta a legitim~nr ese Decreto legislativo,
como lo cree la Corte, lo que luégo dispuso el de
igual índole número 54,-expedido el once de marzo
de mil novecientos cinco, "por el cual se levanta
el estado de sitio de los D~Dai·tarnentos de Cundi·
nam!lrca y Santander,1' cuy·Ü artículo 3.n ordena
que "los Decretos de carácter legislativo no derogados, expedádos por el Poder Ejecutivo a virtud
de la facultad constitucional, quedarán en vigencia
y con fuer·za de Ley hasta tanto que el Poder .Eje·
cutivo di1lponga otra cosa." J~ste último Decreto
es tan inconstitucional y tan ilegal como el otro.
Y de una inconstitncionalidad e ilegalidad más
tangibles, si esto es dable; porque contra el terminante precepto del artículo 121 de la Constitución,
y contra las terminantes dt:c1araciones de la Ley
2." de 1904, manda quE>,· u·eseablecido el orden público, sigan rigiendo Decretos Legislativos que,
según aquéllas (la Constitución y la JLey 2."), perdían toda su fue~·za, eficacia y aplicabilidad desde
el momento en que se restableció ese orden.
Tampoco basta pall'a legitimar el artículo il,O dei
Decreto legislativo número 54 la extensión retroaco
tiva que la Corte le concede a la lLey s.a de 5 de
abril de 1905. Por ella se ra~ificaron expresamente
varios Decretos legislativos, entre ellos el 54 de
ese mismo nño, añadiendo esto: 66 las cuales continuarán rigiendo con fuerza de 1Ley, con Iat! modi~
ficaciones que en ésta se establecen"; y por ella
se der<'gó la Ley 2." de 1904:, Aunque se derogase
dicha Ley 2.", la 8.0 es abierta, clnra e innegablemente inconstitucional i pues peca a ojos vistas

la"mira, o sea el de reprimir el alzamiento, que es
a:fio y peligro mayor todavía, ya que con él se
trata de subvertir lo existente, y &e atenta muchas
veces, no sólo contra la vida constitucional, sino
contra la vida misma de la Nación. JLa estabilidad
de las JLeyes comunes se trueca en instabilidad
durrante la vigencia de los Decretos legislativos, y
la seguridad, en temo¡·, Ellos, de suyo, son irregularea y arbitrarios. La gente los teme, y el alarma
se difunde poR' todas partes. Se ~uspira por ~1 momento en que se vue~va a una vida ordmarw, re-·
guiar y segura, donde no imperen tales Decretos.
De ahí procede el que urja redimir de ellos a la
sociedad, tan pronto como fenezca la c&nsa que
desgraciadamente los exige, y que sólo mienti·as
ella dura los justifica; y de allí, el que pueda graduarse d.e disposición alta!ll~nte cristian~, ~ivilizadora y científica, la que hmlta, como ·limita ese
art~culo, por su ~n, st: radio y su duración, el podeno para expedn· tales Decretos.
A pesar de ser terminante y perspicua ésta disposici6n de la Carta, no faltaron quienes pretendieran obscurecer y tergiversar el te~to. Ello, l.a
cau~;~a de que el Congreso de 1904 hubiese ~xp~~ltlo la Ley 2, 0 de ese nfio, que es una exphcamon
del pll'ecepto constitucional. Decía así:
¡¡
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"sobre exequibi!id&d de los Decretos ejecutivos
-de carácter legislativo.
·

" Jt(, Congreso de Colambia
"DECRETA:

''Artículo 1. 0 JLos Decretos ejecutivos que se dicten con carác.ter legislativo, cuando se declare perturbado el orden y en estado de sitio todc. la RP?Ública o parte de ella, sólo t~ndrán fuerza obliguto·
x·ia de ley cuando tengan por objeto "defecder los
derechos de la Nación o reprimir el al:.::amiento,"
conforme a la letra y al espíritu del articulo 121
de la Constitu{lión.
64
Artículo 2. 0 La Corte Suprema de Justicia, a
solicitud de cualquier ciudadano, y previ.a audiencia del Procuracior General de la Naéión, decidirá
definitivamente, en Sala de Acuerdo, sobre la validez o nulidad de los Decretos legislativos, de conformidad con el aíl'tículo anterior y con lo dispuesto
en la Constitución Nacional, en la materia.
"Artículo 3. o Por la pl'omulgación del Decreto
sobre el restablecimiento del orden público, que el
Gobierno debe dictar en cumplimiento del mandato del inci~o 3, 0 , artículo 121 de la ÜL>nstitución,
quedan insubsistentes los Decretos de caráctet· legislativo y reeu peran 'su Íln perio las Leyes cuyos
efectos se hubiesen suspendido por virtud de ellos.
"Artículo 4. 0 El Gobiemo no puede derogar
as leyes por medio de los expre:lados Ddcretos.
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contra el artículo 121 do la Carta. Según éste, los
DecretosLegislativosno pueden expedirse sino ''para
defender los derechos de la Nación .o reprimir el
alzamiento"; y el mencionado artículo R. o no había
sido dictado con ese fin. Por lo mismo, no se hallaba '' dentro de dichos límites," o sea- los que el
artículo 121 de la Constitución le pone al Presidente
de la República, para que pueda expedir semrjantes Decretos. Según el mismo artículo 121, los Decretos legislativos ¡¡cm medidas extm01'dinm·ias, dictabies únicamente para el tiempo que dure la gue.
rra; y esa Ley pretendió darles fuerza en tiempo
de paz. Según el mismo ar-tículo 121, los Decretos
Legislativos son provisionales; y esa Ley pretendió
otorgarles a varios, entre ellos el 54, la calidad de
permanentes. Y si esR. L~y es inconstitucional, ni
puede ni debe obedecerse, ni les dio a los D2cretos
Legislativos números 34 y 54 de 1905, este último
Decreto en su artículo 3. 0 , un vigor que ella 9 pur
sobre la Constitución, y hollándola, no podía darles,
- Pero, ¿ están autorizados los Jueces, especialmente la Corte Suprema, para nó observar una
Ley contraria a la Constitución·? No es que pueden, sino que deben desechar semejante Ley los
juzgadores. Si la Constitución es la Ley funda·
mental, si la Constitución fs, por lo mismo, la Ley
de las Leyes o la Ley suprema, toda Ley que a
ella se oponga, debe posponerse, y no puede
ni debe observarse. Por derecho propio de su ministerio, el juzgador tiene siempre facultad para
decidir qué Leyes aplica y qué Leyes no aplica,
por estar derogndas expresa o tácitamente, o por
ser contrarias a la Constitución. Eso, se repite,
nace obviamente de su sola condición de Juez;
pues mal puede aplicar bien las Leyes para juzgar,
quien no ptiede calificarlas antes para su aplicación. Juzgar, en este sentido, es la más alta prerrogativa quo el soberano puede poner en las ma·
nos de un hombre; y no es razonable el que para
ello se comience vendando a quien va a ejercer
esa prerrogativa. Mas si se pidieren disposicionf's
expresas, como se pidieron en la discusión del pro
yecto de sentencia, las hay muy· terminantes. Son
los artículos 4.o, 5. 0 y 9. 0 de la Ley 153 de 1887, y
0
el 40 del Acto legislativo número 3. de 1910, reformatorio de la Constitución. Los copiaré:
" Artículo 4. 0 Los principios del Derecho natural
y las reglas de la J urisprndencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doct1·ina

constitucional es, a su vez, norma pm·a 1:nterpretm·
las Leyes.''
Q

0

"Artículo 5. Dentro de la equidad natural y la
doctriná constitucional, la Crítica y In Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del Legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales
oscuras o incongruentes.''
'~At·tículo 9. 0 La Constitución es Ley reform~~;toria
y derogatoria de la Legislación preexistente., Toda

disposición legal anterio1· a la Constitucion y que

sea clammente contraria a su letra o a su espfritu,
de8eclwrá como insubsistente."

S6

''Artículo 40, En todo caso de incompatibilidad
entre la. Coustitución y la Ley, se aplicarán de
preferencia las disposiciones constituciouales."
Si l:L doctrina constitucional es norma para interpretar lns Leyes; si dentro de la equidad natu·
ral y la doctrina constitucional se gira para fijat· el
pensamiento del Legislador; si el Juez consultR
no sólo la letra sino el espíritu de IR Constitución,
y si habiendo incompatibilidad entre la Constitución y la Ley, nece:Sariamente hay que preferir
aquélla, es claro que entre el artículo 121 de la Constitución y el ar·ticulo 1." de la Ley 8. 8 de 1905, en
cuaoto se refiet·e al artículo 3.0 del Decreto legislativo número 54, del mismo año, priva la disposición
constitucional, y se pospone y no se obEerva la legal. Siendo esto así, como evidente y jurídicamen·
te lo es, el 26 de noviembre de 1907, fecha del
contrato Manotas-Pomar, no regían, por inconstitucionale;;, el Decreto número 34 y el artículo 3. 0 del
Decreto número 54, ambos de ese mismo año, ni
comportaba fuena alguna el~:~rtículol. 0 de la rderi·
da Ley 8.", n causa de que por· él se quisieron ratificar, por· sobr·e la Constitución, Decretos Legislativos que habían caducado con el necreto por el
cual se deúlató restablecido el orden público. Por
lo mismo, en materia de venta de bienes nacionales, estaba en toda su fuerza el artículo 957 del.Código Fiscal. Como no se observó en la enajenación
ninguna de las formalidades que ese articulo exige, el contrato Manotas-Pomar, por violatorio de
Leyes relativas al Derecho público de la. Nación,
es absolutamente nulo, pues hay en él objeto ilíáto. (Artículo 1519 del Código Civil).
Aun suponiendo ·que el at·tículo 1.0 de la Ley 8. •
de 1905, en cuanto ratifica como Ley al artículo 3. 0
del Decreto Legislativo número 54 de 1905, no fuera a todas luces inconstitucional, en mi concepto
es er·róneo que hubiese trocado en Ley ese artículo, con efecto retroactivo, o sea desde el 11 de
marzo de 1905, como lo declara este Cuerpo. La
asimilación de las ratificaciones legislativas a las
ratificaciones civiles es inadmisible en presencia
del artículo 54 del Código Político y Municipal,
donde se estatuye que "la Ley no obliga sino en
virtud de su promulgac:ón, y que s.n ol;>servancia
principia dos meses después de promulgada.'' Si
1
'1a promulgación consiste en insertar la Ley en el
periódico oficial, y se entiende consumada en la
fecha del número en que termina la inserción"
(artículo citado), ese Decreto Legislativo número
54, aun no siendo patentemente inconstítucional,
no podría considerarse y observarse como lLey,
sino desde su promulgación con el carácter de Ley,
promulgación que hasta hoy no ha ocurrido.
Duélome especialmente en este salvamento, de
que al proferirse la sentencia de la Corte no se
haya tomado en cuenta, a mi ver, lo que preceptúa el artí9ulo 41 del Acto legislativo número 3 de

?

como al final de tal inciso establece que In venta o
permuta de bienes nacionales se bará p1•evio ava·
lúr>, es indudable que el Código Fiscal quedó modificado, no so lamen te en lo re la ti vo a la su presión
de la almoneda pública, sino tarr.hién ern lo que se
r·efiere al avahío.''
Si el inciso a) del artículo 2. 0 del Decreto Legisiati·
vo número 34 de 1905 facultó a~ Gobierno ~·para
enajenar, con las formalidades legales, los bienes
muebles e inmuebles de propiedad nacional que
oo sean necesarios para su servicio,'' y si allí mismo agregó que '' estas operaciones se harán con
a valúo previo e los bienes que se hayan de enajenar .... sin licitación públicat en buena dialéco
tica no se puede sacaR' la consecuencia de que el
a valúo no quedó sujeto a dichas formalidades le·
gaJes. Por el contrario, si se dispuso que la enajenación se hiciese con las formalidades legales; si
dos de ellas son el avalúo hecho por peritos designados sólo por el Poder Ejecutivo, y la int(;ll'vención en las diligencias, cuando se cumplen en la
capital de la Repüblica, del señvr Procurador Gene1Jogotá, 23 de agosto de 1912.
ral; si todo esto se dispone, n~pito, l·J que natuml,
Lurs Eou.ARDo VrLLEGAS lógica e inflexiblemente se saca dtl esas premisas,
es que el avalúo se efectuaba también con las for·
malidades legales, salvo la licitación. La ~xpresión
. . .
''con las formalidades legales," que es una fmse
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.AVALÚo
1una proposición o idea explicándola de varios modos, o enumerando puntos o circunstancias que
Dice ahora la Cone:
con ella tengan relación, a fin de hacerla más efi"Y no puede sostenerse que el avalúo de que caz para conmover o persuadir." No me parece,
habla~~ De~reto :número .34 ~ea el .s.ue prescri?e pues, que pueda sostenerse el que la .amplificación
el Có_d1go Fiscal, pol'q u e si la mtención del Leg1s- en este caso tGvo por cbjetc modificar lo dicho
lador hubiera sido conservar la fnrmalidad de~ antes, cuando se habló de '• con las formalidades
avalúo en los tér'minos que <ietalla dieho Código, legales"; y no, como lo he de::'endido, confirmarlo
se habría limitado a la expresión 'endjenar con las repit.iendo el concepto para da:i'le más relieve
formalidades legales,' que aparece en la primera hacerlo más eficaz.
¡parte del inciso o) del Decreto mencionado. Mas
Doy de barato, sin embargo, que no hubiese

1910, reformatorio de la Constitución. Allí se le
di.spensa a este Cuerpo el altí3ima honor d_e confiarle la guarda de la in'~egridaJ de la Co~nstitu
ción; y no creo que se haya guardado suficientemente 111uestra üarta, cuendo se ha preferido un
Decreto legislativo, dictatorial, írrito y caducado
=el número 34 de 1905--al artículo 121 de dicha
Carta, que es terminante, para poner· bajo el a m·
paro de ese Decreto una rent~:. que, a la luz del
Código Fiscal y de los artículos 1519,1741 y 1742
de~ Código Civil, es ahsoiLJtamente nula.
Otras muchas observaciones pudiera hacer sobre
puinto tan trascendental y delicado; pero me abstengo de estampadas, ¡:>a;a no dar a este trabajo
una extensión yá der:nasiadamente lar·ga.
.
Protesto haber hablado respetuosamente, y añado que siempre me es penoso apartarme de las
l)piniones de la Corte, cosa que flólo hago ¡:ara sa~isfacer mi deber y mi conciencia, tnl corno entiendo el primero, y con el mismo fervor con que
me habla la segunda.
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quedado un avalúfJ con las formalidades legales, o
sea un avalúo con las circunstancias que enumera
el artículo 957 del Código Fiscal, sino un simple
avalúo. Pues bien: en rigor no hubo ni eso. Quien
dice avalúo, dice estimación por peritos, hecha bajo
la salvaguardia del juramento. Y como los estimadores, en el caso de que se trata, no prestaron juramento, técnicamente no hay siquiera ~valúo. El
avalúo es una prueba legal : la de cuánto vale determinada cosa; y toda prueba, para que lo sea,
tiene que venir r~vestida de la garantía que le da
fuerza. En las exposiciones de peritos la garantía
de la prueba está en el juramento. De ,consiguiente, una exposición de peritos, no jurada, carece en
abs_oluto de fuerza p1·obatoria. De esta clase es la
tasa que ha aceptado la Corte como avalúo legal y
corriente.
Supongo más: que bastare una apreciación tan
endeble como la que se hizo, para que pudiera
aseverarse que ~e cumplió con la formalidad del
avalúo previo, y que el sentido de dicho ordinal o)
fuese que podían venderse todos los bienes nacio·
nales sin almoneda, y con una tasa hecha por cualquiera y calificada de avalúo. Entonces la exigencia de ''con las formalidades legalfs" sería en absoluto inútil y el complemento allí colocado lo
constituirían palabras innecesarias y del todo vacías. i Por qué~ Porque todas las formalidades legales para la enajenación de bienes de la República
están comprendidas, en puridad, en el artículo 957
del Código Fiscal, y ese artículo, bien sintetizado,
no contiene en el fondo más que dos: el avalúo
previo y la venta en pública almoneda. Los ordinales 1.0 y 3. 0 a 11 se. refieren a la licitación y a
los medios para provocarla y hacer más provechosa la almoneda pública. Esos ordinales quedaron,
pues, eliminados con la su bast11. El segundo ordinal trata del avalúo previo con las formalidades
que allí se determinan. Si también este avalúo con
las formalidades legales quedó eliminado, como lo
ha entendido la Corte, no subsisti6 formalidad legal alguna. La exigencia de dicho ordinal e), sobre
que la enajenación se haga "con las formalidades
legales," sería entonces absurda; porque daba por
existentes unás formalidades legales que totalmente
habían desaparecido.
RATIFIO.ACIÓN

Cuando se dictaron los Decretos Legislativos
números 34 y 54 de 1905, eran claramente opuestos al artículo 121 de la Comltitución y a la Ley 2.a
de 1904. Tales Decretos no tenían, pues, fuerza alguna, y dEbieron desobedecerse por inconstitucionoles e ilegales.
Después vino la Ley 6." de 1905, que dijo·ratificar, con el carácter de Leyes pe1·manentes, entre
otros Decretos legislativos, el34 de 1905. Esa Ley,
por. pugnar con el articulo 121 de la Constitución,
es, en lo que a dicho Decreto se refiere, forzosamente inconstitucional. y lo es; rorque el artícu-

lo constitucional gradúa los Decretos Legislativos
de ''medidas extraordinarias," "de carácter provisional," y de duraderos sólo por el tiempo de la guHra;
y esa Ley los declara Leyes per·rnanentes de-la República y para el tiempo de paz. Una Ley común
puede reforma1·se o derogarse, expre¡;a o tácitamente por otra Ley; pero la Constitución no puede
reformarse o derogarse por una Ley. Cuando hay
pugna, prevalece la Carta, por ministerio del artículo 40 del Acto legislativó número 3." de 1910,
reformatorio de la Constitución, artículo que se
produce así: "En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la Ley, se aplicarán de pre·
ferencia las disposiciones constitucionales.'' En
este evento es ineficaz, írrita y no aplicable la Ley.
El grave vicio del razonamiento juridico de esta
respetablo Corte está para mí en no ver la clara
pugna que existe entre el articulo 121 de la Cons·
titución, hoy el artículo 33 del Acto legislativo
número 3. 0 de 1910, 1·eformatorio d·e la Constitución, que lo reemplaza, comprendiendo en una sola
disposición de la Carta lo que preceptuaban antes
el referido artículo 121 y la Ley 2.a de 1904 y la
Ley 6." de 1905, y en posponer la Carta a esta última Ley, cuando lo que previene el Código fun·
damental es que se posponga la Ley a la Cart11.
Igual cosa puede observarse de la Ley 8." de
1905, que ratificó cc,mo Ley el Decreto legislativo
número 54 del mismo año.
Luego no es· cierto que E;ll 26 de noviembre de
1907 estuviese en vigor el citado Decreto lf'gislativo númer0 34, y modificado por él el artículo 957
del C.ódigo Fiscal.·
·
Sobre la asimilación de las ratificaciones particulares respecto de actos y contratos netamente
civiles, a las ratificaciones oficiales de Decretos Legislativos, para que· se les consider~ como leyespermanentes, añade ahora la Corte esto: "si se atien·
de a que según los principios sentados por la ciencia del Derecho, la ratificación genera efecto retroactivo, y la medida legal reproducida participa
de la misma eficacia de cuantas con ella entraron o
prosiguieron e·n vigEfncia, etc." Capt11ndo la venia de
la Corte, niego que la ciencia del Derecho enseñe
eso que aquélla dice respecto de las ratificaciones
del Legislador. Antes, por el contrario, enseña que
las Leyes no deben regir sino después de que sean
conocidas, y que para esto se necesita promulgarlas. El que se considere por el Legislador como
Ley, desde fecha pretérita, lo que entonces no lo
erd, y como Ley engendradora, también desde entonces, de derechos y obligaciones, se ha mirado
siempre como una censurable arbitrariedad. Recuérdese lo que se nos ha enseñado en las aulas,
respecto de cierto Emperador romano, que hacía
~scribir las leyes en caracteres muy pequeños y
colocarlas en lugares muy altos, para que no pu·
diesen leerlas bien los que debían cumplirlas, Pero
esto, para el caso que se trae entre manos, carece
de importancia, porque siendo inconstitucionales

lag leyes 6. 0 y 8. 8 de 1905, no tuvieron fuerza para
revivir como Leyes permanentPs de la República,
desde antes que se les aceptara como IJeyes, los
refel"ido~ Decretos legis'ativos números 34 y 54.
Cuanto a la obsen•ación que se hace •ie que de
otros Dec1:etos Legislativos uació el orden político
que hoy impera en Colombia, arguyo: 1. 0 Que, en
mi concepto, un Juez, para falfar, no debe fijarse
rrmnca en las consecuencias de sus fallos, sino en
la aplicación estricta de la Ley, sean cuales fuer·en
los resultados que de esto se deriven. 2. 0 Que una
cosa es el orden político de una Nación, y otra
cosa bñen diferente el orden civil !le Ja misma; por
lo cual no debe confundírsele8, ni puede sustentarse que lo que éste acep~n, ha de aceptarlo aquél.
Una revolución a mano armada, por ejemplo, p·uede echar poli" tiel'l'a el régimen político existente, y
traer en pocos días otro diverso, como ha ocurrido
en tántos casos; pero esa misma revolución tri un·
fante, que ha roto ]a Carta anterio:-, debe seguir
reconociendo los derechos y obligaciones civiles
creados a la sombra del régimen constitueional
abolido. Deben aceptarse, pues, como hechos cum-_
plidos, ciertos Decretos Legisla ti vos que trajeron
el orden político que hoy impera, no por· respP.to a
tales Decretos, sino por respeto a 1 orden político
que h~ nacido y se conserva a su s0mbra; pero no'
debemos aceptar derechos y obligaciones civiles
que araten de sustentarse en Decretos Legislativos
inconsti tucionale§.
lBogotá, veintitrés de agosto de mil novecientos doce.
LUIS EDUARDO VILLEGAS.-.1dhiérome
a este salvamento de voto 1 RAFAEL NAVARRO

y EUSE.- BARCO . ..:._ NANNETTI.

FERRERO. -RoDRIGUEZ

MuBILLo.-

-ANGARITA.-

P. -ARTEAGA.- Su.ÁREZ

Vicente Pm·1·a R., Secretario en pro-

piedad.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO DOCTOR MANUFL JOSE ANGARITA

Salvo voto en el fallo que precedt-', relativo a la
demanda }YI'omovida por el señor Procurarlor Ge·
neral de la Nación contra el SBñor Ft1ustino Pomar,
para que se declare la nulidad del contrato de
compraventa celebrado eutre el señor Ministro de
Obra§ Públicas, doctor Francisco de P. Manoti1s,
y el expresado señor Pomar, respecto de un inmueble de propiedad nacional; venta que consta
en la escritura pública número 1698, de fecha
veintiséis de noviembre de mil novecientos siete,
otorg~dn en la Notaria segunda del Círculo de
Bogotá.
La nulidad se funda en que la celebración de
dicho contrato se verificó pn·etermitiendo las for·
maJidades establecidas en el Códigl) Fiscal de la
Nación para la venta de bienes nacionales, y con
sujeción a lo estatuído en el Decreto legislativo

número 34 de 10 de fehrero de 1905, sobre auto·
rizacione3 al Poder Ej cutivo.
En obsequio de la claridad tango a bien mencio·
nar, en lo pertinente, lo que establecen el Código
y el Decreto :
El primero estatcye la subasta, previos el ofre·
cimiento ni público de la finca, y el avalúo de ella
por peritos nombrados por el Poder Ejecutivo, de·
biendo asistir al avalú\), en la capital, el Procura·
dor General de la Nación.
E( Decreto principia por prescribir que la ena·
jenación, permuta o compra de bienes se hagan
con las forrnalirlar¡les legale8; pero dice luégo:
"estas operaciones se harán con avalúo previo de
los bien e~---~ sin 1icitnci6n pública."
Ahora bien, dice la demanda en lo sustancial:
como la venta a Pomar del inmueble de que habla
la mencionada escritur·a se verificó sin licitación y
sin el previo avalúo por peritos nombrados por el
Poder Ejecutivo, avalúo que debió practicarse con
asistencia del Procurador General de la Nación,
según el Código Fiscal, es claro que tal contrato
adolece de nulidad absoluta, de confox·midad con
los artículos 1740 y 1741 drl Código Civil, pues
no era de observancia el Decreto legislativo número 34; y no la era porque, sin duda alguna,
hahía caducado el Decreto desde el mes de marzo
del mismo año, día en que se (leclaró restablecido
el orden puhlico en toda la Nación, pues por esto
acontecimieuto quedó insuhsil'ltente aquél, a la luz
dPl artículo 121 de la Constitución y de la Ley 2
de 1904 .
.La Corte en su fallo iuzga que a la fecha de la
celebl'ación de~ contrato Manotas-Pomar·-el veil!].
tiséis de noviembre de mil novecientos siete-estab:=~ en vigor el Decreto mencionado, por estas razones:
Porque en el Decreto legislativo número 54, de
once de marzo de mil novecientos cinco, que de
claró restablecido el orden publico en toda la Na·
ción, se dispuso-artículo 3. 0 -que "los decr·etos
de carácter legislativo no derogados, expedidos
por el Poder Ejecutivo a virtud de la :facultad
constitu<·ional, quedarán en vigencia y con fuerza
de leyes, hasta tanto que el Pvder Legislativo disponga otra cosa."
Porque la Ley 6 de einco de abril de mil novecientos cinco, dictada por la Asamblea Nacional
Constituyente y Legh,lativa, decretó esto:
" Artículo único. Ratifícanse con el carácter de
Jeyes permanentes de la República de Colombia
los siguientes Decretos legislativos, expedidos por
el Gobierno en uso de la facultad que ie concede
el artículo 121 de la Constitución:
" . . . . • • . . . . , . . . . . . . , . , . . . • . , . . , .••.·• • , ...
0
u 2.
Decreto legislativo rnúmero 34 de 1905 (10
de febrero) sobre autorizaciones al !Poder .Ejecutivo." ·
Porque la Ley 8."' del ·mismo año ratificó el 54:,
mencionadop en el cual, como se clijo ya, se declaró
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que quedaban vigentes y con fuerza de ley los de- corporación llamada Asamblea Naeional Constitucretos legislativos no derogados (uno de ellos el yentt-, convocada por el mencionado Decreto legi¡o¡34), hasta tanto que el Poder LegislatiVll dispusiese lativo de 29 do diciembre de 1904, Asamblea que
otra cosa, y ésttl nada dispuso respecto del 34.
funcionaba a sati:,facción del señor Presidente de
P01·que en leyes expedidas por la misma Asam- la Repúblic.'!, y cuandoquiera ·que lo tenía a bien,
blea, en el expresado año y en los posteriores, se fueron actos tan inconstit-ucionales como los Decre·
ha continuado ratificando, esto e~, elevando a la tos legislativos, por Jo cual car~ccn de fuerza, ante
categoría de leyes algunos otros decr·etos del mis- la Constitución, las ratificaciones qu8 de dichos
mo carácter, y derogando otros análogos.
Decretos se hacen en las Leyes 6 y 5 de 1905.
Porque dicho Decreto númera 34 subsistió hasta
Ahora bien : esta anómala situación, que percuando entró en vigor la Ley 4 de 1909, que de duró vários años, por impotencia de la Nación para
modo expreso lo derogó, Ley que dictó el Uongre- restablecer el imperio de la Constitución y las le·
so del mismo año.
y es, trajo como efecto necesario que unos y otros
Porque, finalmente, la Asamblea Constituyente actos tuvieran fuerza obligatoria para todos los
de 1910, que reformó la Constitución; que eligió habitantes, como si fueran verdaderas leyes, por
la persona que eu la actualidad ejerce el Poder· cuanto la Nación continuó viviendo. No hubo, no
Ejecutivo; que organizó la Corte 8uprema; que podía haber quien se sustr·ajese a la influencia de
dictó la Ley 80 de 1910, reglamentari'a de la elec- situación semejante: la industria continuó su mar·
ción de los Senadores y Representantes, fue Asam- cha ascensional ; los hombres siguieron· celebran·
blea que se eligió por virtud de lo dispue,to en el do contratos y defendiendo sus derechos ante los
Acto reformatorio número 9 de 1905, lo que pone Tribunales, dentro de la órbita de ilegalidad exisde manifiesto-dice el fallo-que el legi~lador ha tente; en una palabra, no se extinguieron las rela·
reconocido preexi8tentemente. fuerza de ley a los ciones jurídicas ni las sociales, constitutivas en tosusodichos Decretos legislativos.
das partes de víncu1os de solidaridad entre los
No obstante el respeto que me inspiran las opi. miembros de la espede humana. Fue preciso, pues,
niones de mis honorables colegas, me veo obligado, respetar y obedecer como leyes de ineludible cnm·
en fnerza de mis convicciones, a salvar· mi voto.
plimiento las prescripciones cuya observancia se
Con la fl'anqueza necesaria expresaré las 1·azones imponía por la fuerza y el terror, porque, como
que me asisten, y lo haré así pam que se aprecien dice Bluatschli, "cuando sobre las ruinas del orden
uebidamente esas 1·azones.
público se levanta un régimen de violencia es preJuzgo yo que el Decreto legislativo, de fecha 29 ciso obedecer, pues el desprecio de toda superio
de diciemhre de 1904, que declaró turbado el or- ridad, la negativa de toda subordinación, 130n actos
den público en la Nación y en estado de sitio los que agravan los males, porque traen consigo los
Departamentos de Cundinamarca y SRntander, no desbordes de terrible anarquía. Es imposible que
fue correcto por•1ue a la sazón la paz reinaba en un país pueda vivir sin régimen alguno, así como
todo el país, y ni temores había de perturbación, el pez no puede vivir sin agua, ni los otros animacreencia que apoyo en h notoriedad de loa hechos; les sin aire."
.
sin embargo, por respet'' a la palabra oficial, adSiendo pues imposjhle e 'Ínút-il la resistencia inmito como verdadero el he-,ho de la perturbación. dividua!, en cuanto a respetar y obedecer lo esta.
Pero afirmo, sin vacilación alguna, que fue un aten- tuído en los susodichos Decretos y Leyes, era. de
tado, un gr·andísimo atentado el que se consnmó rigor su observancia, mayormente en la celebracon el Decreto legislativo de 1. 0 de febrero de 1903, cion de contratos con el Gobierno.
por el cual el Presidente de la República descono
Estimo, por tanto, que se hizo bien en atender
ció al Congrew, y convocó una Asa111blea Nacio- las prescrip0iones del consabido Decreto en la celenal, con el fin de salvar de la anarquía la Admi-. bración del contrato Pomar-Manotas, pero adviernistración Pública, según dice el Decreto, cuyos in- to que el avalúo del inmueble no se sujetó a ninmediatos efectos fueron la persecución y el destie- guna formalidad legal. Me satisface lo que se dice
rro de muchos de los miembros de la augusta cor- en el fallo para excusar la no intervención del se
·
.
ñor· Procurador· en la diligencia de avalúo, y el que
poración.
Estimo también que fueron consecuencia de tal los peritos no fuesen nombrados por el Poder Eje·
acto y de la pretendida perturbación del orden cutivo, como lo requiere el Código Fiscal; pero
público los Decretos de carácter legislativo que el no hallo bien el avalúo que se practicó, porque se
país conoce, entre ellos el34 y el 54 de 1905, roen- hizo de modo muy in_correcto, pues como bien dice
cionados, uno y otro violatarios del artículo 12l t;~l señor MRgist,rado doctor Villegas en su salvade la Constituciqn y de la LE:Jy 2 de 1904, porque mento de voto, "lo que figura en la escritura ·púrestablecido el orden público, como se restableció, blica de venta como avalúo, no es tál a la. luz de
quedaron insubsistentes los Decretos que se habían los principios más elementales de la jurisprudendictado para una situación extraordinaria y provi- cia," pero sí observo q~e no fue cualquier subaltersional.
no del Ministerio, sino el Subdirector de Obras PúFinalmente, afhmo que todol3 ~os actos de la blicas quien, con el carácter de comisionado por el
\
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señor Ministro del ramo, practicó el avalt.o, y por
separado el perito de Pomar,
Esta notable incorrección del avalúo me conduce
a sos~ener la nulidad del cons~bido contrato, por
ser formalidad indispensable para la validez de
éste la práctica legal del ave.lúo.
Empero rno dejo de reconocer que la dicha in·
formalidad es asímismo motivo demasiado pequeño
para que se anule el contrato, si se le compara con
la supresión de la subasta, impuesta por el Decreto. Sin embargo, excus-a perfectamente mi proceder,
que puede estir:parse como excesivo rigor mío, la
circunstancia de que en el fondo de todo esto existe un.principio que debe respetarse, ya insinuado:
que no es lícita la inob>let·vancia individul:ll respecto de lo que como ley se establece en un régimen
que se fundó por la fuerza y se mantuvo pJr la
violencia y el terror. La razón que aduce el célebre
publidsta liberal, Bluntschli, me parece incontestable: "el desprecio de toda superioridad y la negativa de toda subordinación aumentan la suma de
mal por los desbordes de la anarquía que necesariamente sob1·eviene.''
Cosa distinta es que una porción de nacionales se
ponga en armas co·ntra una dictadura y que luche
desesperadamente i ello es conect.o y puede ser
hasta santo; pero aquella ¡·esistencia individual no
tiene razón de ser.
En consecuencia, para estimar hoy la legalidad
del contrato Pomar-Manotas, no puede tomarse
apoyo en la Constitucióni ella estaba bajo las plantas del seño1· Presidente de la República . .Es preciso
· 1
b' ¡ D
t
,
.1 'y ver
pues ocurnr a consa Ut o ~cr~ o numerQ 34
si se eumplieron sus prescnpcwnes, como 0 hHgo
en este salvamento.
.. ,
.
Se msmua en el fallo la necesidad de ·11catar· los·
decretos y lljyes dicta.dos durante el régimen ·de
los cinco años-de,1904a.1909,.-porqt~e de.no ha.
cerlo, nada quedana ?n p1e; m la Corte. misma se
la
salvaría del.., nau~rag10, ya que la elección
Asamblea Uonst1tuyente de 1910, q.ue o_rgamz,ó la
Corte, tuvo por base el Decreto legisla~l~o nume·
ro 9 de 1905. Esto es exacto; mas las op!mones ex·
en aste Balvamento no dan asidero para
P uestas
.
E
abi'Jgar temot' alguno al re~pecto. n cuanto a los
actos de la A.samblea Constituyente de 1~10, nada
tengo que objetar. Esa \samblea se constituyó por
el sufragio popular, base fundamental de la legiti·
-1 t d
•
.1
'bl"
midad y ue 1as 1Iücr
a es pu was.
Bogotá agosto veill1ltitrés d.e mil novecientos doce
~
·
MANUEL JO§ E ANGARITA-BAuco-NAN-

JTIDJICJ)[AJL

Oo,te Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá,
veinticuatro de feóre7·o de rnil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Sa.mpex:).

Vistos:
P9r memorial da fecha diez y nueve de abril úl.
señor Gobernatimo, presentado el día después,
dor del Departamento de Boyr,cá., doctor Rafael
Casti1lo Mariño, haciendo uso O.el derecho que
confiere el artículo 43 de la Ley 88 de 1910, propuso demanda ante el 'fribumJ Superior del Distrito Judicial de Tunja, en solicitud de la suspen·
sión y anulación de laürdenanze_ 14de 1911, "por
la cual se reorganiza la Policía C.e~ Departamento,''
expedida por la A~ a m blea corrrsporr~diente. El peticionario fundó su demanda en el hecho de que
esa Ordenanza es contraria a lo estatuído por el
artículo 23 de la Ley mencionada, por trataJrse en
ella ele nombramientos distintos de los especificados allí, al disponer en §!U artículo 6. 0 que los gendarmes y clases de las secciones componentes de la
Policía del Departamento sean nombradcs por los
Prefectos de las Proviucf.as, de acuerdo con el Comisa::io superior; y contr&ria, así mismo, a cada uno
de los orciinales marcados con el número 2. 0 de los
artículos 24 y 48 de la ~ropie. Ley, a causa de que
por la disposición acosada se ingiere aquella Asamblea en asuntos que no son de su incumbencia, y
arrebat~ al Gobernador una bcultad qllle de dered
b
cho le pertenece, como es la e nom rar y separar

e:.

sub:~~n~e~~ demanda

su curso

lPg~:.l,

con audiencia

del señor Fiscal respectivo, el Tribunal del conocimiento pt onun(~i6, ('Cl Sala de Acuerdo, la resolución de fecha veintiséis de J'unio nróximo r•asado,
r
p~or Ir. cual decidió que t,o había h1gR1' a la declaración ele nulidad ue la Ordenanu, en referPneia.
De esta resolución aueló el Necretario General encargado del Desp~cl:o de la Gohemaeión,
doctor Manuel Jim~nez L6pez; y como el recu1s0
le fue otorgado: subieron los autos a esta Superior.idad, en donde, surtidos los trámites legales, se
procede a fallar, teniendo en cuenta para ello las
consideraciones que en seguida se expresan:
·
,. 1 o d 1 ~t' 1
E
f
"d
n con orm1 11(1 con e 1 omma 2 . e a. 1cu o
48 de la Ley 88 da 1910, transportado en su tenor
literal del artículo 59 del Acto legislativo númrro
d .
f
t · d 1 0
t"t ·6
3 e_Igula 1.. ano,. tr: orlmGa obn~ el .. a ... •0 ~s. 1 11c1 0
N
1
acwna, compe
a
o emac 01.
uingtr 1a ac·, d · · t f
1D
t
t
b
cwn a mims ra Iva en e
~par ame~ o, nom rar?do y aeparando sus agentes' ; y segun 1o prevemdo en el inciso 2." del artículo 24 de esa misma
Ley, a las Asambleas Departe.ment~nles les está ueNETTr-FERRERo~NAVARRO Y EusE-RonRiGuE~
gado '' intervenir por neclio de ol'denanzas o resoP.~ARTEAGA-Su.D.BEz MuRILLo-VILLEGAs-- Vi- luciones en asuntos c;ue no sear. <ie su incumben
cente Parra R., Secretario en propiedad.
cia." En tal virtud, fa disposició:1 c:cusads, es in·
exequible, por cuanto priva al Gobernador deman.
dante del ejercicio de una función que le es propia
y privativa 7 ya que ~o~ empleados de la Policía.
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Departamental forman parte del personal administrativo que te está subordinado con relación de dependencia inmediata y directa; y, además, porque
la circunstancia de adscribir el nombramiento de
los gendarmes y clases de la Policía a los Prefec
tos Provinciales, así como también la de as.ignar al
Gobernador una :facultad de que éste se halla le·
galmente investido, implica la ingerencia de la
Asamblea en un asunto en que a ella no le es darlo
intervenir, por re:ferirse a empleados cuya designa·
ción le toca a él según mandato imperativo de la
Constitución y de la ley. Por otra parte, si bien
es cierto que a las Asambleas compete "el arreglo
de la Policía local, en todos Rus ramos,'' es induda·
ble que esto alude sólo a la reglamentación coJ'I'espondiente, porque el eiercicio de tal atribución,
como lo expresa el artículo que la otorga, está limitada por las disposiciones legales pBrtinentcs, en
que figura, en primer término, por ser :fundamental, la que da alos Gobernadores la :facultad de
nQ_mbrar y separar a sus agentes, entre los cuales
están los empleados de la Policía Departamental,
quA, por eso mismo, y por razones obvias de orden
y disciplina, dependen del Gobemador, que es el
funcionario público encargado de dirigir la acción
administrativa en el Departamento.
Por último, y contrayéndosfl á lo que dice relación con el punto materia de este debate, la Corte
ha determinado ya, en casos análogos al presente,
que aunque el artículo 286 de la Ley 149 de 1888
establece que ''los destinos públicos1>e proveen por
la autoridad que en cada caso designen' las leyes, acuerdos, ordenanzas o regla m en tos," esta dis·
posición no· puede ni debe entende1·se y aplicarse
aisladamente, sino en consonancia con el precepto
constitucional que da a los Gobernadores el carác·
ter de Jefes de la Administración seccion11l a sn
cargo, y les atribuye el nombramiento de sus agen·
tes, que lo son todos aquellos empleados q 1e han de
servir bajo su dil'ección y •lependencia. De aquí
que, debiendo consiClerarse a .los empledos de
la Policía Departamental como agentes administrativos del Gobernador 1 no pueda adscl'ibirse el
nombramiento de ellos a ninguna autoridad distinta de la suya, sin que a ello se oponga aquel precepto de la Constitución.
.
lP'or todas estas considel'aciones, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador General de
la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autol'ida-l de
la ley, re:forma la resolución que se examina, Ji
brada por el Tribunal Superior dd Distrito J udicial de Tunja, en el sentido de declara1·, como declara, nulo y de ningún valor ni e:fecto el primer
inciso del artículo 6. 0 de laOrdenanz·t 14 de 1911,
que reorganiz't la Policía del Departamento de Bo
y acá.
N otifíq u ese, cóyiese, pu blíq u ese en la Gaceta
Judicial, y devuélvase este expediente a la oficina
de origen.
·

El Pre!'idPnte, CONSTANTINO BARCO.
MANUEL JosÉ r\NGARIT.A.-:El\HLIO FERRERO-ALE·
JANDJW MoT'l'A-VICENTE PARRA R.-BARTOLOMÉ
RoDRGÍUEZ P.-AUGUSTO N. SAMPER~ALBERTO
~uÁREz MuRrLLo-LUis :Enu.A.RDO VrLLEG.A.s-Román Baños, ~ecretario interino.
SALVAMENTO
.

DE
'

VOTO

DEL MAGISTRr1.DO RODRÍGUEZ P.
Salvo mi voto en la resolución anterior, respetanlo la opinión ilustrada de los demás señores
Magistrados, porque a mi juicio no hay nulidad en
la Onlenanza en que se ocupa, atendidas las razones que en caso análogo de salvamento de voto
expuse al hacerlo respecto de la resolución de esta
Su periorida!l, dictada con fecha 7 de octubre de
1911.
Bogotá, febrero 24 de 1912.
BARTOLOME HODRIGUEZ P.~BAnoo
ANG.A.RITA-FERRERO-MOTTA.-PARRA. R. -SA.MPER- SuÁREZ MuRILLo- VILLEGAS- Román
Baños, Secretario interino:

Cm·te Suprema de Justicia-Sala plena-Bogotá,
.feb?·ero veintinueve de mil novecientos doce.
(Magistrado p.onente, doctor Suárez Murillo).
Vistos:

En consulta, según lo establece el artículo 41
de la Ley 88 de 1910, se ha remitido a esta Supe·
rioridad l1i sentencia dicta'ia por él Tribunal Superiot' del Distrito Judicial del M11gdalena, con fecha 7 de julio de 1911, por la cual declaró nulo el
artículo 1.0 de la Or,lenanza número 6 de 24 de
abril de 1911, sobre renta de licores, expedida por
la Asamblea de ese Departamento, en. cuanto establece el sistema de contratos·para el primer Círculo.
Surtida la tramitación que establece el artículo
42 de la citada Ley, se procede a dictar el fallo
c01·respondiente, al cual sir'Ven de base las siguien.
tes consideraciones :
Ante todo cabe observar que quien se ha dirigido al Tribunal de Santa Marta en el sentido de ·
pedir a esa corporación la declaración de nulidad
de la 01·denanza citada, fue el Secretario General
de la Gobernación, diciendo que obraba por orden
del G.obernador.
En el oficio que sirve de base a estas actuaciones
y que lleva fecha 6 de mayo del año próximo pasado, el Secretario General se limita a enviar al
Tribunal tin número de la Gaceta Depc~rtamental
en que están publicadas la Ordenanza número 6 y
las qpjeciones que le hizo el Gobernador antes de
sancionarla, agregando que ést{ts fueron hechas por
considerar el Gobernador inconstitucional la citadtt
Ordenanza.
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Se ve con claridad que no existe demanda en
que se pida propiamente ln nulidad d~ la nombrada Ordenanza, porque ni a la comunicación del Se·
cretario General, dirigida al Tribunal de Santa
Marta, se le dio fo?rr.a de demanda, ni se expresaron los fundament;D3 en que pueda básarse la in·
constitucionalidad o ilegalidad de la ex~wesada
disposición dep&rtamental. En efecto, como se ha
visto, el Secretario General dice que las razones en
que se funda son las miíSmas que expuso el GobernRdor al objetar la Ordenanzr. cuando se le remitió
para su sanci6n, y que éstas las formuló aquél por
considerada inconstitucior.al en lo referente al pri·
mer Círculo que ella establece. Pero es el caso
que el Gobernador no ice que las disposiciones de
la Ordenanza sean contrarias a la Constituci6n o a
las leyes, Bino que algunas de ellas eran incondu·
centes para el Fisco departamental 1 según se expresa en la parte correspondiente que se copia en
seguida:
"Con el fin de que lo reconsideréis, objeto el
proyecto de ordenanza de treinta de marzo último, sobre la renta de licores que me habéis en·
viado 01u·a que le dé la snnciÓn legal.
"J u~go que algunas de sus disposiciones serían
perjudiciales a los intereses del Departan~ento si
alcanzaran !a sanción que requiere la ley."
Por lo demás, según el artículo 43 06 la rnencionada Ley 88, la anulación de las ordennnzas puede
ser pedida por el Gobemador respec~ivo, y como
en el presente caso .quien ha inter~enido en el
asunto es el SecretariO General, el Tnbunal Superior del Magdalena ha debido abstenerse de resolver sobre la nulid<~d de la urdenanza número 6 de
24 de abril de 1911 por !!nanto no había demanda

Valor de la suscripCion. e:.e cada tomo
constante de 52 números, }>Cr lo menos, $200
papel moneda.
N úmtl~·o suelto, $ 5 ; doble, $ 10.
Se venden nú.meros sueltos desde el tomo
primero, y colecciones completas desde el
tomo octavo en adelante.
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Esta obra, en. dos tomos, de ~ás .o.e 900 pagma.s
cada uno, con.tiene todas las 4octnnas de Jo:_ Tn.
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Por estas consideraciones la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por auto·
ridad de la ley, de acuerdo con el señor Procurador General, revoca la sentencia consultada y se
abstiene de decidit· sobre la nuliJad de la Ordenanza en cnef.:ltión.
Cópiese, notifíq¡uese Y devuélvase.
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{DIST!il'.lBUCTIÓN)
De la Corte se manda la Gaceta Judicial a las
Gobernaciones y a los Tr~bunal~s Superiores, para

El Pr·esidente, CONSTANTINO BARCO.- que estas entidades ia 1'emitan a las autoridades
MANUEL JosÉ ANGARITA.- EMILio FERRERo.- inferiores. Los Gobernad::lres de~1en enviarla a los
ALEJANDRO Mo1T.A..-VrcENTE PAlmA R. -BAR•
.
~ R ODRÍ GUEZ p . -A UGUSTO 1\T
S AMPER.'
1 Pretectos del Departamento, y los 1'r1 bunales a los
TOLOl\I.Ill
n.
ALBERTO SuÁREZ MuRILLO-Lurs EDUARDO Vr· Jueces Superiores, a los de c:rcuito y a los MuniLLEGAs.-Román Baños, Sect·etario interino.
cipales de su Di~trito J udicid.
_
En consecuencia todos los J u.2ces de Circuito,
menos los del Di~trito J uuicial d.e 3ogotá, deben di·
rigir sus reclamos & sus respectivos Tribunales, y
¡¡GACETA JUD1CIAL"
no a la Corte Suprema.·

Las suscripciones y venta de la Gaceta
Judicial se atienden únicamente en la Imprenta Nacional,
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Vivag hasta el completo pago de los $ 6.000 e in
t2x'eaes.
Para seguridad de h, deuda~ Vi va¡¡¡ consSALA DE CASACIÓ~
tituyó hipoteca sobrcl dos globos de tiena ubicado§
Negocios civiles.
e¡r¡¡ jurisdicción del Municipio del Guayabal, de11oo
Inlfrmasc la L:cntcuda del Tribunal de Bo&'Otá en el juiminado§ .Las JJelioia.r/y Las Me?·cedes.
cio l.lt[l'Uido por Guillermo Vivas T. ·Contra José DoPosteriormentE', e; 30 de abril de 1896. se exmingo G6mez, sobre extinci6n de una obligaci6n. (M a•
0
'5i"traáo ponente, doctor :Barco) ........•............ 247 tendió otra escl'itura ante el Notario 1. del expreInfírm<:.se .la sentencia del Tribunal del Sur del Cauca en
se.do Circuito, baJ'O el número 478, en la cual cons·
el juicio seguido por Agustina Cobo contra. Jesús Zuluaga, sobr<: rescisi6n, por lesi6n enorme, de un contaque Guillermo Vivas recibió de José Domingo
trn.to. (Magistrado ponente, doctor Ferrero). · · · •· · · · · 251 G6rnez, en mutuo o préstamo a interés, Ja suma
Infírmase la sentencia del Tribunal de Cali en el juicio
iniciaéic por Juan Bautista Gir6n S. y otros contra
de $ 3,600, que debía pngar en el término de un
Juan de Dios Borrero, referente a la sucesi6n de Luis
año. Esta deuda se gat·antizó con la hipoteca de
B. Moreno. (Magistrado ponente, doctor Barco) ..•... 254
Salvamento de \'oto del señor Magistrado doctor N<.warro
UlllJ terreno Ubicado en el Municipio del Guayabal
Y Euse en el fa.llo ;mterior .................... ·...... 257 en el partido de La Mesita.
'
Declárase que no h<1. lugar a infirmar la sentencia del
\
Tr
•
úl ·
l
Tritund du Medcllín En el juicio iniciado por Antonio
.ll.!Th escntura
timamente re acionada fue canee·
José Gutiérrcz R. contra el Municipio de Fredonia,
lada por medio de la de 26 ue septiembre de 1899,
sobre refección de una construcción. (Magistrado
ponente, doc';or ..\ngarita) ..............
?.60 1raú.meR"O 808, de la misma Notaría.
_~
Acompañando entre otras pruebas copia del pri·
merro de dichos instrumentos, Guillermo Vivas T.
demandó a José Domingo Gómez, por !a vín ord~
l!lM'ill, para que se declarase cumplida por su parte
SALA DE UASACION
le obligación contraída en aquel instrumento y se
ordenase la cancelación de la hipoteca c~mstituída
N~GOCIOS CIVILES
Qobre loa dos globos de terreno Las Delicias y Las
Oc;·ta Suprem,0 da Justicia-Sala de Casación. Me1•eedes, y además, para que se condenat~e a Gó
Bogotá, mayo t1·einta y uno de mil nf)vecientos mez 11 !'{:&tituírle una parte del café entn·gado a
doce.
éste, o su valor, y a pagarle lo, perjuicios oc<u;io.
.
.
. nados por no haber cumplido el demandado las
(Millgtstr8do ponente, doctor Oonstantmo Bm!'co).
1 bl'
.·
· t rumen"o
t
8 q ue seg u· u e ¡ m1smo
o 1gacwne
ms
conVistos :
trajo y por no haberle restituído la cantidad excelPoí' e.sm·itm·a númew S07, otorgadc.n an~e el No·¡ d.ente de café que ~ndebidamente recibió, parju!tnrio {. 0 del Chcuñta d.e Bogotá, el veinte de 9 epa moa que el nctor est1m6 en $ 50,000. . .
tiemb¡·e !He mil ::JChccicmtos novent& y cu 8 tro, GuiL& cnant!a total de la demanda fue estu~~d~ en
lleiTilO Vivas se constituyó deudor e f~tvor de Jo§é m~€l de mil pesos en or~, La parte del hbelo de
Domingo Gé;:'!.ez C., por la cantidad de $ 6,000 en de.rn.a~r~da ern que !'le re_lac~onan los hechos que ~a~
moneda co'J'í'~ent 8 , que dabfa~ pagar en el plazo
or1gman, es del tenor s1gmente: ·
cuatro añof.l contados desde aquella feche~ en ce.f:!l
'' 1.0 Entre el demandado Jfusé Domingo G6mez
pilado de pdtr.ent 911lidr.d, y en esta misma fo!'IIH1 y el suscrito ajustamos el contrato de mutrno que
lcG :respccti vos inteE'esea. Se es ti pultn·on, en rre constB en la escrita ra número 907, otorgada en la
otra'1 coudicicnes, las eiguiente&:
Notaría 4.a de este Círculo en 20 de septiembre
oz) Vivs.a reci.b~rá de Góm.ez los $ 6,COü 12 :~~e-· de 1894.:.
.Hda que la~ nee::!si~are y en las cantid~des qoa: ' 6 2." 1L111 misma egcrritur& contiene la constitución
p:cllier~; b) te ez;.t~·egs. de! CHlfése harm en las Bodegas j de TI12a hipoteca a favor del demandado, de doo glode Bogotá, e~rn agosSo G'e cada afio y en cantidade$ hc9 de ~erreno de mi propiedad, situadoD en el l~iu
que i:10 buja:·tu de mil q ui:>l13ntos peso~ 9 y Górnez l nicipio de Guayabal de Síquima, llamsdo9 Lau
ll'ecibirs 31 ca;:',~ d prn<o que tuviere el d~r. ds l&¡Dr;licias y Las Mer'cedes, para ga¡¡·¡;mtizar al mu·
e!TDtrega? y abonl'l.li'& eetaeJ cantidades !ll la cuents. de tQJJante el pago de l~n deuda que ~ontreje nlH.
CONTENIDO
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"3, 0 Dentt·o del plazo est:puiadn en el contrato expresac.o Gómez cancela:·r~ ¿e!!t:rc cie tres -dias
escrihnnuio ya dicho eub:t~g~á 11l demandado José de nlitincnJn esta seD1.e11'\.cia h ~c-.:ooteca co:asti~uida
Domingo Gómez el eaf0 suficiente p!?.ra hBcer el a su favot· en el Mto\c &ntes IDf):~cio:npJÓ:o, y
"3. 0 Absuélvese al de:c::J<tD.dado de les demó.s car·
p11go de la dendl!. a'egun:.da con ln hipotec!l. en reg•'S do la demaGQa. N e 't.e;q '20Bta¡¡o
ferencia.
gsta sen te ocia fue corrSr;;.rJ:a el S de 1uHo á. e 191 O
"4. 0 JLos dos recibos qt:e acompaño a esta demanda, fechados en febrero cuatro y agosto ocho, por la del TRibunal Supe~'ror l~e1 Dist'i:ito Judicial
ambos de 1898, por uu valo? tot~l de$ 5,930-2H, de Bogotá, e:ntldad que se da el nom'ore de '11•io
aun cuando aparentemente se refierec a dinero, E.e óunal Supm·i01· de ~undinamarca 1 e pesar de lo
presentan el Yalor de varias cantidades de café que dispuesto en el Decreto ejecutivo ilÚmero 1073,.
entregué al demandadoj según contmto que consta de 3 de octubre dle 1908.
Ambas partes litigantes inC2::pusieron en tiem·
ero. la eBcritura citadn núGJero 907j de 2C de sep·
po
el recurso de mr.sac16n, invccancic el apoderado
iiembre de 1894.
11 5,° Fuér& de las c&ntidades
de café a que se del actor las causales 1,'' y 2.e del artículo 2,c de la
refiere el hecho antex·ior, el demandado recibió de: Ley 169 de 1896, y el demandado en gPneral las
suscrito 88~ cargas de1 mismo artículo, cantidac'i causalt·s allí determinadas. Concedido el recurso
¡§st& que supera en rr.ucho a la que debió entre- se remitieron los autos a la Corte, donde se ha sur·
garle para el completo 1)ngo de l& obligación, en tiLlo ya la tramitación correspondiente.
La parte de Gómez pre:~cindi6 de fundar el Jre·
conformidad con lo exprei<ado
en el ounto
o) de 1~
'
curso conforme a cierecho, limit!in<iose e111 el esclemandls. ·
11 6, 0 i'J demandado no cumplió por au parte las crito en que lo interpuso a invocar las ~ausales que
obligaciones que contrajo por el pacto que Cl>nsta seüab. la ley, y a repx·ociucir 7 durante el térmmo
ero. la eBcritura número 907 y& mencionad~t, pueB del t!·aslado de que habla el aí:tículo 151 de la Ley
no me suministró los $ 6,000 del contrato de mu. 40 de 1907, un e~c:-ito anterior encat~inad.o·a opotuo en l!!. forma y términcs que estaba obligado a ne!'ae a las pretension3s cie sB :ccn~rario, no a fan.·
ero.tregármeloB y yo autorizado par~t pedirlos.
dar las suyas propiv.s; y come uo basta que. ~lre?u·
'' 7,0 El señor J m;é Domingo Gómez, demand~ m-ente &legue una o roá,s causales de casacwn, slilo
clo, no me ha. reBtituído ~~~ cantidad excedente da que es necesario, ccn srreglo al st-gundo inciso, del
caxé que le pagué, sin debérsela, y que él recibió artículo que acaba de citarsej explicar con clarulad
y p~ecisión los motivos en que se apoya cada causal,
doloslllmento.
6' 8. 0 El propio demandado, por los motivos ex- forzoso es concluir que, por lo que ha~e a esta par·
prl!lsaclos en los puntos 6,0 y 7. 0 que preceden, me te, no hay demanda de casaci é:n. legalmente formullns. ocasion~tdo perjlllicios que valen cincuenta mil lada, y aeí se declara,
¡pesos papel moneda.
Entra, p'!!ies, la S~t!a a 1~oma~· en conBideración !o
0
&¡; 9,
JLa hipoteca de qu•J trata el hecho 2. 0 de alegado por la otra :parte, 0 se!l. por el mandatariO
es~a demanda está e~~i:::~guida por el cumplimiento de Vivas eu el escrito nue
'0rese:at6 ante la Corte.
'il
de ¡a obligación a que accede, y, consecuencial- Previamente se declara r.dmiflible el recurso, una
mente, debe cancelare~~.
vez que se interpuso noortunamente, por p~rs?tHl
" 10. El demandado se :Ja negado relletidas ve· hábil y contra una sentiimcia de Trihun~l §u~erw.:r,
ce!l a otorgarme la csncelacñón de dicha hipoteca', dictada en segunlia insta.nci11 y en juicto ord~na.rw
CffiUSándlome con ello graves perj:Jicios."
caya cuantí~:~. s~ fijó po::' el uctor, sin coutradtcctón
El demaro.dado :picH6 ~·evol:lación del auto que ad· del demanuú\o, en más de ::ni [ pesos en oro.
miMl!, 1~ demanda, alegando que ésta era eu rigo;·
El actor' sostuvo haber entrcgaLlo a Gptmz un
'illilill dem~nda dle ~·ec~nvención, introducida fuéra número de cal'gas de café cuyo precio "í-?ta~ excede tiempo, unm vez que cursaba un juicio ordina- día con mucho de la ca.ntid.Bd cie seis nnl pesos Y
rio instaQJJrad!o por él contm Vivas, soh;:e pago de sus intereses a)& tasfl esthn~lada, y est.o aunque tapell'juic!of:l 1 y una acción emanada de¡ mismo con- les intereses se liq uÍaaran ~ ueNÍe la fecha de la es~ll'a~o a que }11, der:nanda se refie1·e. Neg11da la revo- critura en que ¿onste. el (!Ontrato de préstamo,
cml!lión y prestada p~r el actor la fianza de costas como si en esa..fecha Vivas bubie1·a :recibido toda
siguió el juicio su curso legalp sin que el demanda- la su ma prestada, aunque e~. ::'ealidad, según lo ~·eco
dlo dien·a contestación. a ltt deman<ila.
nació el mismo [~emar.dado, ía en•rega del dmero
La sentencia de 30 de julio, proferida por el se hizo por partes con tnreg\o a lo estipulado.
Jmez 2. 0 d!el Circuit.c de Bogotá, decidió la controPara comproba:· e~ nümeR'O de cargas de ca~é
wer~i& s.si :
dadas en pego a Gómez, se tr»jo a los autos copia
0
u 1, JI])eclárase cumplida por parte ue Guillermo de una cuenta que el ::nismo Gó:mez había pr~sen.
Vivas 'r, la obligación qu.e é! mismo contt·ajo para tado en otro juido promovitlo por él contra VtVRS¡
~ollll JoMé Domingo Gémez C., por escritura núme- y se le antenogó en posiciones. En esa cuenta
ro 907 da 20 de !ileptiembre dtl 18941 pasada ante tigu ra, no sólo d pagaré de fc:cha 20 de septiem·
e! Notario 4, 0 de este Circuito i
bre de 1894, por $ 8 1000, sino -t&mbién otro ·que
11
2,~ JID¡m co!Thoacu~ncim con. el punto anterior, el venció el l,Q de marzo da 1897, por ~i 3~600, Jos
1

~
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intereses de amhoe y- otras paa·tidas de diver:m
proce- \ ahora, en firme, que aun cuando los seis mil pesos
clcncia a cargo de Vivas, y los pngos efectuados papel moneda no se recibieron al firmnrse el con.
por éste; la cuenta arroja uu ~'aldo de$ 9,183-60 trato (20 de septiembre de 1894) los intereses sí
a favor de Gómez O.
conieron 1·ara Vívns dt>sde esta feeha.''
Este confesó, en declaración i·enJida rl Jía 5 de
El 'rrilmnal, en su sentencia, prescinde en absomarzo de 1909, que para describir en la expresada luto de esta txplícita manifestación, y fundándose
cuentl!, como diuero, las cantidades dt café entre- en la imposibilidad que encuentra para liquidar,..,
gadas por Vivas, hizo el cómputo del valor de este con exactitud los intereses del crédito, por falta de
artículo, a razón de ochenta pesos en papel mone- comprobación de las fechas de los er.teros parciao
d~ el entregado de 1895 n 1899, y a $ 180 de la les en que se descompuso el préstamo, estima que
misma clase el entregado desde el año de 1900 en no puede ordenarse devolución alguna a favor dal
adelante; e interrogado para que dijese si era demandante, no sin reconocer que, imputando los
cierto que ese café estaba destinado al pago ex-. pagos a s~lo ese crédito, aparece cubierto éste etm
clusivamente de la deuda que menciona la escritu· su totalidad, aunque se liquiden intereiSes en todo
ra número 907, contestó negativamentt>, agregan· el plazo.
Siendo evidente la renuncia de Vivas a obtener
do que parte de eso café se destinó pam pagllr
otro crédito hipotecario.
en su favor ia disminución dé intereses, o sea su
Los fundamentos del fallo tlel Tribunal son é3- voluntad de pagar por intereses mayor suma de lm
tos, en resumen: a) resultando que el préstnmo de que realmente debiera, a ef~cto de facilitar la Ji.
los seia mil pesos se hizo por partes en distintas fe· quidación del crédito, el Tribunal debió tomar en
chas, e ignorándose éstas, no es posible hacer la li consideración ese acto lícito de liberalidad (Códiquidación de los intereses que se causaran, por- go Civil, artículo 1454), el cual acto, como todos
que no hay base sobre la cual hacer el cálculo; b) los de su naturaleza, entraña renuncia de un ders·
computando el valor total de las partid!!.s de café cho; y por haberlo desconocido implícitamente ha·
entregadas a Gómez~ no al precio que éste les dio ciendo caso omiso de la indicada renuncia, ha inal formular su cuenta, sino al que realmente tenía currido en su sentencia, no en la segunda de las
el artículo en la ciudad de Honda según el avalúo causales de casación que señala la ley, puesto que
pericial que se _practicó en el juicio, aparece com· el fallo en su parte dispositiva no peca por denprobado que VIvas pagó la euma de seis mil pesos? ciencia o por exceso, sino en la primera de tale0
aun liquidando intereses en todo el plazo; e) esto causales, esto es, en violación directa del citado
no obstante, no puede ordenarse devolución algu- artículo 15 del Código Civil.
na por estar pendiente Ja liquidación de los inte·
Procede, por el motivo que acaba de expresarse,
u-eses Jevt·ngados y carecer de /os datos necesarios la infirmación de la sentencia acu3ada~ sin que sea
para efectuarla; esa liquidación podrá hacerse en necesario, a este efecto, tener en cuenta las demás
un juicio de cuentas que tenga por base la compro- alegaciones del recurrente, atendido lo dispuesto
bación de las fechas de las prestaciones parciales en el at tícu lo 60 de la Ley 100 de 1892.
hRsta completllr 1:~ suma de seis mil pesos; d) aun·
Las pruebas de los pagos que hizo Vivas a. su
que Górnez sostieue haber imputado 1 :ntH del acreedor Gómez consisten en los recibos expedidoa
café por élrecibidu pan> cancelar la escritura hipo· a su favor, en la cuenta furmulada por G6mez y en
tecarü número 478, de 30 de abrí] de 1896, el sus declarROiones. ele las cuales aparece quo las
Tribunal no puede estimarlu así en vista de la res- sumas de que hablan los recibos y los abonos en
pectiva escritura Je cancelación, e u la cual declaró la cuenta representan cantidades de café entera~
G6mez "haber· reeibido ~el señor Guillermo Vivas das por Vivas y computadRs en dinero, a razón de
T. IC~; sun~a de tres mil seiscientos pesos y sus res· $ 80 la carga el en_tregado ha~t~ el _año de 1889, y
pectiVúS InteresPs."
a$ 180 el que diQ de 1900 mclus1ve en adeb.nte.
El recurrente cita como infringidas en la sen ten· No hay prueba de que las sumas a que se refieren
cia las dispo~licione5 de los artículos 15, 1769~ 2313, los recibos sean distintas de las que figuran en la
2318, 1613 a 1616 del Código Civil, 835 y 840 cuenta o que no estén incluidas en ésta, ni consta
del Código Judicial y 114 de la Ley 105 de 1890; tampoco que el café enterado por Vivas sea en
aleg~ incongrt~encia entre Ja sentencia y las pre- cantidad mayor al total abonado en aqué)la . .Lo
t~ns.wnes de las pa~t~s y error· de hecho en la apre- que sí re,mlta demostra~o ~s qu.e Gómez d10 a las
elaciÓn de las confesiOnes del demandado y de la partidas de café un preciO IDferwr al que aparece
prueba pericial relativa al avalúo.
del avalúo pericial practicado en el juicio; y como
. En el alegato de conclusión que en la segunda según lo estipulado por las partes, Gómez debía reo
Instancia del juicio formuló el mandatario de Vivas, cibir aquel artículo al precio que tuviera en las
dijo: "Está convenido por· p11rte mía que Gómez fechas de los respectivos enteros, forzoso es tomar
C. entregó los seis mil pesos de ese crédito flotan- como base para la liquidación el avttlúo pericial,
te en diversos valores, aunque no hay constancia prueba practicada en legal forma y que no fue
de si efectivamente los recibió Vivas, ni en qué objetada gor las partes.
En esto tiene razón el actor, mas no en cuanto
fechas tuvo lugar le. entrega, y concedo además

\
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prreí:e¡nde que ias pf>rtiaag de café que en la cuenta
de GómeJ:i se imputan a los dog créditos contraídos
por Vi•·aa y que ccns~an en la;s refmidas escrituras
númelios 478 de 30 tie ab;:il de 1896 y 907 de 20
de Gaptiernbre de 18941 ae imputen Rolamente al se·
gu>:ld.c cb tstoA créditos. En e:fectc1 la cancelación
de llii eacritura número 478 no prueba que el pago
de ]a oeuda cancelarla no se hiciera en la misma
foiT'rrm:1 en que se debía L::a:cer el pago del crédito
que colU&~a en la eEcrií·.~r& número 90'6. Grómez
sogíiene lfl afirmativa en flUS decla:raciones; preguu·
tado ~i el tohl de ;as cBntidad:;l:l de café que recibió de Guillermo V~vaa O:esde ei 20 de septiembre
de ]895 fuasta el :1 de ju;ia de 190:, fua imputado por el absolvente al pago o cumplimiento de las
obligudones que le imtJUf10 a Vivas el contrato que
co:r:~':iiene Ám eEJcri~ura ¡¡:r.f;.blioa numero 90'1, de fecha
20 de geptiembrre de :8i:4, de la. No~ai'Ía 4o" de Bo·
gotá, contestó: "que impu~6 léó mayor parte de]
café rrGciiJido del seficr Vi"Vaa nescie ;395 hasta
1901 @ la cancei&ción de otro c;rédito contraído
~ambién por el ae:í:lor Vivas Mll .i& garau'iifa hipotecan·i¡n del ~er;;oen:> !lammcio El Tobudo, pero que
no recuerda con precisión qué cantidad fue la imputll.d& a] pago de ese crédito.''
El hab~r dicho G-6mcz en Ja esc¡·itura de caneelnci6::m que habf.n lec:bidc lf¡, suVJJa? oc prueba que
no 2SJ recibiera e::1 lu fm'ma de precio de café ente·
R'adlo porr ei ae¡;;C.ol'¡ cvmo apa¡·ece de la cuenta, la
cut.;, ai ha de apl'ovechar u.! rieuuo!l' en cuanto
jpll'Ceba los entelios de cdé, le parjudica eu la im¡put~wión que da ~alefi entems hizo ei deudor (al'
tícu!n l?'63 de1 Cüfligo Civil), y~¡¡ que no hay prue·
ba. feuu~eiente en contradoo
Debe, pues, ~:ec&ific&/se la ausodic~a cuentA, es
timando en dine::-o, a los prec~os que resultan de la
prueba pericial pmcticada an el juicio, las cargas
de cSJré enteradas porr Vivas a ~u acreedor Gómez,
a fin ele sabel' c1:ál es fl ven:aaero saldo de la
ctlieílta y si hubo eíweso en los pagos efectuados.
Hechaa ias oper&eioces ciei caso, que son puramen·
te ~ritmáticrHJ 1 se oíJtia:Je n favo1· del demandante
Viv&s tm saldo de siete mil sPtecientos cuarenta
y szeio ¡peso8 ochenta y uno y medio centavos
(® 1'/?43-81-lt centr.vos), equivalente a oU~ce carga,s
de c~fé, mt.s 104 k:log::-&mos y medio, así:
3 C&R'giilt), 114 k:log¡'&.ffiOS, que recibió Górnez el
11 G:e julio de 19Gl, avaluadas a $ 700 cada
lllilffi ••••
o... oo....
$
2,730
1 cargs.s, ¡ 17! ::rilogmmos, que
a~ Cle~ucen de las u'3vibidas pm· al
mismo Gómez el día 31 ae mayo de
~ncho ~fio, avaluadas íl> ~ 633......
5,016 Sl-!
o

o

•••• o

o

•

o

••

==

Total.,, ........ , .. $

7,746 81i

P2ríil Bailar eate saldo se iM~, procedido sobre las
¡¡igrÚ0[l~eB

bases :
m) Cadm enliga de ct.re i.IG computa de 127 kilo·
gramos de pego, según lo estipulado
b) JE1 número de Hwgas entregad~e poi.' Viv~G

1

se h~t obtenido mediaVJ.~e la ope:<~ción Je rerlucir·
a partidas de café las ~&utidacies abonadas en la
cuenta hasta 1899 il::clusive, a razón de ~~ 80 le
carga, y las abonadas poBterio:rmente, a. :razón de
$ 180;
e) El valor de los abonos se k!a calculado de
nuevo sobre los precios del café dados po1· los pe·
ritos para la fecha r;el abono reE!pecti vo;
d) Los intereses se hE..n liqtüde:,do sob!:'e !os saldos¡
que en cada caso resultan de las partida.'·.J rnodificadas de acaerdo con lo expuesto;
e) Desde el 23 de agosto d.e 1899, fecha f'n
que resultó saldo en contra de Grómez, ha.~ dejado
de liquidarse intereses, co::no es natnral 1 y
f) Además de los capitd~es e intereses de los dos
créditos cons·tituídos por escrituras 'Públicas, se han
computado las demás pBrtida.s que figuran en la
cuenta a cargo de Vivas~ por efectos suministrados
al mismo.
De la cuenta misma forrnul~cls, por Gómez par a
demostrar qne Vivas le O:ebía un aaldo, se infiere
que, faéra de los crr·éé.itos escdturarios y de lns
cantidades que por efectos sm;:ninistrrados ió Vivas
figuran en ella, no pesaba sobre éste Rlinguna otra
obligación a favor de Gómez. Vivaa enteró, pues,
por error el número de c~¡·gaa a?. café arriba expresado, y tiene derecho para repe~ir lo que pagó sin.
e~~. usa conforme al artículo 23 ~L3 del Código Civil.
Gr6mez debe restituÍ!· otro tanto del mismo géne¡¡o
y calidad, con aneglo al ir.crso 1. 0 del ln·tículo
2318 del mismo C6cligoo
Por doR causas ridió el G;emandante se condenara a Grómt:z a indemnizar:e perjuicios, a saber: por
incumplimiento de¡ cdntrato c.ue consta en la refe.
rida escritura número 9C7, y :?Oi' no haberle ll'estituído la cantidad ~xceci.ente <~e café que indebidamente recibi6. Ls, primera de tales causas se hizo
consistir, según el libelo de dernanda, en no haber
suministradoGómez íos s~is mil pesos de que trata.
el referido co11trato d.e mutuo, en in forma y términos estipnlados; pe:rn este cargo no e3 fundado,
pues de autos aparBce, pe~· confesión de Vivas,
que sí recibió aquella suma, ern dinero y efectos, y
yn se ha visto que conforme al contrato el mu·
tuante podía dar el dinero a medida que el mu:
tuario lo necesitl!.se y en las cantidad.es que éste
ridiera. [i.especto de lo SPgundo, considera la §ala:
primero, qwe el inciso 2. 0 del artfcuJ.o 2318 citado
sólo obliga al pago de in ~a reses co:rrien tes al
que de mala fe ha recibido dinero o cosa fungible
que no se 1~ deb!a; y segunéi.c, que en tanto pudieru hacerse a"Grómez el cergc éie mal& fe en cuanto
apareciera que él sabía el verdadero precio del
Clifé en las fecbas en que lo recibió, o qy.e debía saherlo por ejercer ordinaliiamente el comercio .de
ese a.rtículo, y no aparece de autos ni io uno m lo
otro.
Pyr las razoncg expuesta¡:¡. la Sala de Casación
de l& Corte Suprema, 2.dminista·ando justicia et\
nombre· de la Repdblicf), y por autoridad do ia ley,

)

GAQETA JUDICIAJU
infinna el fallo del Tribunal Superior de_ este Dis·
trito Judicial, proferido en este juicio el 8 de junio
de n91 O, y reforma el de primera instancia en los
sigui en tes té1·minos:
1.0 Declárase cumplida por parte de Guillermo
Vivas 'f. ]a, obligaci6n que contrajo para con José
Domingo G6mez y que consta en la escritura nú·
mero 907, otorgada ante el Notario 4. • del Circuito
de Bogotá el 20 de septiembre ele 1894. l~n conee
cuencia, la hipoteca constituída en la misma escritura sobre los dos globo3 de ter1·eno denominados
Las lJelicia.s y Las Me1·cede.y, está extinguida
y debe cancelarse.
2. ° Condénase al demandado José Domingo Gó
mez a devolver a Guillerm) Vivas T., dentro del
término de diez días, contados desde la ejecutol'ia
de estefallo, once carga.a de café, más ciento cuatro
kilog¡·amos y medio del mismo artículo. Caria carga
será de diez arrobas cuatro libras, y el café pi lado de
primera calidl.ad y propio para la exportación.
3. 0 A.bsuélvese al mismo G6mez de ·los demás
cargos de la demanda.
0
4. Impónese al demandado la multa de cincuenta pesos en oro, a favor dei demandante, por no
haber contestado oportunamente la demanda (I.ey
105-1890, al'tículo 144).
No hay lugar a especial condenación etÍ lflS co8tas del recurso ni qn las de las instancia~ del juicio.
Notifíquese y cópiese e3te fallo, puhlíquese
en l~t Grlceta Judicial y devuélvase el proces" al
Tribunal remitente.

EMILIO FERRERO -RAFAEL NAVARRO y
E usE- MANUEL JosÉ ANGARITA -CoNsTANTINO
BARco-ALEJANDRo

TTI-

MoTTA-'fANOREDO NANNE-

Vicente !Parra R., ~ecretado en propiedad.

Oo'rte Sup1'ema de Justicia- Sala de (Jasación.
Bogotá, mayo treinta y uno de rnil noveciento/3
doce.
(M~gistrado

ponente, doctor Ferrero).

Vistos:
La se~ora .Agus~ina Cobo, vecina de Palmira,
domando en dwha Ciudad al señor General Jesús
Zuluaga pann que se declarase rescindida por lesión enorme la venta que aquélla le hizo a éste de
una caRa y un solar situados en la referida población, en el ball"rio conocido con el nombre de El
Ap1·etadero, y alindados así: al Oriente, calle al
medio, la casa y el solar del señor Uladislao Romero¡ al Occidente, la casa y solar del seño1· Vicente
Escobedo; al Norte 7 el río de la ciudad, y al Sur,
la plaza de El Apretadero.
El contrato cuya rescisión se pide ccnsta en
instrumento público número 12, extendido ante
el Notario 2. 0 del Circuito de Palmira el quince
de enero de mil novecientos tres, que forma parte
de loe autos. Alli consta que la señora Agustina
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Cobo vendió al setior Jesús Zuluaga la casa v PO·
lar descritos, por la suma de ciento setenttt y einco
mil pesos ($ 175,000), paga.do3 por el comprador
en esta forma: ciento cuarenta y cuat1·o mil pesos
($ 144,000) en el va-lor de .veinticuatro m11las aparejadas, que se estimaron a seis mil pesos: ctnd!!. una;
seis mil pesos ($ 6,000) en el valor de un caballo,
y veinticinco mil ($ 25,000) en moneda mmal y
corriente, todo lo cual declaró la vendedor». recibido a su satisfacción.
Como consecuencia de la rescisión demendmda
solicitó
señora Cobo que se declarase la obligsación a cargo fle Zuluaga de devolverle IR casa y
solar a que el libelo se refiere, recibiendo el deo
mandado lo que dio por ello~, y que tanto la escritura del contrato como el registro respectivo se
cancelasen para qne quedaran en su fuerza y vigor
los títulos anterioreil.
A su vez el señor Jesús Zul uaga cont1·ademmnd6
a la señora Agustina Coho para que, en el caso de .
que er contrato se rescindiese, fuera ella condenada
a devolverle al comprador Zuluaga, no la can.tidacl
de ciento setenta y. cinc,) mil pesos, sino las parti.
das sigui¿ntes: doscientos veinticinco mil pesoE~,
valor de veinticuatro mulas y un caballo con sus
aparejos, a !'az6n de nuevA mil pesos cadli\ unn,
pues aun cunndo en la escritora se f'lJsieron a seis
mil pesos, rPal y verdaderamentt:' valían a nueve
mil pesos, porque fueron escugida,s t n más de seteno
ta mulas por uno de íos más prácticos t•n 1:-t mate·
ri11, elP.gido por la señora Cubo ... _ .. $
225,000
Veiuticinco mil pesos que dio Pn dinero ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,000
Veintisiete viaj'"s que por lo menos.
hari hecho las mulas en tres años y
medio, que es el menor tiempo que las
ha servido la señora Cobo, poniendo
cada viaje, por término medio, a veinticinco mil pesos libres, uno con otro,
pues hubo viajes que produjeron más
de treinta y cinco mil peeros libres...... · 6'15,000
Diez por ciento de setenta y cinco
mil pesos a que tengo derecho en caso
de rescisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,500
Cuarenta mil pesos, por lo menos,
gastados en reparación de la casa--~~
40,000

la

Suma.... . . . . .. . . . . . .. $

982,500

" Po1· esta suma de novecientos ochenta y dos
mil quinientos pesos establezco demanda de recon·
venci6n contra la señora Agustina Cobo, para que
sea condenada al pago, en el caso de que se decrete la rescisión del contrato.''
Habiéndose seguido el doble juicio por todos
sus trámites, le puso fin en primera instancia la
sentencia del Juez 2.0 del Circuito de Palmira,
pronunciada el veintiuno de enero de mil novecien
tos ocho, en la cual el señot Zuluaga fue absuelto
de la d!=!manda principal, y la contrndemandadR. lo
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fae a flll. ve21 de los cs.::gos de la demanda de re. por ciento (8,500 ¡por 100), o eeill qua ¡por cien pe"
convenc!ón,
os oro había que dar ocho mil quinientos en bille. Por recurso dl3 alzada pasó el asunto al conoci. tes. Al repetirse más tarde
justiprecio. el doce
~lento del Triblllnal Superior de! Distrito Judi- de noviembre siguiente, los peritos J enan·o Victocwldel Sur del CanM, el cual dictó sentencia el ria, ·Ruperto Romero y Nicol€,s Bejararrw confirma·
@clbto dla junio cle mil novecientos ocho, en la que, ron el avalúo que antes se babia hecho eRll la ins]'evocando Ja de primera instancia, se hicie1·on las pección ocular.
~ZJigunentes declaraciones:
Sobre esta base el Tribun'll deduce que eiTI el
11
v~ Se declara rescindido el contrato de compra- contrato de que se hmbla hubo lesión enorme, rmventa contenido en Ja escdtu.ra númeo·o doce de zonando a11í:
qtnince de enero de mil noveciento3 tre1'lg otorgada
"J ustipreci1ldo3 la casa y P-1 solar en ocho mi!
en la Notaría núme~ro segundo del;~ Qg·ctllito de quinientos ochenta peso§ (~ 8,500) oro, porque a
lPalmira, por Agnstin 1 Cobo a JesÚ3 Zuluaga, de la época d.el contrato el cambio del billete de curso
una ca.8a cubierta de teja ~on su correspondiente forzoso sobre el Exterio1· e¡..taba al ocho mil qui·
solar, situauos en la. ciudad de Palmira por los lin. 111ientos pesos por ciento, esto es, que par;t comprar
deros del título cit~do, el cual título se declara cien pesos oro hahía que dar ocho mil quinientos
también sin va'lor·,
pesos en billetes ($ 8,500), como dicen los pe1itos,
"2." Condénase a Jesús Znluagl! a entreg.u a resulta que ~o~Pgún ellos el justo precio de ese inAgustina Cobo, tres oías después de ejecutoriadla mueble en la fecha de la enajenación era
esta sentencia, la casa y solat' de que se trata. en de, , , , ... , • , .. , ... , .. , . , ... , , , .. , , $ 729,300
el punto anterior, más los arrendamientos des,le la
"Mitad de esta suma .. ~ .
36 ~,650
fecha. de la demanda, fijados en el precio corres·
"Precio recibido inferior a esa mitad,
pond1ente~ si Zuluaga no hiciese uso dentro del ciento setenta y cinco mil pesoR, ... , .., ,, 175,000
mie~mo término 1 dt-JI derecho qne le otorga el a¡·t,í.
"La demandante, pues, recibió por su casa cuan.
culo 1948 del Có lig 1 Civil, esto es, de completa¡· do la vwdió un precio infer·inr a la mitad del justo
el j·~sto precio con deducción de una déc~ma parte. precio que tenía."
'' 3" Condé1ase a Agu.,tina Ooho a entrf'gar a
La prueba pelicinl refe1·irla y la aentench que
J~~ti~ Zulungt ía RUm~>, de ,.¡~nto or.hf'ntit y un mil en ella se apoya. h•tn si1lo atacadas por el recunen
§exsma~tos ¡pesos en billete~ (~ 181,600) nacionalHs te, porque lus peritos hicierol! el avalúo de lacas~
y Bu-:~.mtert~;;es l,_.gales desde la fecha de la dem9.no y solar en moneda de oro con refer·encia a una épo ·
dla, !'ll Z·J hHga, no h <>CÍt:ln ,fo uso del derecho de ca en que no existía esta moneda ni podía estipVJ·
opción, restituy':! la casa y solar mencionados.
larse otm qne el billete del Banco Naci·,nal, d 18
"4:n ~ancéle;;e por el empleado respect,ivo la acuet·Jo con ias l-H'escripcione¡¡ lPgales que a lasa·
mscnpctón del. título 1:úmero doce de quince de zón (enero de 1903) rt'gíau en e1 país ; porque los
de enero de mil no\•eCientos tres, Q'1eda en estos mismoil peritos al establecer al 8,500 por lOO la
términos revoca,)a, sin costRs, la sentencim apelada relación del billete y el oro en la époc:t del conde qua se ha hecho mérito,"
trato, convirtierou el papel moneda en mercancía
En oportunidad interpuso recurso de casación y dieron a las piez3s de oro el carácter que en ese
contra esta sentencia el apodera'io del S"fior Jesús tiempo no tenían, de moned& legal, lo que consti.
Z !luaga, q•Jien a sn vez sostuvo y amplió el recur· túye un'error esencial y violación flagrante de la
so ante la Corte por medio de personero consti- ley.
A um cuando el abogado del recu~rt·ente en su.
tuído especialmente nara ello. Por reunir el asun·
erudito
alegato hace pie principalmente en el ava~
cuantía y demá9 que exige
to las condiciones
el artíetiio 149 de la L-.y 40 de 1907 entra la Sala lúo pericia!, y p1·incipia para atacar, con cita de
'
a considerarlo y reso!verlo.
varias disposiciones legales, la estimación que el
Estrib:}, el fundamento de la sentencia en el ava· 'fr·ibuna.l hizo de esta pruebr., f'n~ra sin embargo
hi_o pericial q ne pot• dos veces se pr-lcticó durante !a Sala a considerar en prie1er término otra alegael juicio, la uua a. s ,Jicitt.Hl de la parte demandan- ción formulada pof'-aquél, juzgando que debe exa~e y la otra a r~tit~ióu del demandado.
minarla en lugar preferente por cuanto se refiere
a
la apreciación Je ]a escritura misma é'obre la
Al verillcar~e [NI' primera vez esa prueba en
la impe.~ción ocular practic&da ei diez de mayo de cual ruedla el presente juicio, o sea el instrumento
1907, los peritos Jenaru Victot·ia y Domingo QuinQ público número 12 extendido ~nte el Notario 2. 0
tero manifo:Jiltarou que la e tsa con s11 terreno la es- del Circuito de Palm.ira el 15 de enero de 1903.
Acusa, en efecto, la sentencia de haber inCIH'ritim~ban en och·) mil quinientos ochenta pesos oro
{~ 8,580), val ,,, o ¡.H·ecio r1me tenÍI\ en el año de do en error de det·echo, consistente en habe1·se es1!.903, época, en que fue ven·li~l~ por la señora Agua· timado en ella que el contrato entre la señor& Coho
tina Oobo ~tlseii<H' Jesú'.l Z•Jio~agt. Dieroncomo y el General Zulaaga, contenido en la escritrum
ll'azón Je su dicho, ll!.'ierná3 de l;~ c<nlidad de la casa mencionada 1 es de coa:praventa, cuando fae en reay sa posicióLJ topográfica, l:1 do que el billete esta- lidad una permuta, De ésm y ot1·as alegaciones deb.t al tierup., dd uvutrato ul ouho mil quinientos duce que la sent.::ncia iufl'Íugño leyes¡au~tantivas, y
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entre las vio1adas cita el artículo 1947 del Cóuigo
Civil, por haberse aplicado indebidamente fll caso
del pleito, en relación con los artículos 1849 y
1864 ~el mismo Código. El Tribunal-dicr.consideró que el contrato celebrado fue el de compraventa, sin caer en la cuenta de que " si el precio consiste, parte en dinero y parte en otra cosa,
se entenderá permuta, si h coea vale más que el
dinero; y venta, en el caso contrario (artículo 1S50
del Código Civil)." Y en otw pasaje dice: "En el
contrato de permutación cada permut&nte será considerado como vendedor de la cosa que da, y el
justo precio de ella a la fecha del contrato se mi.
rará como el precio que paga por Jo que recibe en
cambio (artículo 1958 del Uódigo Civil); de suerte
que para hallar la diferencia e:1tre el precio de la
casa y el de ios semovientes y aparejos referidos,
los expertos debieron estimar el valor de estos bie
nes y tener en cuenta el dinero que recibió la señora Cobo al tiempo de la nt>goéiación, y como no
hicieron esto, la prueba quedó incompleta y por
lo mismo ineficaz para el objeto propuesto. Decir~
como lo asegura el npoderado de la demandante,
que el valor de las mulas y el caballo aparejados
que t'ecihió la señora Cobo, sólo ascendía a seis
mil pesos ($ 6,000) cada unn de los semovientes,
purq u e así consta en la escritura~ es inmw1·ú· en
una petición de principio. También consta en di
cho instrumento que la casa valía ciento setenta y
cinco mil pesos ($ 175,000), y sin embargos~ ha
tratado de señalarle nuevo precio.''
.
La Sala encuentra fundada esta alegación del
recurrente. En efecto, de acuerdo con el contrato
pactaclu entre la señora Oobo y el señrr Zuloaga,
la primera dio a 1 segundo la casa y solar que han
sido materia de este juicio, por la snma de ciento
setenta y cinco mil pesos ($ 175,000), y el segundo le pagó tal finca, según los términos de la escritura, en esta forma: ciento cuarenta y cuatro mil
pesos ($ 144,000) en el valor de veinticuatro mulas aparejarlas, a seis mil pesos cada una ($ 6,000);
seis mil pesos en el valor de un caballo (~ 6,000 ),
y veinticinco mil pesos($ 25,000) en moneda usual
y corriente, todo lo cual declaró la vendedora recibido a su satisfacción. No obstante el empleo de
la palabra valo1· en el pasaje de la escritum que
acaba de extractarse, de tal instrumento se deduce claramente que no :fue el valor de los semovientes, sino los semovientes mismos, .lo que la vende.
dora recibió del comprador, lo cual, por lo demás,
consta plenamente en los autos y no ha sido nega·
do, sino antes bien, reconocido de modo expreso
por la parte demandante (cuaderno 2. 0 1 foja 16).
St'gún el artículo 1849 del Código Civil, la compraventa es un contrato en que una de las partes
se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero ;-y según el artículo siguiente, cuando el ¡~re
cio consiste, parte en dinero y parte en otra cosn,
se entenderá permuta· si la cosa vale más que el
dinero 9 '!} wenia en el caso contrario, Se sigue de

aquf que. por más que las partes contratantes calificasen de venta la convención que celebraron
por instrumento público número doce, otorgado en
Palmira el quince de enero de mil novecientos
tres, lo que allí pactaron no fue en realidad nna
venta sino un contmto de pE-rmuta, porque los Be·
movientes recibidos por la sE:ñora Cobo valían mn.
cho más que la parte del precio que €1 comprador
pagó en dinero, siendo aplicable al caso, por lo
tauto, lo dispuesto en el artículo 18ñ0 que antes se
citó. Así lo reconoce la misma demandante cuan·
du en su alegato de primera instancia dice: "Aunque el contrato, por lo que hace a los semovientes,
participa de la naturaleza Jel de permutación, 1Mdisposiciones relativas a la compraventa se aplica·
rán a la permutación en todo lo que no se oponga
a la naturaleza de este contril-to; cada permutante
es considerado como vendedor de la cosa que· da
y el justo precio de ella a la fecha del contratos~
mirará c?mo el precio qne p11ga por la que recibe
·
·
en cambio."
~hora bien: avaluado el precio de la finca por
pentos, y dado que el contrato de que se habln e;¡,
Como queda demOSII'IIdo, Ulla p~I"IDUtH, ent de ri·
gor tambif>n estimar t•<~t' medio d~ peritos las mulas y el caballo aparejal"\,;s qn·· la l"t•ñum Coho recibió. en cambio, para saber,.¡ el ju,.to precio que
ella obtuvo de Zuluaga es inferior :i l1t mitad del
justo prec!o de lo qutcl H él enlJ'I'g ·. o ~ea de la
éasa y sol.n· apuntado;.. Al eoml'an¡r· el av11lúo
dado por los expertos H !n ~~asa, eon Ja suma de
ci.ento setenta y c~nco mi_! pes?s ($ 175,0QO) en
dmero, para deduc11· la extstencta de lesión enorme, el Tribunal procedió como si el contrato fuera
de compraventa y no de permuta, esto ts, ·como si
la señora Cobo hubieEe recibido dicha cantidad en
dinero, siendo así que lo que recibió fue unn recua
de veinticuatro mulns aparejadas y un caballo y
veinticinco mil pesos en dinero ($ 25,000). Es é~te
un error de derecho en la apreciación de la prueba instrumental que sirvió de fundamento a ]a sentencia, error que ha sido alfgado por el recurrente
como causal de casación y que esta Saln encuentra
acreditado.
Este enor ha tenido consecuencias importantee
no sólo porc¡ue se dio cabida ul artícnlo 1947 del
Có~igo Oivil, es. decir, se de? retó la reschión por
les16n enornre, sm estar debidamente comprobada
esa ·lesión, según lo que acaba de exponerse, sino
también porque al estatuir· la sentencia acerca, de
las prestaciones :mutuaA que son efecto dé la rescisión, se condenó a la señora Cobo a pagar tan eólo
intereses, cuando en realidad debía frutoA, salvo en
cuanto a la parte del precio que recibió en dinero.
El error de derecho y violación de ley expresados conducen a esta Sala a la infirmación de la sentencia. Para rlict»r la que deba reemplazarla en
obedecimiento al ar-tículo 60 de la Ley 100 de 1892
obran las mismas consideraciones que se han hech~
hasta aquí, las cuales demuestran qoe no está
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¡probada ]a acció::1 rescis::>ria prromovidBI en este
juicio, e 1m ponen poi' !o b.nto ]a absolución del die·
mandlttclo. Consecnendalmente, debe denlararfla a
la demandante libre de los cargos de 1~ rlemandn
de reconvención.
Por ]o tanto la Sala de Ces~.ci6n de la Corte
Süprema, administrando justicia. en nombre de la
República y por au~oridB.d de. la ley,
:Et::l:lf!JJJ:LVE :

.. 1.0 Se inñrmn la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior del Sur dell Cauca 1 con feclhm

ocho de junio de mil rovecientoa ocho, en el juncio
aeguido por Agustimu Cobo contra Jesús Zuluaga,
aobre reacisió111 por lesión enorme de un contrato.
2. 0 Se absuelve al señor Jesús Zuluaga de los
C!Hgos de )a uemanda que a dicho juicio dio lugar.
3. 0 No ha Jugar a h~tcer ~as decla!·aciones pedidaa por el señor Jeeús Zuluaga en la demanda de
reconvención propueeta por 81 contra J.a sefiors
Agustina Cobo; y
4. 0 No se hace condenación en costaP.
Notifíquest>, cópiese, publíquese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el expediente.

E&HLIO FERRERO =RAFAEL NAVARRO y
JosÉ ANGAIU'rA- CoNSTANTllNO
BARco-ALEJANDRo &:oTTA- 'fANCREDo NANNETTI.
Vicente. Pc~'l''rfl R., Secretario en propiedad.
EusE -M.ANU:IJL

C01-te Suprema de Justicia-Sala de Casación·
}5¡¡gotá, junin trece de mil nfJV6cientos doce.
(Magiatrado pone el e1 dlc::to:r- OonstiMltino JBa.rco).

Vistos:
El Notario primet·o del Circuito de Cali autorizó
e~ día doce de julio dn 1904 la escritura marcada
con. eX número 566, en la cual consta que deseando e~ señor Luis B, M•Jreno otorgall' su testamenco
o últnma voluntad, lo hacía consignándolo en lñs
aigulentes cláusulas:
11
Prime'ra. Me llamo como queda expresado;
aoy hijo lPgítimo de los señores J ulián Guerrero y
Mariía lP'aula Vi vas, ya finados ; natural y vecino
Cle es~a ciudad; de edad de sesenta y siete años;
cristiano, católico, apostólico y ron:ano, en cuya fe
y creencia he vivido y deseo mor!r. Segundo. Me
he uuwteniJo soltero, y no he tenido hijo!'; por
conaiguiente, DlO te::1go hered~::rog forzosos. Terceo
ro. Tengo como do r11i propiedad los signñentes
bienea: una casa de dos p]an~as, alta y baja,
construída sobre paredes de adobe y cubierta de
teja. de barro, con s~ correspondiente terreno, ubicada en estaciudad, en ia calle terceo·a de la carreo
!1'~ del Comercio y a ia ¡¡n1rte occidental del convento de §arn Francis~o 1 calle do por· medio, y dos
casas pequeñas adyacentes y sitt.:,ad&s a la psrte
sur de la anterior~ de cna sola planta, construía~
sobre ¡¡:nredes de adobe y cubiertR.B de tejas de baR'll'O, y co11 su correspondiente terreno. Oua'l'W.

Pare. cumplir lo diapneBto en este testamento nom·
bi'O por ffiÍ albacea ndeicomisarlO a} 8PÜ01' don
Joarp1fn P. :B~trona, y en segllJ:ndo ~ugar al aefior
don Juan de Dio!l Borll'aro. A mis albaceas les
dejo instrucciones terminantes y l!'sservaás,s 7 lae
qua confío serán religiosamente cumpliaas y nadie
les tomará cuenta de io que hagan en cumpiimiento de su cometido; siendo de adver~ir que en cmso
de que falte el señor Barona entrará ei señor Bonero a ~jercer sn albaceazgo, y ~oll' conslg-uiente
obrnrán sucesivamente cie acuerdo ei último con
le.s instr11Cciones que tanto el primero como yo
le ~lemos. Esto está conforma con lo diepues~o en
el Títu 1o1x dei Libro m: del Código Civil, sobre
albaceas fiduciarios. Y por d presente revoco y
anulo cualquh'r otro testamen~o o rlisposidórrn testamentaria que antes de ahora hubiere rormaHzado, para que ninguno valga 1 sólo éste que quiero
se ohset·ve y se cumpla en todo como mi última y
deliberada voluntad. Así lo otorgó, y despnés de
habérselo leido en alta voz el infrascrito No&ario,
en presencia de los testigos arriba ezpresB~dos, lo
a1'rob6 1 y en constancia nrm& coa1 éstos en un mie·
mo acto, por nll1te mí de que doy fe.n
Presentando copia de este. escri~ura y de !a diligencia err q11e C•JJJSta quP el seño¡· Juan de Dios
Borrero prestó jiDrnmP.r.to de desempeñar el cargo
do nlbacea fiduci~trio, en la causa mortuoxia de
Luis B. Moreuo, y varias pz.1 ticlas del estado civil,
de origen eclesiástico, promov!,ó el apoderado constituído al efecto por J u~n Bautistn Girón Salinas,
Juan l!,rancisco Moreno B. y Felipe lo/íloreno B.,
obrando el pr-imero de éstoa c0mo representante
leg~tl di:' su esposa Domitila I;¡loreno B., juicio ordinario contra el nombrado albacea fiduciario Juan
de Dios Barrero, con el fin de q;.ne se declarase, por
sentencia definitiva, lo signiei1~e:
"U Que lo que se ha llam~do acto de última
voluntad del st'ñor Luis B. Moll"t>no, y que éste co~rn·
signó en la escritura número 566, ecot~de 1:1niba,
no constituye lo que p1·opiamente se llama testamento solemne, menos solemne o privilegiado i
~~ 2. 0 Que, como consecuencia de la dechvación
antedor, se declare qm~ el set!or MoJ·eno murió intestado y que sus herederos ab intestato son l~s
llamados a r.-coger la. herencia y &odas sus ani['Xi·
dades;
'~ 3.n Subsidiari11men~e para el caso de que la
ac'ción anterior· principal no prn0ediera 1 pido que
se declare que el testador no dispuso de sus bie
nes por medio de una asignación secreta, uni~Jer
sal o singula1·, o qut>, ai acaso se le reco~rnoce alguna
existencia, el encarg1> secreto y confidencial ea nulo,
de nulidad absoluta;
0
6
Que eomo consecuencie. de la dedaración
' 4.
que se haga respecto a la cláusula q~e precede, se
declare que Jos llamados e, reroger la herencia y
todas sus anexidades son Jos herederos ah iniestaeo.
" 5. o Q!!e el seuor don J·11a11 de JD. Eonero, en
sn en r8cter de a~blilC(!)I!. fi d uciado? c~tiM obHga.do n

restitu1rles ~ los herederos ab interltato iodos los
bienes 11'elictos que reciba y hay~ recibido, y todos
sus frutos naturales y civiles;
"6. 0 Que asimi~mo debe pagarle!! las costas del
juicio, si acaso lo -nft·onta;
•, 7. 0 Que son herederos abintestato Domitila Moreno de Girón, Juana Francisca y Felipe Moreno
B.p ¡poi!' derecho de representación como hijos legítimos de José Moreno, hermano legitimo del de
cujus; y por consiguiente, :}on derecho a la sucesión, mientras no se presente heredero de mejor
rlerecho. 1'
Dirigióse la demanda al J t.nez· 1.0 del Circuito de
Cali, por ser él quien conocía de la respectiva causa
mortuoria, y como fundamentos de hecho se expresaron los siguientes:
"l Qu~ conforme al acto del señor Moreno,
consignado en la escritura número 565, no dispuso
de sus bienes, total o parcialmente.
"n. Que de la misma escritura aparece que el
seilor Moreno no hizo asignación secreta alguna,
ni a título lt.miversal ni a titulo singular.
" Ul Que conforme 1t esa misma escritura resulta que no expresó ni las especies ni la determinada sume que se destinaba para algún enca1go
flecreto.
'' ][V. Que según esa misma escritura aparece
que no expresó determinada suma de dinero par·a
alguna mandil secrPta.
''V. Que se obsen·va así mismo de la mencionada
escritura que el señor More.no no dejaba para comuuicatos secretos parte alguna de la porción de
que podía disponer libremente.
~·VI Que el señor Moreno murió en esh ciudad
el día 27 de junio de 1907.
''VIl Que José Maria Moreno fue hermano legitimo del señor Luis B. Moreno, y que hijos legítimos de José María Moreno son: Domitila Moreno de Girón, Juana Francisca y Felipe Moa
reno B.
"VHI. Que el señor L•1is B. Moreno no dejó
otros herederos de mejor derecho, o Jo q¡¡¡e es lo
mismo, no dt>jó ni llscendientes ni descendientes legítimos7 ni hijos naturales, ni cónyuge.
"IX. Que conforme a la misma escritura se
viene en conocimiento de que el señor Moreno dejó
propiedades inmuebles radicadas en esta ciudad."
El demandado dio su contestación manifestando
que desconocía el derecho o razón de la demarnda» y nega.udo los hechos marc&dos con los números l. o a 5. 0 1 así :
" I. Niego este hecho con tanto mayor razón
cuanto que él se relaciona íntimamente con ua
punto de puro Derecho, a saber : la interpretación
de la vohmtad del sellar Moreno, manifestada en
su testame:n~o. y de la cual resulta claramente que
dispuso de los inmuebles relacionados en el mismo
testamento.
"H. lL!!. niego igualmente y scstengo que el se·
fior Moreno h!Plo asignación secrt:lta, fi1 thll!lo aingu-

lar 7 re~pecto de los miemos inmuebles, y de!lignó el
albacea enc<~rgado de cumplirla;
"III. La nit>g•l también por las razones apuntadas anteriormente, relativas a In determinación de
las especies.
·
;e IV. Este hecho es una repetición del anterior .
"V. Niego este hecho por idénticas ra~ones y
porque quien puede disponer libremente del todo,
puede hacerlo respecto de una parte."
Propusiéronse las excepciones perentorias de ca·
rencia de acción, petición de lo indebido· y de un
modo indebido, ilegitimidad de personería, incompatibilidad de acciones, y todo hecho en virtnd del
cual las leyes d!'sconozcan la existencia· de la oblio
gación o la declaren extinguida si alguna existió.
Las partes renunci1uon el término de prueba, y
presentados los respectivos alp.gatoB, falló el Juez
la controversia, con fecha 26 d·e junio de 1909, en
los términos siguientes:
''Primero. Lo que se ha llamado acto do úl·
tima voluntad de Luis B. Moreno, y que éste consignó en la escritura pública número 566 de 1904,
otorgada en la Notaría l,G del Circuito de Cali, no
constituye un testamento solemne ni menos solemne ni privilegiado. Segundo. El s~ñor don Lnis lB.
Moreno murió itJtestado, y su herencia con toda~
sus anexidades corre~ pon de a sus herederos ab intestato. Te?·cero. El señor don Juan de Dios Barrero está obligado a restituir a los het·edf'ros de
Luis B. Moreno los bienes de la sucesiAn, que eomo
albacea ~d.uciario haya recibido, y los frutos naturales y civiles de ellos. Cum·to. ~e reconoce como
herederos abintestato de D. Luis B. Moreno, a Dornitila Moreno B., J na u Francisco Moreno R. y Felipe
Moreno B., en representación de su pa•lre José María Moreno y sin perjuicio de los que comprueben
mejor o igual derecho. Sin costas.''
Por apelación que el demanda<h interpuso e11
tiempo contra esta santencia, subieron los auto" al
Tribunal Superior del Distrito Judicial dt: {)ali, 'en
donde se profirió el fallo que en su parte resolutiva
dice así:
".Por las razones que preceden, el Tribunal Supenar del Distrito Judicial, ud ministrando justicia
en nombre de la República y l~ot· a11 toridad de la
ley, revoca la sentencia apelada y declara :
"1. 0 El acto de última voluntad del señor Luis
B. Moreno, coneignado en la escritura número 566
d.e 12 de julio de 1904, constituye su testamento
solemne.
"2.° Corno consecuencill de lo declarado en el
punto anterior, la sucesión del menl•ionado seilor
Moreno e~ testamentaria, y pOI' lo mismo log here.
deros ab zntestato no tienen derecho alguno n loE'!
bienes relictos.
"3. 0 ~~ encargo secreto y confidencial de que
habla el testamento del seilor Moreno no adolece
de nulidad absoluta.
"4.° Como consecuencia de lo resuelto eu el
li:m.nto tercero se niega lo pedido eu los puntoa cuar-
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to a séptimo del libelo de demr,nda; y a ia vez se diRpona de sus bienes par& después cle sus días
declar·an 1110 probada" llts excepci<mes perentorias según la. definición contenida e~ el artículo 1055
propue3tas por la parte d.-!m&tHinún."
'del Código Civil, entraña por sa naturaleza misFun<láudolo en la c·au•P.i de que t.rala. el orrtinnl! rna una disposición relativa a los bienes del testaLo del artículo ~? de In. Ley 169 de 1896, el apo dor, de suerte que si en él no se encuentra en
de¡·ad.o de loa demandantes interpuso ccntr·a este algunm forma una disposición de esa especie, no
falio el recurso dn c:tsación, qne le fue conee.lido. constitnye realmente un testameuto en el sentido
La Sala admite es'3 recurso, porque fue interpuesto jurídico de este vorabln, salvo que se trate de ciel'oportunamente y por p:~rsonit hábil, y en negocio tas deelaraciones de últ~rna voluntad, expresamen·
cuya natol? 1:eza y cuantía. lo compot tan.
te autorizadas por la Ley, verb5gracia, el reconoAnte la Corte el mandatar1o tie los dernandan· cimiento de un hijo natural, el nombJramiento Je
tes am.pli6 el l'erurso ya funJado ante el1'r1bunal, un tutor o curador.
ain de::~ignat· ninguna nueva causal de casación.
La voluntad del testador lh.a podido expresarse
En el concepto de que el llamado tesbmento en términos oscuros o dudosos, y en este caso tieabieJrto de Luis B. Moreno debe tenerse como in- nen su aplicación las reglas de Derecho sobr(' la
existente porque en él no se hizo düposición de inteligencia y efecto de las disposiciones testamenbienes, cita el apoderado Je la parte recurrente, tariHs. El artículo U27 del Código Cllvil en su incomo violados en la sentencia del Tribunal, Jos ar- ciso 2. 0 consigna una de esas reglas, de suma imt!culos 1055, 1059, 1060, 1072, 1127 y 1124 del por-tnncia en la materia: •l Para conocer la voluntad
Código Civil.
del testador se estará más a la esencia de laa
Reconoce el Tribunai sentenciaciot· que el señor disposiciones que a las palabt·as de que se haya
Moreno omitió en la cláusula cuarta de la e!'critura servidoo 1' JPero ni ésta ni ninguna otra de tales
número 566, de 12 de jul;.o de 1904, otorgada ante reglas puede ser aplicada tratándose de un acto en
el Notario 1. 0 del Circuito Je 'Cali, expresar si los, que :ol otorgante, si bien le Jj., el nombre de tes·
bienes enumerados en la cláusula tercera de la mis- tamento, no lh.a e:xpresmdo su vo:untad en orden
ma, o parte de ellos, ES destinaban al encargo se- : al dPstino de sus bienes.
creto. A pesar de esto, entra en consideraciones para 1 Haciendo apHcación de estos principios al CRSO
ve1· de descubrir sn en aiguna forr.Ja. qnt:dó expre que se presenta, jozga la Sala que la citada escriBada la vo!untnd del señor· Moreno en la sobredicha tura pública no contiene er: re~tlidad un testamenescl'itura. para lo cual invoca la dispoRición del ar~Í· to tal como lo define la ley" En efec~o 1 allí no se
culo 1127 del Código Civil ;miba citado y el prin· hizo nsignaeión alguna a título nniver:;~a) o singucipio jurídico de que habla g~ct·iche en su Diccio- la•·, ni He dispuso nada exprt:'samente en orden al
nario razonado de Legislación y Jf urispl'lldencia, rn pat rimorlio del otorgante, iimüándme éste 9 como
la palebra testamento, donü.e dice: '·'La voluntad se ha visto, a hacer una enumeración de los biedtei testador es el alma da su testamento, aE"Í como la nes que tenía como de ~'U propiedad y a nombrar
volillntad del legislador es el alma de la. ley; y debe albaceas fiducia.rioEt, pdncipal y sillstitu to, dicienrespetarse hasta en las exp;·esiones ambiguas que do que les dejaba instrucciones reservadas, ain exla Ol'nlten, "'in quv causen obstácuío algono a su p1·esar de modo alguno que debían entregárselas
cumplimiento ias !lubes en que esté envuelta, siem· esos bienes, o parte de ellos para el cumplimiento
pre que de algún modo pueda. descubrir~e y cono- de tales instrucciones.
cerse: Semper vestigia votuntatis testatm·u rn stquiTanto más necesario era que hubiese manifestamw'"
do clara!llente su voluntad a ese respecto, cuanto
61
Toda !a esencia del tes·;amentu del señor I.Vlo- que el iegi-;iador ha ~Sometido los fideicomisos ocultos
reno-agrega el Tribunal--está en la cláusula ~uar- a reglas precisas de rigurosa observancia. so pena
ta ya cit~da, porque en a !la, <iespués de haéer la de nulidarl, cuales son las enumentdas en el artídesignación de albaceas fidnci~a·ios, exp!·esa que les culo 1~69 dei Código CiviL 1La. ~ercera de tales
dej& a ellos instrucciones terminantes y reservadas reglas está concebida asi: '' í)eberá::t expresarse
para. que las cumpiP"n religiosa.mente 1 y el no haber en el testamento lss e~pecies o ~a determinada Sillma
hecho nombramiento de albacea testamentario in- que ha de entJregáR·sele (al albacea) para el C\.lmpliduce a creer que ~odos los bienes enumerados en miento de su cargo.1'
la cláusula terct'r.:¡ quedHI'on ciestinados para el enCabe, por tanto, sostener qua la sentencia acu~
cargo secreto; y aunque se echa de menos la exp¡·e· sada no se limitó a interpretar frases oscuras o
si0n inrminantP. ,)t., esa volun~ad, precisamente por ambiguas del acto que ha originado la presente lila deficiencie, del 1euga2je dd 1.a escritlllra mencion&- tis, sino que mediante una simple inducción~ dio co·
th, moviéndose el juzgado¡· denh'o Je ese extenso mo hecha por el señox· Moreno unm disposición de
criterio en el caso dicho,
de aceptar que el eneal'· bienes que éste omitió hacer y que no '!m!!. ¡podido
go lle,·ret" comprendió já,citr.mente ll' totalidad de suplirse por el jllzgador sin traspasar los límites
lo'~ hi .. •w<~ del s:~Iñm· lVlo::eno."
de la facultad que en materk de interpretación le
La Sala considera lo siguiernte :
confiere la Ley.
El t~atamento, como acto en que un11 persor.a
De lo expuesto se deduce q¡UJe el Trribun!ill violó
1

c.a

el artículo 1127 del Código Civil, aplicándolo in- se refiere la quinta petición de la demanda, eon·
debidamente al caso del pleito, e infringió directa- forme alRrtículo 1746 del Código Civil. Respecto
mente al artículo 1055 del mismo Código, que de- de frutos, no estará obligado a restituir sino los re·
fine lo que debe entenderse por testamento. Por cibidos desde la contestación de la demanda, eomo
estas violaciones de ley sustantiva ha de invali- poseedor de buena fe.
Por lRs precedentes eonsideraciones, la Sala de
darse el hllo recurrido, sin que sea necesario en·
trar a examinar los rlemá9 motivos alegados por Casación de la Corte Suprema, adminh:trando jusel recurrente, y en consecuencia, debe la Sala ticia en nombre de la R.epúblira de Colombia y
dictar el que haya de reemplazarlo, en cumplimien· por autoridad de la ley, infirma la sentencia obto de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 100 jeto del recmso, proferida por el Tribunal Sul'e·
rior del Distrito Judicial de Cali el 18 de junio de
de 1892. A este fin se considera lo siguiente:
El demandado fundó laR excepciones de carencia 1910, y decide la litis en los siguieutes términos:
1. 0 Decláranse infundadas las excepciones que
dt~ acción, petición de lo indebido, y de un modo
indebido, e ilegitimidad de personería, en que no como pereutorias opuso la parte demandada;
2. 0 Declárase que el acto contenido en la escrisiendo los demandantes herederos forzosos del seíl•r Moreno, carecen de la acción de· reforma del tura pública número 566, otorgada por Luis B. Mo
testamento, que seria la procedente-dice-si tu- reno Rnte el Notario 1. 0 dl:'l Circuit~~ de Cali el 12
viesen e."~e carácter. Pero es claro que los herederos ele julio de 1904, no constituye •er.Jadero testa·
ab intt-stato tienen interés manifiesto en pedir la nu- mento. En consecuer:cia, los llamados a recoger la
lidad de un testamento que les perjudica; y esta herencia de dicho señor Luis B. Moreno son s;us
acción, que la ley les concede por razón de ese in- h11rederos ab intestato ;
3. 0 El demandado señor J uRn de Dios Borrero
terés, pueden ejercitarla, como es obvio, sin nece· ·
sid~td de que sean herederos forzosos o legitimarios restituirá a la sucesión del expresado Moreno, d~n
tro del término de seis días de notifi,•ado el pre·
(Ley 95 de 1890, artículo 15).
Infundada es también la excepción de incompa· ser.te fallo 1· so hi\'ues de la misma sucesión que
tibilidad de Rcciones, deducida como perentoria, haya recibido como Rlbact>n fi.dnt~lat·i·•, y los frutos
porque no existe es:t incompatibilidad en las peti. civiles y- nxllll'»les que tales bienes hay11n produciones' formuladas b<tjo los numerales 1. 0 y 3." del cido desde t-d día 10 de diciembre de 1908, feflha
libelo de tlemautl~t, ya que la una se hizo como de l.a conte~oott.ción de la demanda;
4. 0 Los hijos legítimoK dP Jo¡¡é María Mor~uo
principal y la otra eomo subsidiaria. ni tampoco
en las dtlclaraeiones pedidas .en lo., uumerales 2. 0 son, P'''' derecho tle representación. herederos ab
y ~. del mismo libelo, como consecuenciales de las intestato Je Luis B. Mor.·no. Esto siu perjuicio
pnmeras.
de los derechos de tereeror; '3-li l11 Ruce>;ión de que
·
De las personas (l u e en este juicio fot·man el gt'll· se trata, y
po de demandantes, Domitila Moreno de Girón y
5. 0 En los términos del ¡•resPnte s · reforma el
Felipe Moreno B. han comprobado plenamente, fallo del Juez 1. 0 del Circuito de 011li, dictado en
mediante las respectivas actas del estado civil, su este juicio el 26 de junio ele 1909. No hay lugar
filiación legítima; aparece también que su padre a condenación en costas.
José Maria Moreno y I.Juis B. Moreno fueron her·
Notifíquese y cópiese este fnllo, publfquese en
manos legítimos, y que el primero falleció antes la Gaceta Judicial y devuélvnse tol Axpediente al
que el segundo. No sucede lo propio t•especto de Tribunal de su origen.
la demandante Juana Francisca Moreno, pues se
EMILIO FERRKE.O- RAl!'AEL NAVAJ«RO y
·observa que la partida de su nacimiento se extenEusE-El
Conjuez, JuAN EvANGELISTA TIWJILLn.
dió el 20 de junio de 1848, y aunque en ella se dijo
CoNSTANTINo
BARCo-TANORED,, NANNETTx-Lurs
que era hija legítima de .Tosé María Moreno y Ra.
EDUARDO
VrLLEGASVicente Pm·ra R., ~eneta
faela Blanco, consta que el mati:imonio de éstes se
rio
en
propied11d.
celebró posteriormente, el 6 de agosto de 1849, sin
que se haya comprobado en autos la legitimación.
Ha.biendo de declararse, p.or las razones arriba
SALVAMENTO DE VOTO
expresadas, la inexistencia del testamento del se
fior don lLuis B. Moreno, debe abrirse la sucesión DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR NAVARRO Y EUSE
intestada, de confo_rmidad a las reglas legales. Los
hijos ~egítimos del mencionado José María More
Después de un Rtento estudio de estos autos, me
no son, pues, por derecho de representación, he- he formado el concepto de que con la sentencia re.
redell'os del de cufus, q aien no dejó a¡;;cendientes ni cuHida no se violaron los artículos 1055 y 1127
cllescendientes legítimos (Código Civil, artículos del Código Civil, como lo juzga la respetable ma.
1043 y 1047).
yoria de esta Sala; y por eso me hallo en la penosa
Consecuenci~ de la inexistencia del titulo en necesidad de salvar, como salvo, mi voto en 1<~ ~eu
clllym vilr'tudl hmy& recibido el albacea fiduciario tencia que precede.
bisliDOfil dl® ll~ a~Jcemi6n, non lae restitucioraee a qu,e
Es verdad que con arreglo al primero de los Rr·
0

(
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Uculos citados es do la esencia del testamento que llos bienes con ese fin secreto qua ni el testador ni
contenga disposición (;e bier2es pnr par~e de quien sus albaceas fiducie.r!.os debíen :revelar a nadie i y
lo otorga, pues sin ella nc paede considerarse corlo qce, por consiguiente, lo que el se:rr:oR' Moreno hizo
verdadero testamento 1 aunque, por lo demás, esté fue un verdadero testamento, atendida lm definírevestido de todas las fommlidades legales, como ción que da de éste el artículo 1055 citado, a saber·
16
lo está el que por medio de la escritu:'a número
Artículo 1055. El testamento es un ac~o más o
586, de 12 de julio de J.904, quiso otorgar el señor menos solemne, en q.ue ur~a ~lHson& dispone del
JLuis R Moreno ante el Notario 1."del Circuito de todo o de una parte dle sus bienes para que tenga
pleno efecto después de sus dí1ns 1 conservando la
Cali.
Pero me pt<rece que en eea escritura si se con- facultad de revocar Iae disposiciones contenidas en
tiene sustmD.Cialmente Ir-> dispogic:ón de bienes re- él mientras viva."
•
querida.
•
N o sólo pues por la ic.tención general g ue :reveLa impresión que hr;. dbjado en mi ánimo la lec- la el acto de querer otorgar S'Jl testamento al setura misma de 181 sentencia de esta Sala es que el ñor Moreno, expresando que no tenía herederos
señor Luis B. Moreno d.ispuso de determinados bie· fol'zosos a quienes hubieran de tran!lmitirse nas ca
nes sayos para que con ellos s~ cum!?liera un en· sas que determinó, sino por la irrntención 0opecial
cargv secreto y confidencia,] que hizo a. don Joa· que dio s. conocer de deB~inarlas 'Oai'@ que con ellas
quin P. Barona, y en defecto de éste a don Juan cumplieran sus a!baceas el e:1ca:rgo secreto y confi.
de Dios Bonero.
dencial que les hada, refiriéndose expresamente a
En efecto, resuita que el señor Moreno, ha1lán· lo que nuestro Código Civil estatuya sobre los endose en Sil sano y entero juicio, flc· prfsentó al No· cargos de tal naturaleza, es de ju:egl!,rBP. que quiso
·
disponer y dispuso en aquel RCto de tales bienes,
te,rio y la manifestó :
Que de~:~eaba. otorgarr st: te8tame·1to o última vo- por lo coa! he llegarlo a_l:t conclusión de que pro·
!untnd, y que lo hacía expresando lo eigniente:
píamente hay que calificar de tes~amento lo que
Que no había sido casado ni tení!l. hijos, ,por io hizo.
cueJ no ienía herederos forzosos i
"De lo contrario-dice el doctor Luis M. Isaza,
Que tenfa, como ~je §U: rot·opiedr.d tres casas ubi· apoderado, ante ia Corte; de1 opositor doctor Bo·
cadas en ]a. ciudacl ck Cali, "qua determinó bien; ITero (y estoy de acuerdo con él)-se llegaría al
Que nombraba pa:ra c~·mplir sJs disposicionetJ absurdo, 11l supuesto insostenible de que se había
testamentarias, eo primer lngar al s2ñor don Jo11- otorgado un testamento por unt~. persona en su
quín P. Barona, y en segundo lugar al señor don Sllll!'!. razón, ante un Notario 1 depo~itado de ia fe
,V umn de Dios Bone::'c, dejándoles instrucciones pó.blica, y ante tres testigos ~dóneo§¡ que no puede
terminantes y resPrvadaB, que confiaba serían re- ent<:nd.·rse y que es completamente inoficioso porligiosamente cumplidas por ellos, a quienes nadie que no dice con pal~?.bms sacramer:taJes que los
¡podría pedirles cuent& de lo que hicieran en cum· bienes destinados pam que se cumpla su voluntad
plimiento cie s¡¡¡ encnrgo;
sen las tres casas aludidas."
Que ai el seilior Barona :~aHaba, <outl·aría el señor
Por otr!t parte-~y en es0o ¡¡rrinci[?almeni:e se
Barrero a ejercer el allhaceazgo, de acuerdo con las funda mi salvame:1to de voto,--eR saber si ~quel
instruccioD1es que tanto Bl señor Barona como el acto testamentan'io deH señor Moreno contiene diemismo testador, señor JYLoreno, le diesen;
posición de bienes para un encarB'o aecreto y con·
Que esto estaha codorme con lo disn~esto en el. fidencinl? es cueetión de hecho JiUe el Tribunal re·
Título 9. 0 del Libro 3. 0 del Códigc Civil, Eobre al· solvi6 afii·mativamentel y que me parece que la
baceas fidJicifl.J'~os, y
Curte no ha podido reso:.ver en sentido 111Pgmtivo,
Que quería. que es~ 2e o'oservara. y se cumpliua sino en el caso de que lt~ apreciación del Tribunal
errn todo corno BU últi:::s& y deliberada voluntad.
sea errónea, y de que este er:wr de hecho sa haya.
Es verdaC: qus no ü.iepuso expre~B e claramente alt>gado por el recur::-ente y re~mlt3 ~o:n ev~.dencam
que aqtneJlog bienes ae entregaran a BUS albaceas en los autos.
fiduciarios parlll que cumpHeran ei encargo secref~o
El recurrenie sí acusó llll se:~ta:ada 7 cG por enor
y confidencial que les hacía, encargo. que no pode· de hecho~. dice~-que aparees C!o manifiee~o eírl la
mos saber odl fuem; pe:·o como srr dijo que ese misma escritura que contiene elll~,m8,do tes~e.men
~ncargo estaba confol'me con 2o dispuc.sto en el to del señor Mm·eno 1 e~ lB, fl':i:·eciE,ciól:l de esa e;:;'JI'ítulo 9. 0 1 Libro 3. 0 del Código Civil, cuyo artí- critura, como pn1.eba de que '"el!ro contiene um tea·
culo 1368, tratando lJe los aloa!:eas fiduciarios, tamento ell que ao hizo dispo:Jici6:m de bie12es poli'
JPR'eemporae necesaria,r:.1e·'lte que el testador hsga, medio de encargo sen:.·eto."
·
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encargos aecrdos y con:lidencial~3 eJ heredero, al
"El Tribunal ser.te:nciador iey6 0~1 eca socdturm~lbace& y cualquier~ o~ra ¡persoLJB pam que se in agrega-~lo que eil~ :no c'!.iGe~ i:r:oll?::':lendo e:n el error
vie1·ta en uno o má& objetos lícitos una cuantía de de hecho apuntado."
bienes de que pueda disponer lib1·emwte," erntiendo,
Que la cuestión eo D'Cram.en~:; cle hed:w, :cesulta
como lo entendió el T:·ibunal sente~~cia.dor, que ]a de su w.isma n&turaJ.ei&: :o¡;;ss q¡r:.8 eólo cf. '&:1atr. tdle
. volnntad d31 eeñor Moreno fu.e diBponor de ~que· s~ber s~ el sefi.o:r ?Y.í[o:·on; ~ ms-;_-~-?(;"~.~5 ::H:l vc1¡;:c;~n.D! o

intención de disponer para después de sus uias, exp1•e.sado su voluntad en orden al destino de 8US
por medio de un encargo secreto, de los bienes que bienes.''
determinó en la misma escritm·a.
· El Tribunal juzgó que el señor Moreno sí exPara saber esto es necesario interpretar las presó su voluntad en orden al destino de sus biecláusulas de aquel instrumento público; y, como nes; y esto no me parece que sea. cuestión de dereJo tiene ya resuelto esta misma Corte en multitud clw, como parece que lo juzga la Sala, pues que no se
de fallqs, ·la interpretación de las cláusulas rle un trata de saber la inteligencia y aplicación que deba
testamen~o o de un contrato es cuestión de hecho dársele a una disposición legal, sino de interpretar
que corresponde decidir al Tribunal sentenciador, las cláusulas de un documento, para conocer 1a
Y no a la Sala de Casación.
voluntad o intención del otorgante.
En efecto, en la Ju1·isprudenoia de la Corte Su''Si en él (en el testamento )-dice la Sala-no
prenia de Justicia se dice (página. 58).
·
se encuentra en algunaforma (subrayo) una dis" 25il. La interpretación del sentido de una"cláu- posición de esa especie ('una disposición relativa
s~la testamentaria hecha por el Tribunal senten- a los bienes del testador'), no constituye realmen~
ma~or ~s punto de hecho que la Corte no puede te un testamento en el sentido jurídico de este vovartar smo en el caso de que sea absolutamente cablo."
contraria a la evidencia (x, 203, 2. 0 ) .
Esto es verdad; pero en el caso que ocurre no
6
' 254. Es prindpio de derecho que cuando la puede decirse, me parece, que el señor Moreno no
ley .deja ai buen juicio del juzgador un radio de hubiera dispuesto en forma alguna de Jos bienes
acCión para obrar en él, según sus conocimientos que determinó al otorgar lo que quiso que tuera
jurídicos, su conciencia y lo que resulte de auto!'!, su testamento, y al nombrar albaceas fiduciario!ll,
~nadie le es dado penetrar en el arbitrio de ese que no se nombran sino cuando hay disposición de
Juzgador, ni mucho menos infirmat· el juicio que bienes hecha por el testador.
él ha formado en virtd de los datos y de la ciencia ¡· Dice la Sala que el Tribunal "dio como hecha
que posee; y, por consiguiente, en cuestiones de por el señor Moreno una disposición de bienes que
hecho debe respetarse el juicio del Tribunal, por- éste omitió hacer y que no ha podido suplirse por
q.ue lm ley sobre casación no le da a la Corte auto- el juzgador sin traspasar los límites de la facultad
rld.lid para inmiscuírse en la parte discrecional del que en materia de interpretación le confiere la
Tnbunal (x, 243, 1. 6 ) . "
ley."
·
.
Si el 'Eribunal hubiera hecho esto, habría incu.
'' 188. La inteligencia o interpretación de una
rrido en un error de hecho evidente, y no en un
cláusula )estamentaria es cuestión de:~hecho.~(Ca
error de derecho; pero el Tribunal no reconoce
sación de 11 de diciembre de 1906, xvu, 379,
que el señor Moreno hubiera omitido en aquel acto
l.o)."
hacer disposición de bienes, sino expresar claraVéase la misma Jurisprudencia, página 519, n Ú- mente si destinaba todos los bienes que determinó,
mero 205 ; página 348, número 4 7; página 360, o sólo una parte de ellos, al cumplimiento del ennúmero 98; página 478, números 52 y 53; página cargo secreto y confidencial que hizo a los señoree
504, número l51; página 505, número 153, etc., etc. Barona y Borrero.
Refiriéndose al señor Moreno, dice el Tribunal:
Lo que había que conocer pues para aplicar la
"No dijo, como ya se ha observado, si destinaba
ley al caso que ocurre, era la voluntad del testarlor,
sobre si con el encargo sec1·eto y confidencial que todo9 o parte de ellos, o determinada suma, para
hizo a los señores Barona y Borrero quiso dispo- el encnrgo secreto; y según lo anteriormente exner de los bienes que determinó en aquel acto; y eso, puesto, de manera té.eita se entiende que toflo11
como se ve, es una cuestión puramente de inten- los bienes quedaron destinados para ese objeto."
·
Esta Sala no ha infirmado la sentencia del Trición o de hecho.
bunal
sino porque juzga que él violó con ella el
Para conocer la voluntad del testador el Tribucitado
artículo 1127, aplicándolo indebidamente al
nal se atuvo más a la sustancia de las disposiciocaso
del
pleito, y que iufringió directamente el
nes que a las palabras de que se sirvió el testador,
artículo
1055,
que define lo que debe entenderse
como lo previene el artículo 1127 del Código Cipor
testamento.
vil ; y por eso resolvió que el acto de que se trata
Sin embargo, uno de los fundamentos en que so
constituye un verdadero testamento, porque, en
apoya
para infirmarla e3 el de que en la citada esverdad, contiene disposición de bienes.
critura
pública ''no se hizo asignación alguna, a
Pero la Sala objeta en la sentencia que ha pro·
título
universal
o singular, ni se dispuso nada exferido, que ni la expresada regla del artículo 1127,
presamente
en
orden
al patrimonio del otorgante."
ni ninguna otra de las reglas de derecho sobre la
Si en el testamento en cuestión no se hubiera
inteligencia y efecto de las disposiciones testamenhecho
asignación ninguna, el artículo del Código
tarias oscuras y dudosas, " puede ser aplicada
violado por el Tribunal habría sido, en mi
Civil
tratándoae de un acto en que al otorgante, si bien
le dio el nombre de testamento (subrayo) no ha concepto, el 1124, que dice:
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•'Toda asignecióu deberá ser1 o a título unive1·-'
La parte demandada contx·s~dijo la demanda en
sal o de t':lpecies detnminadas, o que po1·las indi- cuanto a laM pretensiones del 1\Ctor, pero convino
('aeiont-H del testl\mento puedan ci~Sramer,te deter- en el hecho de la ob:ra.
El Juez de la causa hiló la cont1·oversia en el
minarse, .. de géneros y cantidades que igualmente
lo senn o puedan serlo. De ot;ra mr.1era se ter:.drá sentido de absolve¡r de la demanda al ;Municipio,
por no escritp,"
.
fundando la decisión en que el Distdto "no se h8
Pero tmtándose de encargos secretos y conñ· obligado a hacer los l!'ecintos o dmientos de ia casa
dencia!es, la asignación debe hacerse, y se hace de Gutiérrez, ni la ley determina esa obligación."
ef,..ctivamente, a título singular; porque deben deEl Tribunal sentenciai!or, qu~ lo fue el del Dilil·
terminarse lo3 bienes o especies que 3e destinan al trito Judicial de MedelJfiD, rP-solvió:
cumplimiento de tales encall'gos, y porque el alba.
"1. 0 Revócase la sentencia apelada.
cea firluciario viene a ser, en eierto modo, el lega"2. 0 Absuélvese al Municill)io de Fredol!lia d~ü
tario, al tenor de los t~rtículos 1369, regla 2." 1 cargo que Ee le hace en el o1·dinall 1. 0 de !a p~rte
1008, 1011 y 1162 del mismo Código.
petitoria del libelo de demand_a, l!'efen·ente a la obliNo me parece pues <;_ue ni aun po1· este aspecto gación que se le atribuye de aneglar convenien~a·
dehiet·a iufirmm·se la sentencia recu -rida.
mente y a satishcción del demandante los cimien·
Respetuosamente sttlvo, por tanto, mi voto en tos o recintos de la casa de habitación de éste~ silrt de esta Sala, a que me :Ge referido.
tuada en la esquina oriellltal de la plaza pú:Olica deR
Bogotá, trece de junio de mil novecientos doce, Municñpio de Fredonia.
RAFA~L NAVARRO y EUSE-FERRERo.
"3.° Condérnase al citado 1Yhnicipio de1Fll'edorai&
a pagar al demandante Antonio Jr. Gutiérrez R,
TRUJIJ.LO -BAROO --NANNETTI - YILLEGAS -Vi
el valor de los perjuicios actuales que éste ha su·
cente fYar'''" R, r1ecretario en propiedad.
1
d
"~
o
frido con motivo de banqueo practica o para meo
jorar la calle de Mosquera del mismo Municipio?
Corte Huprema de J ustioia-Sala. de Casación. limitado ese valor n io que puedan costar, a juicio
Bogotá, julio qldnce de mil novecientos doce.
de peritos, las obras indispensables para el arreglo
conveniente
de los cimientos y recintos de la casa
(Magistr&do ponente, doctor Manuel José Aogarita).
l
de Gutiérrez, en 11_\ acera q¡ue da a lit citada ca le.
Vistos:
La estimación de ese perjuicio se hará en juicio
Antonio José Gntiérrez R. demandó, en juicio separado.
01·diuario, al Municipio de Fredonia, representado
'' 4. 0 Se absuelve al Municipio demandado d~l
po1· su Personero Municipal, p¡¡,t•a que con su au cargo de perjuicios Ílllturos que se ie hace en el
dieuda se hiciesen varias decla1·acioHes.
ordinal 2. o de la parte p{'titoria de la demanda ; y
Sirve tle fundflmento a la demanda lo siguit"nte:
'' 5. 0 No hay- lugar a costas, tanto porque no
Afirma el demandante ser p•· .. pietario de una sería d caso del ordina! 1, 0 del artículo 864 del
casa situada en la plaza públic.t del Di'<tritu de Códig, Judicial, con:.u porqlle los Municipios 1w
Fredonia, la cual linda,. po~· u~ eostado,. con lh ca·. flneden ser condenados en ellu8, 11
!le de .~1n?.'lueJ·a, n .:a~le abaJo, y mamfiesta q11e
Oontra esta sentencia interpu"o rt>cu•~o de eas;lcon ~1 .fin dt\ np·e_glnr· dtch~ calle ordenó PI Concejo cióu el Personero Municipal de lfretlonia, y alegó
Municipal una n,:JJ'a, cons1sterrte en uu banqueode In causal segunda del art.íeulo 2. 0 de la Ley 169
nlgo más de un mett·o, o un metro poi' lo meu· ·s, de 1896.
que se ha practicado a poca distancia de los
El señor Prrocurador Genend de la Nación, 1'•·
míen tos o recintos de_ su casa, obra que la ha soca- presentando al Municipio~ ha fundado el :recur ~o;o
· vrtdo o puesto en peiJgi'O de derrumba1·se.
ante esta Superioridad alegando, no la euu~al t-e·
Apoyado el demandante {~n este hecho, solicitó gunda designada por el Personerq Municipal, sinn
la primera del mencionado artículo 2. 0
las siguiente3 declaraciones:
Primera. Que el Distrito de Fredonia efitá en el
En dos motivos hace cousistil" el señor Procu·, ad.~ber de ar~e~lar convenie?t~mente, y a. satisfac- Jo¡· la causal. que alega.
·
Es el uno, mdebida aplicación al caso del plt. ito
cton del soliCitante. lo9 cimientos o rectntos de
su casa.
de la ley sastantivlil en que el Tribunal apoya sú
Segunda. Que el Distrito de FreJonia le debe decisión, a saber: el Titulo 34 del Libro 4Q del
los perjuic~os sufridos y los más que pu.eda sufrir Uódigo Civil.
por la morosidad en atender al arreglo convenienEs el otro, error de derecho en la estimación de
te de los cimientos o recintos de la expreSB>rla casa, las pruebas.
en la acera que da a la. calle de Mosqucra citada,
La Sala da acogida al recurso por coexistir lo"
por causa del trabajo verificado en ¿icha calle, en requisitos que la ley prescribe para su admisión;
la cuantía que pueda p:robar y a jGsta tasación de y tiene .m bien ocupar.se primeramente en el estucHo
delaegundo motivo.
¡peritos.
El dem&ndante estimó el valor de su acción en
pice el señor Procurador que pHra reconocer el
mBe de ci~Eo mil pesol:l pnpe! moneda.
Trtbunal que en el seño:r Gutié:rrez rrudicaba el de.
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rechoque demandó, lo r·econoció nomo d11eño del voluntariQ, aunque este hecho no constituya O.eli·
iumuehle, y que para hacer este reconocimiento to, cuasidelito o cu)p¿t criminal," doctrina que es·
11ceptó, como prueba del dominio, una escritura tima inexacta el señor Procurador, porque t'll su
pública sin la nota autógrafa del Registrador res- concepto es preciso, para que pueda aplicarse el
pe,!tivo, y una copia del acta de inscripción en el Título, que el hecho de que se trate no esté preLibro 1.0 de registro, sin expresión de la situación visto en otras disposiciones legales.
Los pasos pertinentes de la .sentencia recurrida
y linderos de la casa. Juzga el expresado funcionario que con e~te procedimiento incurrió el r[ri- son éstos, en síntesis:
Afirma el Tribunal que el banqueo de que se
bunal en error de derecho en la estimación de la
escritura~ por no tener en consideración lo estatuÍ· querella el demandante se efectuó realmente por
do en los artículos 2652, 2659, 2664, 2665, 2669 diBposición del Concejo Municipal. Que el demany 2673 del Código Civil.
.
dante t-jercita con perfecto derecho la ¿¡,eción de
Exactos son los hechos en que funda su razcna· indemnización de perjuicios, única que le quedaba
miento el señor Procurador, pero no sirven de fun- en razón en la reuuencia del Concejo Municipal a
damento ai motivo de casación que. invoca.
reparar convenientemente el daño c·1usado, situanLa Sala reconoce que adolece de incorrección la Jo así la. cuestión en el terreno legal que le corres.
eseritura púb]ica por no haber extendido el H.egis- ponde, por ser cierto que conforme a las dispositrador al pie de ella, ~ino separadamente, la nota ciones del Título 34, Libro 4. 0 del Código Civil, la
prescrita poB' el artículo 2669 del Código Civil;· responsabilid11d de que allí so trata no puede hapero es lo cierto que dicha. nota comprueba plena- cerse efectiva sino en la forma de indemnización
mente la formalidad del registro de la escritura, de perjuicios, apreciados en dinero, ya que no pue. pues ninguna ley infhma el mérito probatorio de, de ponerse en duda la responsabilidad de aquella
tal nota.
entidad, por un ácto violatorio del derecho ajeno.
1
El no haberse expresado en la diligencia de rd·
Como sa ve, el Tribunal no interpreta-del modo
gistro· los linderos de la finca es también otra in- :extensivo que el señor Procurador indica-el menf:oneción; pero no es ella wotivo de nulidad de 1 cionado Título 34; limítr.se a decir que el demanla diligencia misma, según el artículo 2664 del Có- dante ha situado debidamente la cuestión, porque
digo Civil, cuya cita, contraproducente, hace. el la responsabilidad de que trata el Título no puede
señor Procurador, pues de la diligencia y del tí- hacerse ~fectiva sino en la forma de indemnización
tu lo presentado se viane en conocimiento de lo que de perjuicio~, lo cual es exacto.
.
se echa de menos en aquélla, circunstancia ésta
La 8ala juzga que bien pudo el Tribunal dar al
quP. hace válida la diligencia, segll.n el mismo ar- Titulo la interpretación que el señor Procurador
tículo, aparte de que no se ha hech.o reparo alguno 1 censura, y lo crt>e así. en fuerza de las siguientes
sobre la identidad de la finca de que s~ trata.
razones, que se consignan en este fallo, por e"ltiOtro errot' Ul:l derecho en la estimación de las mar necesario que se establezca doctrina h·gal, pi'Opruebas, hacia el cual llama la atención el st•ñor bable, sobre esta importnnte materi11.
Procurador, consiste en la manera como el TribuNo pue(ie desconocerse la exactitud de la salna! 11preció el dictamen peridal y las declaracio- vedad que hace el stñor Procurador, a sah~r: que
nes de I(Js testigos, quienes ·~stnvieron acordes- l~;~s dispcoE'iciutH:B del Título 110 son aplicables eu
diee el expresado funcionario-, u el hecho de que lo~ casos para los cuale~ exista di.sposici6n espeel st·ñor Gutiél'fez no ha sufrido perjuicios actua- cial; pero no menos exacto es que a faltlt Je di.-les l'or causa de los trabajos en la callt>,
1 posición semej!lote, la responsabilidad civil t:~e hace
ii;u coneepto de la Sala no incurrió el Tribunal efic¡¡z en consonancia cou las disposiciones del men·
en l'l'l'or al apreciar dichas pruebas, porque, como cionado Título, precisamente porque su objet<f es
bien dice la sentencia, los peritos y los testigos se establecer b responsabilidad civil, tanto por los
. hallan acordes en que por consecuencia de la obra delitos como por las culpas, ya caigan ést11s bajo la
-practicada en la calle ha sufrido graves detrimen· sanción del Código Penal, ya sean de cal'ácter pUltos la casa de Gutiérrez, que pueden ocasionar su ramente civil.
Es verdad que la circunstancia de hallarse asoruina, y que para evitarla es necesario se hagan
pron~amente obras de defensa que exigen eroga ciadas t-n la denominación del Título 34 las palaciones, lo cu&l indudablemente constituye para Gu- bras delitos y o~tlpas podría hacer pensar que sus
tiérrez un pe1juicio actual.
disposiciones se refieren únicamente a las culpas de
El señ.w Procurador funda el motivo de casa·¡ carácter criminal; pero varias de esas miRrnas rlispoción por indebida aplicación de ·)a ley al caso del siciones-artículos 2343, 2346, 2350, 2348, S349 y
otras,-que i'in duda tratan de culpas puramente
pleito, en las siguieott~s razones:
Bostiene qmda ha intPrpretado de modo exten- civiles, revelan que el Titulo se refiere a toda essivo e indebitio el Títrilo 34 d~:>l 'Libro 4. 0 del Có- pecie de C'i.!:lpas.
digo Oivil,·.por cuauto juzga el Tribunal aplicables
Además, el empleo de esta palabra en un Título
las disposiciones del Titulo "en todos los casos en del Código Civil exige que se la tome en la. acep.·
que se haya ca2sa~o perjuicio a otro con un hecho ci6u de culpa civil, de la culpa cuyaSJ e,species cono
1

1

~.

(\

267J
===:====~=========~========================~===-~$~~~-~~~

ae

sagra ¿l xrtículo 63 uel mismo Código, ain perjuicio
El q_ue remuevt' las losa§
!1:18 aceqt!l& o Cli'>de to111aria tRmbién en la ot,·a si[;nificación,ei el tenor ;í'iería, o las descubre IP.Yl CP.,l!e o CF;mino? ~iB ia1 prt'·
del articulo hplicable lo req-:uiere. Así ei Htículo cauciones necesarias para. que no ca~g~r: los qlle
2356, ve•·bigracia, tanto ae refiere !'\les ~elitos como 'l· por allí transiten, de dirn e de :rwche, mcurre en
a toda especie de ctJJlpas; tanto a bs actos en que culpa civil, y por ~anto deTca inO.emniz~:o d daiño.
haya maticia corno a los ~a que ésr.a no exista.
Aún hay máa: la ley r~mcecle accx6::~ en tod~og
Fimdrnente, Jebe tenerse e:m consideracj6n que los casos de daño coneingente1 que ?O!' imprurl~n~
el Código oft·eceria notable vacío si :as disposicio ci& o negligencia de aJgrno i"\ID6KHI,CP. a personlw
nes del Título no comprendiesen las cu1pas recono- ]nde~erminad.as.
cidas en el artículo 63, }'orque ninguna sería en- '1 No ha sido peeg irdobi<!k 1 c~,mo lo ha cr3i.Jo el
tonces, por carencia de ciisposición, la re~ponsabi-. señor Procurador, 1~ apike.ci6n que Gl f""Jl.'uib!J.~~~
li lad civil, cuandoquicra que se inc!H~·iese en al- 1c¡entenciador ha dado al Títu:.o 34 ciel JLi.bll'o 4..0 del
guna ele esns culpas; y extr.año sería que se pres-1 Uódigo Civil, y por t&nto es co:rre~tm :'.m re.spcnsfl.·
P-Í••diesc de culpas tales, :::nuy dignas de atención 1hiiBdad civil que h!! ded.ncido ~r rer;pecto cor.trB~ el
e11 t>l Uó ligo Civil, y se diese preferencia a las que indicado Mu1111icipio, mayormente ai a~ considerrf¿
s·1n propias del Código Penai.
que si por alguna circunstancia pudie''8 ezpllcarae
Ah.,ra bien: como tanto el artículo 2341 del la imprevisión del Concejo cuando o::-denó la obrs 1
Código citado corno ei 2356 ücl mismo son perfec- ca:ece en absoluto de explRcaci6n lm r:en\lei"lcia da
tarnent~ aplicable8 al ca'~o que se coctempla, no io !a misma corpo¡·ación a disponer lo co:avenielrlte
sou el artículo 914, que se refiere a Se1·vid1tmbres, para prevenir h l'UÍna de ll'l. ctHJS, del señoli' Gudé·
ni los :lJ'tÍm; los 988, 992 y 995, wbll'e Acci'Jnes po- rrez, teniendo de pres~nte el peligro que la, amcnasesorias, in,licados por el señor ?r0curador. ·
za, ya; que los miembros del Concejo ocu¡·rieron 11!
L·' Sala rt'conoce que el Conc{>jn Je FJeedolj1Ía sitio de la obra y oyeron la ~x-::>osición de los poej~-:rció legítimas Í!!ct:~lta ~l·s, y aun cumplió un deber ll'itos, afirmativa dtl peligro ~ae corría la susodisnyo ai ordenar la mejora de la consabiáa calle; cha casa, pues como Lien dice el Tribunal, ·~ehen
pe• o asimismo reconoce que nu ¡•rccedió con la indemnización por cuipR. civil, llO sólo 1M perseo a&
discreción que era de r1gor tener, porque tratán- naturales, sino también las jt.uidicas. ?orc¿ue 1\Uil·
dose de la nivelación de! sue 1o de dicha calle, de que es ex~tcto ''que loil Concejoo :Mt:micipa:~m, casuyo tan quebrado, que req_ueda. pot· !o m~smo un mo entidades jurídicas, no son susceptibles de res·
desmonte (bnnqueo) d.e un metro o m~s J.e profun- ponsabil1dad criminal, sf están auje~os a resi))Oilfl'l··
diuRd, como dicen los t3Btigos, era .:atm·al ndver- bilidad civil por los actos de &ue rep~esentantefl
tir que r.~l obr'l compr\l:Tetería los c:mientos de las legales, y deben iodlemn~zar los per]uicios que en
casas de la calle, y las pondda en peligro do ruina. ejercicio .fe sus funciones irrogt'.en éitJba ~~ los paüAhora bien: las leyt>s exigen q1:-- en todo::J l(ls ticulares, en los ténr.inos Clel citatio T1tulo ~4 1
actos se proced~t con In. pruciencia, 111. previsión
Libro 4. 0 del 0.-'ldigo Cñvil. Doctrina ésta muy
l~t diligencia ne esarias, 'l. fin tÍflJ no causa•· dañ•1 a fundada en la equidad y t'.U ios principios leg~tl~8 1
nadit>, y estatuyen, ••n obseq_uio del bién geue•·al,. C}Ue 1». Cortt:J 8uprt-ma lhe consagr~áo en má~ •ll-l
que si s~ ciHJsa daíio ~e !'n~st:t '.a culpa civil, es de- una ocasi·-n eu c&f!O.:! ~emejantes 1\l de 'lile fi*J,ul se
cir, qub se t'<"lá en la Pbligación de reparar t>Se trata."
dafio, indemnÍZ>tndo :os perjuicios pro•iucidos, siu
A mérito Je !o expuesto, r:d'!!ir,~st:-.u~du jn!'tncil'!
perjuicio de la sanción ¡wnal 11 qu.e C.aya lugar.
~u nombre de ~a Repúblie~t y pcr atüoridll.d de la
Esta es correr-tí~ima (\oct!''tna fl!.o~óaco-jurídicll, Jey, la Sala de Casació? 1 da !a Corte Sup:.-t>:na rt>y en consonancia con ella se han establecido jus- suelve que no ha !ugar a inÜ.i':m:1l$r y no infirma ht
tas prevflnciones lega'ies, verbigraci~, al daño cau- sentencia proferida p:)r d Tr!bunal Supe~·b:- ele!
sado po¡¡· una cosa que cae tle lo a~to de un edificio Distrito Ju licia! de .Medellin, objeto de! presente
es imptntable a teclas laa ~ersonas q_ue habitan ia recurso.
misma ¡parte del ecii:íicio . y ~odas Ú3ben indemniznlG'l
devue ¡be"1 mtr.dc
•
T· n'b und tan
.illJ proceso ser4
ción~ según el an·tículo 2355 del Código Civil.
pro:1to como qt.nede ejecr.toda~tn. e2ta resoLJcióo.
JE¡ ~rtículo 2354 dispone que el daño cau~ado
por un a11imal fiero, úe que no se 1epo1'ta utilidad
Notifíquese, cópiese y ~mblf~ueee e~ la Gace&m
para la. goard& o serrvicio iie un predio, será siern- Judicial.
pre imputable ai que lo te1;1ga, y si alegare que no
le fue posible ev}b¡:¡¡· el o.aiio 1 no será oírlo.
Los padres, lo!l rnaridos 1 10H iutores o·ctll'adores, ErrsE-MANUEL JosE ANGARI1'A ~ Co~!STANTXNO
colegios O eS:lueJas responoen de BAROO- TANOE:EDO NANNF:':':'Tl ·~= !CiU?o:9 EDUAH:r:::O
los airectores
log actos de las personas que lea esttín subordina.
VxL::.RGAB·- Viconte l?an'ce R., §ecratu·ic eo prl}·
das, a menog que acrediten que la auto:·idali y ei
elllidado qne QU l'eepsctiva calidad les confiere y piedad.
pNscribe han fjido imuflcbntGfJ pr.ra impedir el c::=========:-:-0":"'.·=-=·· _-.-~.o::-::----=-""":-'-:"==-==::=
llH'l~iao (ardcuJo 20::.1). .
ll'KJP>.2.Ell:tl'TA NilO!ONAL
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REPUBK..lKC& DE C OL'OMBIA

1

nió al Ministerio riel 'l'esoro en noviembre de HH O,
:solicitando diera orden a la Comisión de Surninig.
: tros, para que recibierl\ y diera cur~o al expedieo~Ve.{[ocios civilts.
te que presentó el mismo solicitante, hastR el recoDh:lára,.;e incompetente la Corte para conocer dt:: la ap~
lación de un auto de la Comisión de Suministl·os en
nocimiento a cargo de IR Nación, por las exacciola rPclam2.ci6n iniciada por Septi & C'!- contra la
. nes que dice sufrieron J1Jscobnr Hrau e Hijos en la
Nación, por exacciones de guerra. <Magistrado ponent~, doctor Rodríguez i?. ) ......................... .
~"-'¡última guena, y de quienes í'le prnsenta aquelln
Abgtiénese la Corte de decidir respecto de una apelación
' Sociedad como cesionaritl.
interpuesta en la ejer.ución seguida por el Colector
Llc Hacicnd2. de Vélez contra Jesús :v.r. Tobón y otro;;.
Expresó como motivo de no hal.Hr presentado
l :\ra.gistratl'o ponente, doctor Suárez Murillo) ....... .
N,.,·ó0ase en p<~rte el auto proferido por la Sala en :2M '&ntes d~ 191 O eQta reclnmtwión a la Comisión resla apelación interpuesta po1· Adán Barrios contra
, pectiva, la rle que habia sido parte de la que hi~o
una resolución del Administrador de Hacienda Nala Sociedad solicitante al .\iinisterio d~ I~elacione;¡
cional ele IIJ,.g-ué. (Magistrado ponente, t1octor Suárez !>Iurillo) ........ -................................ .
~~>-5 i Exteriot·es, en eondición de extranjera, y que éste
L'onfírmase \111 ;J.Uto del Tribunal ue Bogotá ei, el juicio
¡resolvió correspondía decidirla en esta pat·te a la
seguido por Julián Restrepo H. contra la Nación, por
,;urna tie pe,oo!O. Clfagistrado ponentt', doctor Rodrí- ,r:-; cit~ua Comisión, como expropiación a un nacion~<l.
guez P.) ............................................ .
1
• ~1 Ministro d~~ Ter.;nro re.¡;o_h·ió re~iti1· ~1 ~Xpt>-'"
A ho;tiénese la Corte de conocer de las cuentas rendidas
por la Junta de Com·ersión. IM;~gintrado ponenb',
., _1 d1ente a la Secctnn de Sumuustros, Empréstitos y.
doctor Rodríguez P.) . , ........... , .. , ........ , ..•...
-"" 1 Expropiaciones, para que la ef!ltndiara y procedi{:Declárasc que no es el caso de resolver sobre la. inexequihilíd:H1 lle unas Resolncionrs tkl Ministerio de Ha¡ra romo fuera conducente, com~nzAndo por resolcienda, .-.nln·e 1·ent¡¡, {le !<?,1 vi_iua. (Magi~<trado pon<"nJrih
ve1· sobre la tH.lmisibilidad de la demanda.
te, doctor Rotlríguez P. i ............................ .
Confírma.~c un auto del Tribunal de Bogotá en el juicio
La Stcción, por auto de 23 de jt~nio de HH l,
,;eguioo por el Gerente del Ferrocanil de la S¡..ban<t
:
?I'danó
devolver los doc~1mentos al intet'eAarlo, pnl'
contra la Sociedad llamada Hijos ele Miguel Samper.
:-.Ob1·e nuliua•l y ¡·rsdsi6n de un cnntrato. (Magist;-a.~_¡Juzgar que 1,1 reclamacJÓII se ha presentado dt>!-.rlo !JOilC!ltf', doctor Rorl rf[jttcz P.) ................... .
..~>, : puéil de el1pÍ1'tttlo el té1·mino legnl prefijado paru
lleelárase inex-:quible en parte el Decreto ejecutiro número i74 eh 1'11:-!, sobn:> arlmi~<ión llC alumnos en la,.;
hace:·lr..
l<'~cultalles
t~niversitariaf'.
!Magistrado ponente.
.
Habiendo pedido Soto L. revocación de ese auto,
•lo!'tor Rorldr.;un P.\ ............................... .
267
,
y
~n
subsidio ape]aci.ón de él, la Sección le negó la
. \'r;rflrios ,-riminalés.
'prunera
y le concedtó la segund11 pam ante esta
Abstiénc:;e la Corte dr dirimir una cowpetem:ia prowca{la al Juc7. 1'·' 8upcrior po1· la Oficina de Instrucción
Su pel'ioridad.
Espccinl dd :.\íl.nistri'Ío rle Gu<'rra. (1\Jag-istrado poTraruitRdo e~ recurso en ésta, se procede a
nente, dador S amper) ................ , ............ . :!~>",
A h.-méhesc <t Peclm A. Brugésll.,ex-~ecretarioGeneral de
·, proYeer lo pertn1ente.
la G:·obr·rn;lCÍfl!l oel ::\1;>g-dalena, de los cargo¡; por que·
\ De tliCUerdo con el 8.1'tículo 8. u~ lri Ley 38 de
se le llamfÍ "· juicio. (Magistrado p<>nente. doctor
~uárel :\í n ri 1\n.: ............ , ................ .
26\! 1f;O~ las resoluciones definitivas de la Comisión
====~~~o==~="="=?.~~~==='==... . de Suministros, .11~mpréstitos y Expropiaciones son
G}@1(l]@lc®, JT1JJlillJi©R1S1li
apeiRblcs pal'l\ ante la Corte Suprema, en negocio&
· -~.---- . cuya cuantía S(;n o txceda da treseientos pesos oro.
RAf.JA DE NEGOCIOS GENERAJ..JES
:Conforme al articulo 32 de la Ley 163 de 1896,
.
_
; aplicable al caso presenr.a según al artículo 2. 0 del
~ll:OOOWH OIVlLES
· D~creto uúmero 106 de 1903, los autos ,Je snst<nn
Corte Suprema de Justicia-Sala de negocios Gle- c!ación y lo~ ~ut~rl-~cntorio~ Jel miembt''' su'>tanMJrales-Boqofd., r.uatro de 1JW'r'ZtJ dG mil nrrt.'f!~ c1ador d_e la Comunon son H(lülaLI<:>s par:1 ante lm
r1ientos doce.'
o_tr?s t~nam bros, y confol'me al 34 sJgult-nte, que
, l'igió stmultáneamente con el 32, y qHe hoy no
(lltlmtyif1trc!":do ponent{', doctor R.odrigue'll P.).
\rige, las resolucionetl definitivas de la Uornisión
Visto§:
'er!l.n apelables para ante el Consejo Je ~~'3tndo,
Luhl Soto lL., en calidad de apoderado de Ae" cuando la cuantía de[ negocio el'l'l. o exce11ia de tres
pli &. C.C', ~ociec~fdd domiciliada en Hamburgo 1 oeu- mil pesos, y que es el mismo recurRo que hoy ne
l'O~TP~NIDU
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concede ¡para ante la Corte §u~rema. Por el senti·
do de toda¡;¡ t'Stas dispnaici:.>:::Je§, lm ú.::1ica :resolución
de la Se~iliói11~ apelable :=>are. ar1te ~a Corte? es la definhiv~t, es decir, la q~ue otorga o ait•ga la recl~··
macióo, al tenon· d~l artículo 8:34 del Código J udl·
cial. Las demás ll'eso]uciones de la rorime:ra no son
apela bies para arr1te la st>gu.nda.
..
·
Como la resolución de la exo!l"esada Sección oh·
jeto de la apeiación, decide qu~ no es admisible 1&
reclamación prresent&{;a por la Sociedacl demandan·
te, por extemporánea, no es dennitiva 1 pues no
decide sobs·e ei reconocimiento y pago de ella. No
eA B pe~able pilles para s.:>.~e esta Superioridad, y no
E1iérr1dolo, ella carece de atribv.ción ~egai para conco
'C~ll' del :recurso.
En tal virtud, de acuerdo con el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombra de la República y por autoridad de la ley,
ge declsn·a incompetell!te :para conocer del recurso
de n pelR.ción a q ne va hechm K'efeliencia.
Notifíquese, cópiese, devuélvasa el expediente
y pu blfq u ese esta provider:c:a.

AUGUSTO N. SAJ.WPEl:.t=ALBERTO SuÁRli:z
MuRILLO-BARToLoltiÉ RoDRÍGUEZ P.-El §ecretnrio9 Vicente Parra R.

Corte Sup1•ema de Jur,ticiO?J =Bala de .Negocios Generales~~ Bogotá, junio 'IJdnti'lmo de mil novecientos doce.
(Megiatirado pouen~3 1 docto:r Su.á.rez Murillo).
Viatos:
De la st>ntencia de eEcepcio~eg dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de §&n
Gil, con fc>ch& 11 da noviembre de 1909, ea el juicio ~jecutivo sf'guido por el Colectorr· de Hacienda
del Ml]nicipio de Vélez contri!. Jmní:~ Mari& y Rc·berrto 'l'obón y Roger·io Rosu.@, ñnterpuso recurso
de Apelación el doctor Rai:aei Neira F., en su carácter de apodera¿o de JesÚil Maria Tob6n, por
lo que €lnbieron a es~a superioridad las actuaciones
correa pendientes.
Tramitado el ::'eC1m;:o conforme a i~n ~ey, e! señor
Proenn·ador Genell'al de la Nación, en su correspondimlte vista, indica que la ~al~ rr1o ha adquiricl~ iuriadicción ps.il'a ]·edsa:: el f~llo dicho, ¡:>os· dos m·
zones: 1.n, pon·que ei auto que con~ade 1~ apelación
no fue dictado por la Sala senterrciaáoroa~ sino so
lamente por el Magistrado scstanciaaorl. y 2.", porque la apelllcÍÓKll se in~eq:mflo extemporáneamP-nte,
por cuanto no debió ar¡i~aree el araículo 44 de la
Ley 40 de 1907, si:2.o el 1084 del Código de Pro·
cedimiento, Hlpecis,I p~¡;'a el jt::icio e~ec1:dvo.
En lo que se ::-d1ertJ :::l JllÍ~.er :::J.otivo que sefla.
le, e~ aeñoll' Pll'ocur&do:-, ir. Corte e~ otra ocasi.Jn
.·
dijo lo signiente:
1
'§i bien es ve;;-dac1 qn:-J el segu:1do inciso del articulo 83 del Cédigo J udidal se refier13 especialm~mte a ]as sentencia§ que hayan de pronunciarse
o

en los negocios atribnídoa era primera instanci& a
los 1'ribun¡¡¡les §opeliores, y q~e :do gean de las
que decidan de una cuea~i6n icdJental errn el juicio¡
así como también lo es que, al te:'lO!' del a;rticuio 8. 0
ole la Ley 169 de 1896, to~as leg decisiones o sentencias con~r& las cuales fuays D'ecurso de apeiación
para ante la Cortt Suprema <ieoen sefl' prvreridas
ftJOfr los Tl'iuune.les en Sala ph:iR'ai; esto sin embar
go :no qui~re decir que, por el hecho d.e sell' cie sim¡p!e sustanciación a la vez que inapelable po:r su
natur~leza misma, el auto qua concede o 9iega la
apda~xón de esas sentell1cias pued& quedar bien
autonza~o con la firma de un solo M11gisírado,
porque m ter puesto el recurso con relación a u.nn
auto de la Saia plural, lógicamrnte se iDfiere qne
ésta, en quien s·eside la fl!.cu!tad.legal de n·t-forrmar~
lo o revocarlo a petición de parte, es asímismo Ra
comp~tente pam resolver si se está. o n.ó en el caso
de concederlo, como que ella aa encuentra entonces revestid& con la jurisdicción plena que ejerrce
y cons.erva en tanto que no le aea suspendida por
apelación otorg&da en ambos efectos, o po:;- conE!ul·
tn. que deba suttirse ante el superiorr :respectivo, o
por .venciK:r~iento del término legal suficiente para
la eJecutona."
l1.especto a la segunda circu nsta.Dcia que apun.
ta el señor Agente del Ministerio lPúbHco, estimala l;:;ala d~ Decisión que el peDE!amiento del legisla.
dor, consiguado en el primer inciso del artículo 44
de la Ley 40 de :;.901, fue el de mliformar el íé1·~dno para la apehtción de las sentencias, los autos
Inte~·lucUJtorios y de Elt.:lstanc~ación; y por ello estableció la regl& ge111eral contenida en el citado inci
~o .. La excepcion de que h~bl~t liL parte final del
Inciso segundo del artículo que se examina no
!JUede r~::ferirse sino al asunto de que trata esa parte de la disposición, co~c lo indica claJ·amente la
r~da9ción. de aquélla, encabezad~ por el demostrativo estop que indica proximiclad y qne necesaria.
mente alude a lo que inmediatamente le preceda¡
t~nto ~ás cuanto que está sepa~·ado del resto de la
d1.spo:;ICfón por punto seguido, Por consiguiente, los
casos especial~s a que se refiere en seguudo miembro del artículo no son otros que aquel.los ern que
se establezca claramente el efecto en que debe concederse la apelación, pu33 e~ tales casos debe apli·
carrse l~ disposición especiai 5 y en este s<>ntido 9 en
el caso presente, tendría aplica~ión lo establecido
por el articulo 1084 del Cóil:gc Judicial.
No acoge pues la Sala la doctrina sentada por
la Cor•e en su auto de 22 de octubre die HHO die
tado en la. ejecncióo seguida contrra Félix María
.DUJssán como fia.c1o:' ele cMcel de Ce.rlos Euitrago.
Por otra par~e, ¿e cu'~os a:p&:reee que habiéndose
desfijado el edicto po::- el cu~nl se bjzo la ~Jotificación
el 7 de diciembre, el ll'ecuTso fue :mroducido en
tiempo, porque tratltndose de un tér-mir:o de días,
no empezó a cor1·er hasta el 9, pol' he,ber sido feriado el 8,
Por estas consideracioneo 1 ls, Ütlt'te, adminigtran-

reciba un rmeldo·de su mandante, porque como ya
se ha visto~· el importe de las costas no pertenece
sino a la paJte favorecida, que en el caso que se
estudia llería la Nación.
Además, si no se procediera eu la forma indica~ .
da, quedaría la Rl'lpúolica en peor condición que·
los particulares, lo cual no !ie compadece con la
justicia que debe encarnar en toda disposición legal, y con los pri vil~gios que ella misma tiene establecidos en favor de la Nación.
Por último, los antecedentes de la Corte, citados
por el señor Procurador, son exactos.
Por estas consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la U.epública y por au·
toridad de la ley, revoca en lo pertinente el auto
reclamado, y en su lugar resuelve:
En el presente caso ia1f costas las constituye la
suma de tres pesos en oro, en que se estima el
alegato del señor Procurador.
Cópiese y notifíquese.

do justicia en rnomhre de la República y por auto·
ridad de la Lf'y, se abstiene de decidir la apelación
interpuesta 9 y dispone se remita el expediente al
Tribunal de su origen, para que se sirva otorgar
el recun10 en forma legal.
Cópiese y liTlotifíq u ese.
ALBERTO SUAREZ !.\1URILL0-BAR1'oLo?.-JEsús M. ARTEAGA- Vicente
Parr·a R., Secretario en propiedad. '

M:É RoDRÍGUEZ

Om te Suprtma de Justicia-Bala de Negocios Generales-Bogotá, f'unio veinei8iete de rnil novecientos doce.
·
(Magistrado ponente, doctor Suárez Morillo).

Vistos :
Solicita el señor Procut·ador General revocación
del auto dictado por la Sala en 12 de los corrientes, en cuanto resuelve que no hay costas tssables
en la apelación interpuesta por Adán Barrios con·
~
tra una resolución del Administrador Departa-! p A LBE~1'0 SU AREZ MURILL0-BAR1:oLOmental de Hacienda Nacional de lbagué. lB'unda ME R?DRIGUFlZ P.-JEsú~ M. ART!llAGA-Por falsn pedimento en estas razones:
ta ~ccafental del St1cretano, el Oficial Mayor, Ro·
1." Qus la condenación en costas es una pena man Baños.
legal que recae sobre el litigante temerario, y que
se presume tál, al apelante, cuando la pr ;videncia Co·rte Suprema de Justicia-Sala, de Negocios Geque reclama es confirmada.
nerales ~ Bogotá, agosto diez y nueve de mil
· 2.~> Que las costas, cuando la N ación es ·parte
novecientos doce.
en un asunto, pertenecen a ella.
,
(Magistrado ponente, doctor Rolirfguez P.).
Para -resolver se considera:
j
En presencia de las dispo~iciones contenidas en
Vistos:
los a1tículo¡¡ 864 y 865 del Código Judicial, no
Promovida por el doctot· Julián Restrepo Her
hay duda de que la condenación en costas es una nández demanda contra la Nación para que sea
sanción que la ley impone a los litigantes temem- condenada a ácabar de pagar la orden de pago núrios, considerando como tales a los que interpon· mero 80, girada por el Ministerio dPl Tesoro a fa~
gan algún recurso, cuando la providencia respec- vor de la señora Mar y Ki1 k ha m ele 'V hite el 22 de .
tiva es confhmada; o a los funcionados que inter" diciembre de 1909, por la cantidad de$ 98,540,
vienen en los juicios, cuando sean responsables de pagadera en valeS~ de extranjeros, en virtud de
la nulidad de las actuaciones.
reconocimiento dP.l Ministerio de Relacionts Ext.e"
De la misma manera es evidente que las costas rrores, el señor Fiscal del Tribunal Superior del
se entienden estahlecidas en favor de la parte fa. Distrito Judicial de Bogotá, que es el del conocivorecida por el :fallo, y no de la persona de su re~ miento de la demanda~ propuso contra ésta la ex·
presentante. Por consiguiente, en los casos en que cepción dilatoria de declxratoria de jurisdicción,
la Nución es pat·te en un asunto, y haya de condea a'poyándola en que habiendo quedado ejHcutoriada
narse en costas a la parte contraria, en alguno de la Resolución del Ministerio del Tesoro, que dispu·
los casos fijad~s por la ley, es claro que el valor de E~Íera la suspensión del pago de· dicha orden, el
aquéllas ha de ingresar al Tesoro Nucional.
Tribunal caJ'ece de facultad para revocarla.
Mas como para det.erminar el valor de las costas
El Tribunal resolvió, por auto de 'l de junio del
deben estimarse los gastos que señala el artículo año en curso, que no está probada dicha excepción,
~3 de la JLey 40 de 1907, y entre ellos se encuen- y ordenó que el demandarlo conteste la demanda.
tra la agencia y trabajo en derecho, de la parte
Apelado por el señor Fiscal drl Tribunal ese
favorecida o de su apoderado o abogado, y como auto, hm venido el asunto a esta Superiolidad~ y
la Ntteión como persona juddica no puede figurar surtida la tramitación legal~ se procede a deci·
,en juicio sino por medio de su representante, que dirlo.
El motivo alegado como fundamento de la ex·
én el presente caso es el Procuradot· Gener·al, quien
no es otra cosa que un apoderado de la Nación, se cepción dilatoria no es lega1 9 porque en el evf'nto
gún el significado que la Academia da a la voz pro" de que no fuera revocable por el Poder Judicial
cumdor, no as n·azón suficiente pat·a. dejar de esti· la Resolución del Ministro del 'fesoro, a qut~ t>lum"ar el tx·abajo de e5e empleado el hecho de que de el excepcionan te, no por esto 'dejaría de. ser
1
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competente el Tiiuuunl pam coJ1ooer del juido eJios deben renLEr ¡mo c:ue:n¡a_g 8dü }¡;¡ Do2·te ~~el r~mo
iu~ciado por e1 dellltw:lnn~~. p:.:.osto c;ue cvnf )¡·me re~pectivo, eoi:l:fc?:me d r,;-·~1Mlo <11, 0 de la Ley @9
a h~ ley le C3mpate el <:c:wcimia:nto L\e bs asuntos de 1909~ el cuui ¡:¡J~r.:d,§ las Ln;poHLa u~T~® obHgaon que tenga inte1~!l lo, Ni:üi6~, y que no senn de cionee iriéTitlcG.iil 8 lu& ile lct> rear:onsnhl2s {~el Er&·
loa que co:rwz()a ohJ au~u~·1J.al..
rio, que rind~n an~e le Co:-te r:r:~m·ldu eus cue1ntl:lflt
Lo IHlLedor h~st!: pu·a. f¡;r~i.Jr esL1 pl'ovidencin, y rindién,JohÍs ante ~lit~ ln J¡;n{r. d<J Dcuversió:o,
y por ello ·~~o se entru (:Ji! otms wnsiJuaC:oncs.
debe s2gui:rsr. k tr;),mi~1nc:fín cm·r¡·esR!~ndiente mlaa
Po:r tantP, la Cm te 8upremfl, en deuncuerdo con .l que esa corporación e:tu~mii~a y ·rsr.ece, esto es, debe
el geí.ior PnH:u;·ad~>r, .:>cl!iDinis~nndo jusMciu en sPguhse el juieio de c'JenttHJ que comienza con la.
nombrre de la Repub~~cr. y ~>ot· nutoi'Ídfld de la ley, rendición de· las mismae y terminfh con el tnrí.o deconfirma ~l auto apehd.o.
· finitivo de fenecimieoto e de alcl'lnce líq~~ido, d®
Notifíqut's<', cópbse y devu8~V:JU0 el expediente. acnerrlo con el :n·1i:cnh H!2 y ws cc..nf:G::::a:c1es de
-~~.,1·u -b~
,
. :la e~IpresadaL~y_S1
é.~ i~C51
.Y
c~el ~;~r:l coliloce
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En consecuencia, la Corte Suprema. de acuerdo
Parm, R ' SecJ·ptar ro en propied~HI '
· · con el. sefior p Jrocurat1oa·, ac¡ mwls· ·
en ¡o sustanc1a1
trando justicia en nombre de la Repú.biica y por
Q(,1'Ü3 Suprema de J'ustioia-&:la de Neyocios Ge. au~oridad de In ley, ¡;a abstieoB ue conocer cl;a las
nerales-Bogoüí, uuet.·e de ociuón; de rnil nove- dicha¡¡¡ cueut.as ¡·e:ntlidnJ pm· la Juotn de Conversión
cientos doce.
:ante la C01 te cbí i'<~illo, :; ,;ispou<:: q J~ se devuelva
el expediente pal'll! que ¿3 dB a ai!as el cuJso legal.
(:UH¡giRiruuo po.Jen~0, tloctor ::.f.odrigue'" P.).
Not.ifíqueEe, có~~ie.;J, c'..Íml'1;we y publíque€ie.
.
VIstos:
AU.nUQTO
N í.!on"'1WID1G\n
ALBERTO SUaRJ;6Z
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~;:,ecre1 ln J uutn d e eo.t1Verswn, ttV.Il URILIO111s cueutRs (e
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•
' marzo y ·•JUnio
• re
re1auvas
n 1os meses ne
1 1~1 1, es!!> ano ' wen e m'l'a r" ·
coq)O\'ación, por /!!, :!:Jtmim: de 21 y 11 de diciembre
de 1~11, R'eEJ}h'r:;ivt1.me:nt,~, dedn:6qu3 no ern ~atis Corte Supr~;ma de J ustioiu-f:Juiu de J Ycyoc.:ios (}e.
ractor·ia la CO!ClteB!aeÍÓil dada 11(11' al Pi'0SÍfk:nta de
nerales--Bogotá, di.Jinnbre U08 de ma (lO'tXcien·
ee~ Jnnt.a R lt~. oh~e1vac!ón ~~fej·e~te al pago de
to8 doce.
veinte pesos de sobi't'aueldo en cadfil uno d'3 dichos
( Mragiatrad.o pone u te, doctor Rodr~guez P.).
meses 11l Mecárrieo de la Üfl.sa <le Moneda de esta
V1stos:
ciudad, y h:égt> etJ\'ÍÓ le §ecci6n los auto§ a estn
Superioridad, pam que decid~ ~,¡ e~eva o t:.6 ft al
Ha solicitado e! doetoi' Arsenir¡ Górnez que ae
canee líquido el ea:·go deducido en las dos gbsaFI, declaren i~:exeY,uiiJles las gigulení:ós l~esoluciones
~:wgún la ley.
del Miuistm'io ele Hader..J.a :
Oído §obiie esto el te:1or Procurador, ~e pasa a
l.n I;a de 22 u0 ab:d: úl~imo, eu c4;:.uto ou·d~decidir lo que St:'<t 1Bg5.1.
ua que se hagn en €~1 1a d.ei.'olu~ión C.::J (~ 0~08
Por oentenciu n;!:Íc.ílte ret•u.:da a glosas hech:tn que reconoce a Iü.\·CI' de c'io~·tos co>up¡·¡;.:o~~eE: de
por I~U Cor~ede Uueu'i:aa a la mitJmaJunta de Con- snl vijua de pl'Ímem clae:e; y
versióKJ, én las cuentt!s ·de éat~ de uoviembr'3 de
2." La Je 3 cb juoio pasr.él.o, ~~w la cual se sus1910 y ott'~"S de :911, l'eB:>lvió esta Supei'iol'idad pet:de el cumplllmiento da la ile8olución en el mique el proeedirnienio sagi]ido r<:l e:s el que eones- mero aotedor challa.
'
[IOUde para i.1s cJe!Jtss ele tal e;tí:idad, -sino ei orEl solicitante se iuu:L: en alguuus ditlposicicnes
dinario prccscrito par·a h.s de lo,; l'eJponsaoleE. clal del Código Oivll y en ctms 1iel J<Icrci~l, y ~spacial·
lirario, y se ».bstuvo de conocer de ~qu,¿IJas. El meute en que !c., s~gilluua d::~ diches ReGOludones
CMJO actuf:l es 1IB l:2 mitau U!Üt:i'«l<-'zn, y por esto desconoce a uetel'n;:nac:os comp:'itdore8 de ua! t~l
reproducl:', para dec:dirlo, lo q:.1e <'11 rrquella seten- derecho que les l't·t·un~ciú la. :?~·imm·c de ellal'l, las
cia ez¡:mso, a sal::i:lr:
cuales acompañ.ó <:il ccria ;~~:;u pdiru~nto.
"Aun cuando conÍorme a! artíc:..nlo 220 de !n
Oído el señ1>1' .P1·ocm·adol', ee pí'oceae r. resolver
Ley 61 de 1~05, el jnicio civil de cuenl;ss ¡·esp~cto lo que sea pe¡·t:ne;;lt?.
de los ordenadores se em·te ante l¡,: Corte Suprema~
En conformidad ~un el t-:.riicu 1o 4l JI:'! Acto le!l\:'sde que el Magia~rado (:e ia Coi'ts de Cuentus gislntivo i:JÚllil:'l'O 3 Je 1910, est!! Supe:·iuridmd. tleadvier\:e en el eza:J!ert de v.:guua ccenta que se ne :facultad para Llé·cid> wb1e la inexvquiblliclad
han h~cho pagos o gasios ilegales, esn disposición de h:Jyes o deo~·etcs ÍiJCOütJ~it.uc1on<1;6§, en vh'tud
no se re1Jer . . sino a los :Yiinigtr~.>J Jd ;;)espacho Eje·. de acusación ue cudquieJ· ciudadano. Pea·o lae r ~
cntivo, que sou los onieuuuo1:res o liquidadores de guluciones fie los JY1inis~;·os :iel De§pacho Ejecutivo
que tratan el U6aigo Fiscal, c..~icn;:, Ley y la 50 de no son decretoEJ, según e1 gignHicar]o tJfluel c'!e lae
1909, poro no ~!'~e _·elacUin ~ !a Juota de Oonver- voces decreto y resclució:J. Esto mismo ee t!euuda
eión, porqus si hktn 1ms miJmbrcs gon ordenRd.ores, delmrtfculo 3. 0 Je: In Lay l-2:9 d.o 1§88, rJObJ'e ;¡•6gi1lJ)

1

,
1

men político y municipRl. LM providencias d0l Po· dos po!' eete "Compafiía, ·porque el accionista ·o ee
der Ejecutivo son decretos; pero no lo son ltns dla la Compafiía, conforme a\ artículo 2079 del Códiloa Ministros. Por tanto, una resolución ministerial . go Civil.
. ·
..
no es 8.cusable ante ls Oo1te, por virtuJ de ]a dis ·\ En consecuencia, acorde con el seflor Procu•·n.
posición constitucional citada, porque no es decreto.¡ do1·, la Corte Sup1·ema, administrando justicia en
Ys. en otro asunto análogo al prest>nte eBGú §u 1 nombr•e de la República y por autoridad de la ley,
perioridad ha sentado una doctrina idéntica a la~ confirme. el auto apelado, con costas a Cltirgo del
anterior.
·apelante, que serán tasadas oportunamente.
A virtad de lo expuesto, do acuerdo con el conNotifíquese, cópiese, devuélvase y publíqueae.
ce.p~o del señ?r ~r?cu¡·adoJ', la Cor~e Suprem~, edAUGUSTO N. §AMPER-ALBERTO §uARit1.
mtmstrBn~o JUSttclR en nombre do In Repó.bhca
MuRILLo-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-Pedro Sans
por autondad de la ley, decla.r~ 9ue no es el cazo Rive¡·a Secretario en propiedarl.
de resolve•· sobre 11\ mexeqmbthdad de las Reso-:
'
luciones del Ministerio de Hacienda acusadag por;
el solicitante doctor Góm~z.
1 001·te Sup1'ema d6 Justicia-Sala de Nevooios Gfe·
Notifíquese, cópiese y publíquese.
ne?·ales=Bogotá,febre'rn siete de rnil noveoientoB
AUGUSTO N. SA..MPER~ALBERTo 8uARJGz 1 trece.
MuRILLO ~ BARTOLO.!Iit RoDRÍGUEZ P.- Vlcente 1
(Magistrado ponente, doctor Rodrfguez P.).
Parm R., Sec•·etal'io en propiedad.
. Vistos:

y:

1

1

El Reverendo Padre Vicente Leza ha solicitado,
Oorte Supnmw. de Justicia-Sala de Neyooi(!s Ge-l por medio de npoderado1 que se declare inexequible
n~m,les-Bogotá, siete de dioiemb1·ed~ mil nove·! el Decreto número 774 de 1912, expedido por al
czenios doce.
·
~ Gobiamo, en cuanto se refiere a los alumnos del Coi legio Nacional de San Bartolomé, del cunl dice el
(Mmgiatrado ponente, doctor Rodríguez P.).
, solicitante es Rector.
Vistos:
La petición se basa en que el Decreto deseonoce
Hallándose en punto de decidi1 la apelación in- 1 como universitari(\S los cursos ganados en ese CoterpueRta poi' el Get·ente de la Compañia del Ferro- ; legio, y que en cierto modo ·desconoce los ti tolos
carril de la Sabana contra el auto del Tribunal §u. 1 de Bachiller\ y ademá!:!, en que conforme al articu·
perior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20! lo 31 de la Constitución, los derechos adquiridos
de septiembre último, profer·ido en el juicio inicia-¡ por personas natural~ s o jurídicas no pueden ser
do por dicho Gea·ente contra la Sociedad denomi· 1 desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores,
nada Hijos de Miguel Samper, sobre nulidad y res- 1 y que el Decreto pugna con lo dispuesto en la Ley
cisión de un contrato, se procede a verifica!'lo.
· 32 de 1910, que contiene el contrato celebt·ado por
· ~1 auto Apelado declara probada la Elxcepción 1 el Gobierno con h1 Reverendos· Padres jesuftas
dilatoria de incompetencia de jurisdicción, pro- 1 respecto al citado Colegio, en el cual se reconocen
puesta por IR parte demaudada. La excepción la, los cm·sos ganados en este plantel.
fonda est¡¡, pal'te en que el Tribunal no es rompe·· Acompafi6 el peticionario un ejempla1· del JJiatente pera conocer del juicio, por no ser ptute la.1 ?'io Oficial en que está publicado el Decreto dicho.
Nación en él, aun cuando el demandante la ha di
Oído el sefio¡· Procurador, opina este alto fun¡·igicb a esa entidad, afirmando que b. Nación tiGne cionario que ·el Reverendo Padre Leza no puede
interés en el juicio, co1uo dueña de casi toda~ lali) pedir la inexequibilidad del Decreto, por ser exacciones de ia Com.pafifa.
. tranjero. Hallándose el asunto en e!'tado de J'esolSegún el numeral l. o del artículo 7, 0 da laLt:y 169 1 ver, se pasa a v~rificarlo.
de 1896, los Tribunales Supet·iore,. de Distrito Ju.
La opinión del señor Procurador respecto a la
dicial conocen en prime1·a · instancia "de los asun· falt& de acción en el demandante se apoya en que
tos contenciosos en que tenga parte la Nación," el artículo 41 del Acto legislativo n.úm€ro 3. 0 de
excepto los de que trata el artículo 40 de la Ley 147 1910, reformatorio de la Constitución, concede dede Y888. Pero eo!no el juicio iniciado por al Ge- recho a cualquie1· ciudadano para solicitar la decla·
rente de la CornpítñÍa del Ferrocarril da la Sabana ración de inexequibilidad Je las leyes o decretos;·
Be encamina a anular y rescindit· un contrato ceJe :en que según el artículo 15· de esa Catta son ciu·
brado por el Gerente de ella con el de la Compa-. dadanos los colombianos que tengan ciertas condi5.ía Hijos de Miguel Samper, en ese contrato no es; ciones, y en afirmar que el solicitante Reverendo
pa1'te la Naci6n, y no Rié!11dolo, tampoco ÜeHlle parte: P&dre Leza es extranjero. Pero esta Superioridad
ésta en el juicio, no tratándose de ne,da más que la no compaH·te con el señor Procurador esta opinión,
pueda constituñrpa1 te en él.
por lo que va a exponer.
El que sea accionista la Na.ción en la Compafiía' Según el articulo 18 de la Constitución, ''la cadel Ferrocarril de la Sabana no la convier&e en lidiad de ciudadano en ejercicio es condición prepílrte en las controversias sobre contratos celebra. via indispensable p~ra ejercer funciones electorales
1

1

GAOETA

JUDJIOKAI\

y poder desempeuar empleos ~:)úblicm: que lieven qme para cada Facultad ae so;ottt~Rrél entr·s lM tÚ·
11
ane~a autoridad o jtllrisdicciór.. Por ~onsi~túente, guientes :
la condición de ser ci~¿a(;a¡¡;¡o no se requ~ere e::1
''J. Para la Facultar! ci8 De:·3cho: Cr,stellrmo,
general sino para la función e:ectorai y para cier Filosofía, Historia U nn versal, lL~tín, Francés e Hie
taa funciones púbiic¡¡,s, A:. decir el a:·tículo 41 del tol'ia Patria.
Acto legislativo núman·o 3. 0 Cle !910 cy.e cualquier
' 1 !1 Pam la. de Matemáticas: Alg;ebra, Geome·
ciudadano puede pec1ir :a ine1!:eqUJib:.l:dad. de un tda en el espacio~ Francés, Físicfl. y F~iosofía.
decreto, no· requiere '9UBS q~:e sea colombiano el
¡' IU. Para la de Medicina: Castellano, Historia
que ejercite e~ deüeCÍIO cree o~o:rga 1 tm.a vez que el !Patria~ Francés, Ffsica y Fi~oso:f;a.
articulo 1.8 citado c1e la Oe.rtn .Fu~damerntal limi-' ''IV. Para la de Oiencias Natm'tl.Í.es: Fr~ncés,
ta a efectos precisos ei reqdoi'.;o de ~a ciud~danfa. Filosofía, Algebí'a, Geometría eu el esp~cio e Hns§e ve f?n.JJes que el CO!l1Bth,uyente de 1910 no toria Patria.
tuvo en mira exigh· la caEdadl de ciudadano co-' " Estog exámene3, que s~ llanu¡,;·lf.rr~ edmenes de
lombiano p~Lra el ejercicio del derec;::.o que confie- admisión, se harán por un Cu.er~o de Prc~e~ores
re el referido artículo O, eiuo q_ne tomó la voz que el Ministerio de Instrucci.:u Pú'bHc& designará
ciudadano en su acep!:lib común, que es ltt de nao para cada Facuhad, y e:Ios se r{'girán por la"l C!iapo·
tural o vecino de una. citu:!.&C:.
s~ciones generales rejativas a los edmenes prepaPor otra p~n·te, el Re11erendo Padre Tweza no so- ratorios cl.e las JB1acll!itacles c.niversita!Jias.
licita en su ¡propio nombre, sino w:::rw Rectoi' del
"Artículo 2. 0 Los e:l'!:aminad.a::-es tendrán dere·
Colegio Nacional de §a:.:l Barto~omé, esta.blecimien- cho a los mismos emo!umentos que se pagan por.
toque es una entidaé: nacio:Ja], y que tiene por los exámenes prepa:rato:·ios.
esto e! derecbo otorgario pcr ~1 A~to legislativo
'(Articulo 3. 0 JLos jóvecnes qae haya:.1 obtenido
de UHO.
.
califieación superior a tres (3) inclusive, en el exaTt~mpoco aparece qt:e el i.i,everendo Pacire Leza · men de admisión, podrán ser matriculados en la
sea extranjero; y a;:;,n cuando rem~ltara que lo respectiva Facultad.
fuese, no está i~Lpedidc pe.rn. ser Rectot' del Cole"Quedam n·eformadas todas lag disposiciones angio de San Bartolomé,an con:?ormiC:ad con el men· teriores sobre admisión de alum:::os en ias lli"'acult~
cionado artí~ulo 18 de :a Constitución, por no ser 1 des de la U nuve¡·sidad N acionu.l.
car~o que lbwe anexa a~.t'Goridad o ~misdicd6n.
'· Cumunfquese y publiques~.
hl so!idtent?, segt.n ~o \:':xpuesto, tiene derecho 1 "Dado en Bogotá, a 3 de agosto de 1912.
1
a hacer ia ex~m:lsE.da, pet,i~iór..
_
"CARLOS E. R1~§1'REPO
0
De acuea·Clo con e" o:ramal 6. de: contrato cele" B:I Ministro de Instrucción PúbHca,
braao eltltre el Gobierno y e] ¡jupe::ior Cle la Compa:I::Ha de Jesús en Oo!ombh.lp sob¡·e sostenimiento
,, C. IC\JERVO MÁRQUEZ"
del Colegio Nacional de §an Bar~c!omé, aprobado
Al teuo1· de este Decratop :os alumnos del Colepor la Ley 32 de 1910 1 "los cm·soo gar.ados en el
Colegio de Sao Bartolomé sei'án conside¡·adcs gio de S 111 Bartolomé que hayan gane.1Í.o los curcomo universitarios, sin necesidad de nueva habi- sos requeridos para matricularse en las :3'~teultades
litación," y el Colegio queüó fr.cultaclo para con- universitarias, no pueden p:1sat a ellas mientras
ferir el titulo de Bachiltm· en Filosofía y Letra8. no hayan llenado lo que ese Decreto presc::ibe, y
lo que exige es nueva haoilitaci6n de algunos de
El Dt>creto acusado dice :
'
esos cursos pcr los aspirant~s 1 porqllle no otra coaa
"DECRE'fü NUMERO 774 DE 1912
1 es tener
éstos que presente•· examen y cbtensr
1 cierta calificación en algu::lii.S ~e las materias que
"(3 de .AGOS'l'O)
1 hubiesen cursado en el Coiegio. No
reconoce pues
eobre ttdmiaión de alumnoa en las Fae~nltadea univer \el Decreto lo que está concedido por contrato a
aitariBa.
ese establecimiento.
'' El Presidente de l:t República de Colom-bia,
. La concesió~ del contr~to es ~.:a;. derec~o adqui·
rrrdo para el nnsmo ColegiO, no solo en virtud de
en uso de aus f&cultad.es legales,
las disposiciones gene1·ales de las leyes sobre contratos,
sino en virtud de la citfóda Ley o2 de 1910.
":::>ECRETA:
Se trata pues dl3 un derecho adquirido por UiH!.
"Artículo 1. 0 En lo sccesivo, del próximo afio pe1·sona jurídica, colocado bajo el amparo de la
escolar en adelante, los jóvenes que aspiren a ma- Constitu0ión. Pugna p;1es el Decreto acusadu con
triculan·s& en las FacultaC.es universital'Ías, además el artículo 31 de esta Ca1·ta, que garantiza los dede exhibir el diplom~t que los acredite h111ber obte rechos civiles adquiridos con justo th.ulo1 y cae
nido el título de Bactiller, expedido por alguno por ello bajo la sanción de~ ttrtíe12lo 41 del mende los est&blecimienaos oficiales o pll"ivados de ins- cionado Acto legislativo núm.eco 3.0 de 1910.
trucción secundaría facultado legalnente para e~ló,
En consecuencia, en desfficuardo con el gefiOí'
deberán someterse a un ez!'!.men en tres materias, Procurarlor, la Corte §npremc:, e,<irniuistrando ju¡¡.
1

ticia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, dechtl'a inexequible .el Decreto ejecuti.
vo número 774 de 1912 arriba transcrito, en cuanto se refiera al Colegio Nacional de San Bartoloo
mé, dirigido por los Reverendos Padres de la
Compafiia de Jesús,
·
Notifíquese, cópiese y comuníquese al sefior· Ministro de Instrucción Pública.
·

BARTOLOME RODRIGUEZ P=AuGusTo N.
MURILW-Pedro f:fanz

SAMPER~ALBERTO SuÁREz

Rivera, Secretario en propiedad.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios generales- Bogotá, veintiocho ·de- febrero de ·mil
novecientos doca.

exposición escritn de llls razones que haya tenido
para aceptarla; y como resulta que se ha omitido
sRtisfacer en debida forma la exigencia expresa de
esta disposición, dedúcese que el asunto no está
todavía en estado, y que, por lo tanto, no se puede
leg!!lmente entrar a decidÍ!' sobre ]a cuestión que
se debate.
En tal virtud, la Corte Suprema, administr·ando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se abstiene otra vez de dirimir la
competencia de que se trata; y ordena que vuelva
nuevamente eete proceso a la oficina de origen~ a
fin de que, teniéndose en cuenta los reparos que
se dejan anotados, se subsanen los defectos de que
adolece aún este incidente, dándole así .mejor cumplimiento al referido auto del seis oe septiembre
próximo pasado.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(Magistmdo po_nente, doctor Se.mper).

AUGUSTO N. SAMPER-'-'ALBERTo SuAREz
RonRiGUEz P.- Román
Vistos:
Baños,
Secretario interino.
Considerando que el incidente de la competen·
MuRILLo- B.4..RTOLOMÉ

cin negativa provocada al señor Juez primero Su.
perior de este Dist~ito Judicial por la Oflcin·a de
Instrucción Especial dependiente del Ministerio de
Guerra no estaba a1in preparado Jo bastante para
su decisión, esta Superioridad pronunció su auto
de fecha seis de septiembre último, por el cual declaró que, debido a es11. circunstancia, se abstenía
de dil"imir tal competencia, y dispuso que se devolviera el expediente a la oficina provocadora,
para que allí se diera al asunto la tramitación legal que corresponde. Cumplida esta providencia,
y en atención a que el sefñor Genei-al Elíseo Arbeláez~ Jefe de E:ltado Mayor de la primera Brigarla de la primera División del Ejército; que era
el Juez sustanciador, había cesado, por renuncia
aceptada de su destino, en el ejercicio de éstas funciones, el General Comandante de dicha División
r.prehendió el conocimiento del· negocio de acuerdo
con el inciso 4. 0 del artículo 138l del Código Militar, en sustitución de aquél, y, prescindiendo de
la necesaria intervenci6n del mencionado Juez
Superior, de qu~en se echa mehos la exposición
razonarla de que habla el tercer inciso del artículo
'774 del Código Judicial, se anticipó a dictar su
proveído de fecha veinticinco del mismo me~ de
septiembre pasado, en que, después de expresar
los motivos que le sirven de fundamento para ino
sistir· en la competencia, ordenó enviar de nuevo
el expediente a esta Superioridad, en donde, surtidos los trámites legales· pertinentes, y oído el
concepto del señor Procurador general de la Nación~ se pasa a n·csolver, mediante -ltts breves con·
sideraciones que siguen:
Al tenor de lo preceptuado por el susodicho
artículo 774 del Código Judicial. si el Ju~z provocado, que en el presente caso lo es el pr·imero Su·
perior de este Distrito Judicial, acepta la compe·
tencia; ~~ebe manifestarlo a0í al que la provocó, con

Cm·te S1tp1·ema de Justicia-Sala de Negocios (}eq
ne1·ales-Bogotá, once dé junio de mil nove·
cientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Suárez M:urillo).
Vistos:
Por auto de 15 de septiembre de 1911 la Corte
Suprema de Justicia lli!mÓ a juicio, por los trámites extr'aordinarios, al señor doctor Pedro A. Brugés B., en su carácter de Secretario General encargado de la Gobernación del Depar-tamento del
Magdalena, por inf!'acción de alguna o algunas de
las disposiciones contenidas en el -capítulo 5. 0 , t{.
tulo 10, libro 2. 0 del Código Penal.
Hecha al sindicado la notificación del auto de
enjuiciamiento, rindió oportunamente el informe
qu@ previene la ley, y acompafió a él fas siguientes
pruebas, las .que creyó necesarias para su defensa:
1.° Copia de dos memoriales rlirigidos al Gobernador del Departamento del Magdalena por el sefior I.uis S. Bermúde~.
·
2.° Copia del Decreto número 92. de 1905 1 die·
tado por el Gobernador del Departámento del
Magdalena, sobre contratos, en el cual se dispone
que algunos de ellos no se sometan a licitación ptiblica.
3." El número .1357 del periódico oficial denominado Santa .Marta, debidamente autenticado,
en el cual se halla publicado el Decreto número
75 de 1909.
4.° Copia auténtica de un memorial dirigido por
el sefi0r Luis S. Bermúdez al Tribunal de Santa
Marta, en el cual manifiesta que retira el denuncio
dado contra el seño1· doctor Pedro A. Brugés B.,
Secretario General del Departamento del Magdalena, y de la declaración rendida por el mismo ante

I~~~:~~gdo ~~3ta2~~~-:~o:~.- e;}-:··c:~-l -r0it:·~~: di .. !aioote i y q~~~:~-c~~~;}~~~-~0 G~ e! ~:~~~~;~~:;~~~~;ct~

el
chffi

m¡:;,nLfe~',;uc16u.

prc:hjo el c:>fecto qua

t~e

~;;·~ ;10d~,

cual e:rfú el de

5. 0 Decl.aración E'Ctldide., ~->Ot' el mii]DO an~e el ci- mejouu·lt~ situaciór. del Et'.:u·:c De!¡Ja!l'~at.1eiltd pnrn
tado Tribunr."~' en In c~~e GJr¡JJ::ie q::G e, el afio ds pocler atende!' a los gc.sica mc.3 t~;-gent~íi ele 1r.. Ad·
HHC, ni ant~s ni ciegpr.ée de elila Ápoca, tm;o estEl.- minist¡·aoióD Pt'ib!~cn.

biecidü. fábrica Cl.e liccres eu üh:igtlL~ punto deJ ~eToJo lo anteriormelllte eRpueeb e.;té ciem:;;;tfann:ito:rio dei Depart&mento del MagG.a~ena¡ que no do que no hube voiuntnd ui mali::ia ;¡:¡o~· ·pc~t:s de!
sufrió pe1·juicio elg'JiíW n conse('uz:acia cb: Decr~~o nombrado Secretari(J Ge~¡enú cu oje:'cic:o dl8 k
nÚIDGi'O 25 de 2.;i ae 2i10i:'O G.a 191C, é.:cta1o jpOl' el Go~)ernación? de vi:))[l? !~ Je:r; y pe":' co;:s~r;r;.1ente,
«locim' Pedro A. B1·ugée B. como §zc¡·etmrio Gene· deatrn(da le presunción le,gal CJ;Ue r.ons~grrfl P~ !U'·
ral elitiJargacic de la Ckb~l'G!:ciúrrr; y que cuando tículo 2. 0 del Código Pe::Htl, ei acto eiecu.~.~do por
pidió [!Sü'miao pam ~G~Elhkca~· ft!bica de licores, el 1loctor lBrugés con el car&\cte¡· ya 'ndicado, uo
h~bfa mu.ch~ eecasez O.e 1()8 ele:nentoz primos pam :;eviste los caracteres de G.e!ho 9 y :;ws· ~o ttl.I:'Dto l!ln
efl~e negocio.
·
·
~ae bajo la G~~>lllCióD de! C6di,?;'0 d'e !ft mBtei'ia.
e.o Lag c1ech::.rt:.do:azi3 de loe sefiOX'8S Rafael Ró·
Por estas COiUJÍderaciones ~~ Oon·te, admüdstrsnble;;,, Viceote Nogua:ra Cord.e, Manuel J. Guardio- do jm:~ticir, en nnn:~r·e o.~ k :~~pública y f:Q!' aG~o
ls, Jnalll Cam¡¡lO Serr&no y Clemente Diez Grana~ ridad de la iey, absuelv·e al sefim· d.:::<Jtcrr JP\;Liro A.
d.os 1 rendidas ante d r.l'i·:bund §e: p3ricn· d.0 §~nta Brugés B., en su cará.cten· de §e~:--etaó; Q.z;:ie~·al
M(E'.rtm, c-uienee ma.lllif<>&tnn qua co:J.CW:7:7iaron 0~ 23 del Departamento de! Megd~le!l~: enrarge:clo de la
de e!llerc;· de 191.0 r" nna oi,.nnt0. cei~Jbrada en el Gobernación, de los cargo§ conteniao3 en el auto
De~pacho de la Gob0IT':l:tl.Ción 1 a lt. cu.F~.l lo€1 convo· 1. de enjUJiiciamiento.
có el doctor Perllro A, Bmgás R, elfllcargado de
Notifíquese, eópiese y at·cLívcee el p¡·occ¡;o,
eH~ como Secretarj;,o .Ge:-::::::-e.: del pepa:rta,men~o;
AlLBER'fO SUAttEZ M.U~RJL,LO--·Bil:uTo.::,oqne on es~ Junta el cltado Secret~no General fm1zo ¡ ,. R
1P J J. M
,;· e
una e11posici6n aob•·e io t:.ugi.ü'l~ioso de l& situación ·ME . ODRÍGUEl'i ".-~, ~SlTS !'Y'J\, .AR~~AGb..-- 1 tren e
fiscal de'i Depar~aooeu.to, y i.'il:eitó r, loa f&bricantea Par 1'0J R.-Secreta.no eo !?fOf)l.edao.
¡,¡lií presentes a que destihtr&n por el Bistema de '=~
· -- -- ........ --=-==-=- ---:--=-,
patentes; ~lle f:lgto'l 0i'J!t::S;.erov CI_U" ee er.ecntrmbnn
A V! §0§
imposibili~ados para hElearlo bajo el régimen del
-·--------Decil'eto m!mero 88 Je 1809 ~n~toK:.caa vigente,
JUJRJS!P~Ufl)ltlf\!CtA
porqrw no coata~at. coo. lD9 ale~entog necesflrios
pali'a ello ; e::l±:puGim'or, q ¡:¡,e (!~, medio d~ r3med.iar la
Dlil LOB
difbií situación ¿r,l I:"i&cc, coaciEaud.o los int~L·e!l<2<i dle égte con los de lo:;¡ pR·odc:ctoretS de aguarTRXBUNAJ<~:ES DE 00~~.'\0~lliA
diente eii'a al de sL.epenc~e;· t~:Jl~ora:mente Tios ·
exentos de d.icao Dsc;·eL.o y C31e'Jr,Jl' contmtos con EXTRAOTAD.A, ANOTADA y CQNCORDAJ!lt-. POR Jíi~f,
Jos uroJ.uctoreg para ~ne <ka ti la~·~ u el agmardier.te DOCTOR FF.HNANDO G..&.RA"\'ITO A.,, E]'1)Y>.'\TOR DE!
nec~aario p!llro e: coGs'.!.íWI~, miernt;·l!.s que ae ponían
LA. OORTFC SUPREl\'LA DFl JUSTICIA
1
en ~estaclo de prod:ucirlc :iareme;:t;;.
TOMOS ~ y H
Los d.edlil.l'an~es dhma:n qí1e el Dec~·eto númc['ú •
25 dle l S10, dictado ~Oi ei S::Jiiio&' :J3rugésp Secrre&ló·
(F-f,icitín ofi,~:.rl).
rio Generai eucs,:rg.;.Go 0_;;¡ l8 Gooe:·n.ación, en d,za- i Esta obra, en <l~1s iiorcc~', é,e llffitÍ'J de f)OO pági:JaS~
e.rrollo del pla.u mC:.op~&dc on dicha J I.U::.tn, dio el t'0· cad& uno, conúeua to~as lat=: ó..oc~rinas rle io!l 'l'rri·
¡:¡u;Itado ape\iecido, <;.ue ~n·a el de rr.ejor;u la eihna- buMleg Superim·es us Colo;:aoia, dflstie e! r-ilo de
ci6n fiscal dei Dep~trtamento mn perjndicEJ.r a los 1 1891 en adeliilrote. AlH egtáü re;;lneltas l&c dificulind~stri~tle~.
.
.
tadea que h&u ocu;'r!:Jt;) <:::1 b apiicucion d~ n~e~(htad¡;¡g ¡¡;¡,¡¡¡ pr;i.'tOI1 partt sente;lCw; se procede ¡¡, 1tras leyes, en io3 o.;fe::'e:Jtes &St;;nt.~a c~e qt:0 aan
ello, consfidemndc:
conocido nuest¡·os 'JI'ribui.uús. JL~G diaposicio;:¡eg de
Do }g,¡¡ pn.teb&s a aucidtM!l p<n· el f~·ocegado y d~ los Códigos y loyea esn8dE:~ea ~;;e 1aailan F>iH in~er
quc \le ha hecho mención antariormeK!~e, se deduce pretacllas, colm.e:dos ió's vadeo qLía ellas eon~icmen
de umt maner~ ilH~~H.t&hle quG d oo6vil quo obró y definidos los voe~?.b:,os qus Gmp1oe,;:¡,
en el ~uímo c'lel J.octGr Brugé:. ¡¡:JE:o:·~ pr:c~erir el D~Lts doctdillts eeta:h.i con:Jall'ltdo.G cou !aB de J¡¡,
creto GtUe ha de:io origen a eflte ptoceso fue e! de Corte Supremo., ¡m.otacit-3 cou h~s cite[)uBidoZ!{>fJ
mejoil'&r ]a, sitQlladón ¿3 pBtmria en quG se hall~. coG&ti~uciona¡se, ~egeles y r.«imijJ¡is·~r~6JaE: que inbB el Fis~o Dap11::~17.m:m~al 11 Cv!J3GGU.ancia de Las terpretan o a~lic&n, compn~·;;:,::¡:¡::¡ unao co;;J okc,¡; 1 r
úl~imaa clft¡;¡pct'lic¡cae5 :;ot;;a o;;ge;¡ÚJffic:ór. <le llil ra:::ta algt~ns.fl veca11 cvment&Ü&.
de liooreeq que mJl3~ é:e prcr::;rh'.el Decreto en
La ob::a ~:;e vende eu i~r> Iu",;:n'ent<?. No.:ciarut~l y eu
aueati6íl comn:dtó ll»o opinione§ QG vuli'l11Q persúncg la LHne:i'ie, Colom.bianm. en K'i"§tkr,, t:. f) ;) c:w.
1
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no~&::M;;a
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CORTE PLENA
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Juatiuia-Corte Plena-Boo
gotá,jebrer9 diez y sitte de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor

S~t>mper).

Vistos:
Durante sus se~iones ordinarias del año pr6ximo
pasado~ la Asamblea del Departamento de Boyllcá
expidió la o.denanza número 9, ,, por la cual se
creiJn y se adjudican unas becas," cuya suspensión
y anul11ción fue oemandada judicialmente por el
señor· Gobernador de aq11el Departamento, doctor
Rdfuel ÜBstillo Mariño, en uso del derecho que
para esto reconoce el artíQulo 43 de la Ley 88 de
191 O, por estimar q ne ella es contraria a Jo pres·
crito en los nrtículoil 11, inciso 6. 0 , de la LP.y 89
de 18~8; 21 (sic), inc:iw 25, de la Ley 149 del
propio año; y 23, inciso 31, y 24, inciso 4. 0 , de la
citada Ley 88 de 1910.
Pm· la O!'dcnanza de que se trata se dispuso cos·

~
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tear con fondos del Tesoro departamental. deter~
minado número de becas en la Universidad Nacional y en algunos otros establecimientos públicos y
privados de enseñanza, de dentro y fuéra del De·
partamento; y_a la vez que se hizo la designación
nominal de la mayor parte de los agraciados, se
ordenó asímismo b manera de provt>el' a la adju~
Jieación del resto de tales becaP, prescindiendo en
absoluto de la tradicional ingerencia del Goberna·
doren el asunto, y asignando el ejercicio de esta
atribución a personas y entidadP.s distintas e in-dependientes en un todo de este alto funcionario.
Admitida la demanda, v conferido el traslado
conespondiente al señor Fiscal respectivo, quien
emitió su concepto en sentido de coadyuvar la
acción entablada, el Tribunal Superior dd Distrito J udieial de Tu~ja, reunido en Sala de Acuerdo
dictó por mayoría de votoíl su resolución de treint~
y uno de mayo último, que declaró no ser nula la
Ordenanza acusada, y q a e anuló, además, la suspensión provisional que de ella había decretado,
por pronta providencia, aunq 11e sin sujeción al
mandato expreso de la ley, el Magistrado que primeramente estuvo dirigiendo la tramitación del
negocio, en calidad de sustanciador, antes del reciente nombramiento del nuevo personal de aquella corporaeión.
En el acto mismo de la notificación de lo resueJ.
to, el seí1or Gobernador demandante, qu~ lo era
ya el doctor José Medina O., interpuso el recurso
de alzad~:~. que le fue otorgado por .auto de veinti.
trés de junio subs\guiente, y que esta Superioridad
procede a decidir, previa audiencia del sefio¡· Agen·
te del Ministerio Público, mediunte las consideraciones que van en sf'guida.
·
Las disposiciones legales que la demanda indica
como violadas por la Ordenanza en ref~rencia, son
las que a co.ntinuación se expresan:
El artículo 11 de la Ley 89 de 1888, en cuyo
ordinal 6. 0 se concede a las Asambleas D{>pRrtales la facultad de "establecer becas en la Uuiver·
sidad Nacional o eu los institutos del Departamento costeados con fundos del mismo, para eJu.
car jóvenes reconocidamente pobres, los cuales !le
designarán confor·me a los decretos del Gobierno.''
~1 inciso 25 del artículo 129 de la Ley 149 de
1888, que es el que sin duda'alguna, según. lo ob·

--

se1·va el Tribunal sentenciador, fue e~ que so quiso
invocar en la demanda, en vez del artículo 21, que
t1·ata de materia extrnñ& a esta controversia y qU:e
aparece citado pm· equivocación. Dicho inciso sefiala entre las funeiones lt>gl\les pe•·tinentes a la~
Asambleas D"partamentales la de ''fLJndar y Roste·
ner becas eu los establecimientos públicos¡ de etlucación secunJaria o profesional, y auxiliar colegios
particulareB dignos de apoyo."
El ordinal 31 del artículo 23 de la Ley 88 de
1910, que reproduce literalmente lo que estlltuye
el inciso 25 delt'í.~·tículo 129 de la Ley 149 de
1!388, que acaba de transcribirse en el párrafo que
precede,
Finalmente, el arUculo 24 de la mencionada
Lpy 88 de 1910, que, en su ordin.al 4. 0 , prohibe a
Uas consabidas Asambleas Depart!lmentales "decretara f¡¡,vor de alguna persona o entidad gracias o

-~--=---

??"S

nos fundada y valedera qllle la nnterior, En efecto,
¡;¡egtin los términos de e4a dioJposición toca a lat1
Asambleas Departamentale:'l fundar y sostene1· be·
ca9 en los estahlecimientoEJ núblicos de educación
Recundaria o profesional; p~t·o como la fa,cultau de
fundar y sostener no implica en manera alg 1ma la
de hacer la des\tvnaci6n o nomb1·amiento de lt)S fao
vorecidos, que l~ ley ha rese:'vado al Gobierno,
claro es que la Asamblea a que se alude no h~!. po·
dido hacer legaltoente 1m adjuJicaci6n de becM
que ha ordenado, sm traapasai.' por eso mismo los
límites de sus atribuciones y quebrantar asf el
mandato legal en refc:~reneia~ ya que las corporaQ
ciones de esta clllse son sólo atiministrati\•as, con
fLJncionei! taxativamente especifil·adns, y que es
principio fundamentat de nuestra legislación que
a ningún empleado o f,¡ncionario público le está.
permitido ejercer atribuci,)nes que expresa y clarapen~liones.1'
mente no se le hayan conferido por la Constitución
De acuerdo con lo permitido por el articulo 40 o las l.eye8. Por lo demás, conviene ad ..·ertir que la
de la precitaua Ley 88 de 1910, y con el objeto disposición referida está, suborJmada a lo e3tat~Jído
de asegu1·ar su f,dlo, el Tribunal de la primera en el ordinal6. 0 del artículo 11 de la susod1cba
instancia or'denó que se trajeran a los autos los Ley 89 de 1838, or""ánica del ramo de In"trucciórn
dAcretos que el Gobierno hu hiera expedido en cum Púhlica, porque, dado su carácter especial, serí11. de
plimiento de los arrtículos 11, ordinal 6. 0 , y 56 de preferente aplicación en el caso de q•1e realmente
la L~y 89 de 1888, o sean los relativos a la desig· hubiera incompatibilidad entre una y otra.
.
:I"'ual razonamiento cabe hacer corn relación a
nación de los estudiantes fñvorecidos, y el regla·
mentat·io de la misma Ley. Desatendiendo, no obs- la t~cha de nulitlali que tiene Stll apoyo en el inciso
tante, los términos precisos de esta providencia, 31 del artículo 23 de la Ley 88 de 1~ lO, pot· la
el senor Gobernador interesado se limitó a produ- identidad qne existe entre lo prescrito en éste y lo
cnr, en copia auténtica, varios decretos dadus por dispuesto en el ordinal 25 uel artículo 129 de la.
él para el establecimiento y adjudicación de algu- Ley 14.9 de 1888, mencionado en el pám.do preceX!.RB becas, guardando silencio respecto de los pe- dente.
didos especialmente, y sin qne por eHo insistiera
Por último, la Ordenanza en cuestión es tam·
el Tribunal en su exigencia.
bién inextquibie en las partes de ella. en que se
Al tenor de lo dispuento ern el ordinal 6.0 del hace la distribución nominal de algunas becas, por·
artículo 11 de la Ley 89 de 1888, concordante con que tal procedimiento, en la forma adopta:la, re·
el inciao 25 de la Ley 149 del mismo año, según viste el carácter de gracia o merced per:3onal, y no
86 ha expresado y¡-¡, compete a las Asambleas De- se compadHce y está en. pugna manifiest~ con ~1
pal'tamentales el establecimiento de beca'! en la precepto consaD'rado en el artículo 24, ordlllal 4. ,
U uiversidad Nacional o en los institutos del lle- de la I..~ey !:)8 d~ 1910, que interJice a las Asamo
partamento costeados con fondos de éste, para edu- bleas dceret11r gracias o pensionei'l a favor de alglll·
car jóvenes reconocidamente pobres; pero la de- na persona o entidad ; y porque, adem{t'~, ya se ua
signa•jión de ellos debe hacea·Be con arreglo a los visto y hecho notar arrib~ que, en confvrmidad
decretos del Gobierno. Por consiguiente, es pre- con lo mandado por el artículo 11 de la Ley 89 de
ciAo reconocer y declarar que desde este ponto de 1888, la adjudicación de becas es función privativa
vista es inexequible, por estar viciada de nulidad del Gobierno.
la Ordenanza que se examina, en todo aquello que
Pretendiendo apoyarse en la autoridad del Dieresulta inconciliable con la expresión de la ley, que cionario Razona.do de Leg~sla.ción y J urisprndencia,
en este particola:r ha querido circunscribir el poder de don Joaquín Escriche, y liTiO obstante la circuns·
da las Asambleas Departamentales a la creación y tancia de ser toda becn o prebenJa de colegial
so~tenimiento de becas, y que al propio ti~mpo ha una concesión gratuita, esto e8, un beneficio, dcín y
dt-Jado entera~ente & la potestad reglamentaria favor que se hace sin merecimiento particuhr, por
que en el Gobierno reside, el determinar la mane- vía de estímulo y protección ¡¡,la juventud estura de hacer la designación de los jóvenes a quienes diosa y no a título de premio o recompensa, el
convenga proteger y estimular con el otorgamien- Tribunal sentenciador t!lostiene en el acuerdo soyo
to de este bendicio.
que se revisa, la tesñs de que beca no eg gt·acia, y
La tacha con8Ístente en la oposición de la Orde- qile, siendo esto así, y no resultando, por lo tanto:
nanza oc usada con io preceptua·do en el iociso :::5 comprendida en la pl'ohi bioión que establece el in·
dt:l artículo 129 de la Ley H9 de 1888, no es me- ciso 4. 0 del artículo 24 de la supracit~ada. .Ley 88

.
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de 191 O la designación de los estudiantes favore·
ciclu:;~, pue!lto que, en su Eentir, no se hR. querido
Con ello Jj,¡pensur una graci~, tampoco debe COD·
siJerar·se fundnJo en deretho el reparo de nulidad
opue~to pur 1·stc motivo a la Ordenanz¡]> acusada.
SP-m.-j-wte doctrina es evi1lentemente errónf'a e in·
aosteuil,le, porque saltR. a la vista que para llP-gar a
lla se ha preseindido de las diver~11s acepciones
asignadas a la palxbr·a gracia en aquella obr·a y en
el Diccionario vulgar de la Heal Academia E~pa·
fi.,J», reduciéndolas tudas a las de pe1·dóo o recom
pens11, ninguna de lns cuales se cor~f,,rma con el
sentido re~:~tricto en que, sin duda algun11, está usado este vocAblo en la disposición legal invocada
por )a ¡1arte demRnJaute.
En fuerza de las consideraciones expuestas, Ja
Corte Supl't'ffiR, asintiendo al dictamen del señor
Procurador Gt-neral de la N ación, y 11dministrando
'u::.ticia en nombre de la Repúhli(:a y por autol'iad de la lt'y, revoca el Acu ... rdo de que se Vit:'ne
ratando, expedido por el Tr ibun11l Superior del
i,.;trito JtJdrcialdeTu11ja; y en su lugar·determina
que es nula y de ningúu V1tlor ni efecto la Orde·
11nza número 9 de HH 1, dada por )a Asamblt"a del
ep11rtamento de Buyacá, en todo cuanto en tlla
. o se r ... fiere a la creación y sost~nimiento de becas
n la Uuiver~iu11d Nacional y en algnnos otros esabll'cimientns de enseñanza y educación, lo cual se
eclara válido y exequible.
Cópiesf', notifíq uest>,_ in•értese en la Gaceta J1ticial, y en seguiJa devuélvase este expediente.
El Pr·f'sidente, CONSTANTINO BA R.CO-MAUKL JosÉ ANGARLTA- .EMILIO FERRERO -ALEAN ORO Mo·rTA- Vrcll}NTE PARRA R-l:hRTn-LoMÉ
ooHÍGUF:Z P.-AuGusTo N. §amper-AJLBERTO
UÁREZ MuRIJLLo,-Lurs EouAuno VrLLEGAs-El

ecr~tario intdrino,

Román Baños.

orte Suprema de JubtiC'ia -Cm·te Plena-Bogotá,
oclw de rna1'ZO de mil novecientos doce.
{Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

JUDKCK'AJG
que en cuanto se refiP.ren a la navegación de Jos
primeros, no incumbe eE~tatufr oobre ella a lae
Asambleas !:ilDO al Coogr·eso; y cita varias leyes
en apoyo de la nulidad que ¡¡olicita, sosteniendo
que es ilegal en c11anto se refiere a la navegación
de los rÍo!'! de qne tratan las I~Pyes 84 de 18'11 y
50 de 1910, en relación con la 18 de 1901.
El st'fior Procnradot• cree, por t:-1 c~ntr·ario, que
1& Ordenanza no comprende la navegación de lo2
primeros de dichos ríos, y conceptúa por esto que
uo 81'1 nula.
El título fle In Or·denanz::t acusarla dice: "Orde.
nanza número 2 por la cual !!e reglamenta la nave·
gación de los dos del D.-part.amento E:n emharcaciunt-s menorts." Ella no trata pues de los rfo,.¡ en
los cuales tiene la Nación la dirección de lo J'el~td·
vo a su navt'gación, t'Sto e:~, los que ·Rtravi(lsan te·
rritorio de dus o más Depa1't11mentos, sPg6n las
tres J.,jeyes ya citadas en que ell!"•seal apoya la da.
manda, sino de los rfos navegables quo sólo atre,.
viesan el territor-io de un Dt'partamento, y a lq;¡
cuales no se rt-fieren las mi:smas Lt->y~s. Aun cuaa~lo
el texto de la Ordenanza no expr~sa a qué rfos al u·
de, el título de ella determina clarameute q11e no
et~ a los ríos sujetos a la jurisdicción e imperio na·
cionales.
El fundamento de la demanda de nulidad de }e,
Ordenanza, por: las citas lt'gales y po1· los rnzona·
mientos que hace el Fiscal del Tribunal de .l\it>de·
llín, es el de que uo incumbe a las A'!ambleas Departamentales reglamentar la navegación dt:1 los
ríos navPgables, cuya reglamentación corresponde
por la lty a la Naeión. No tratando la Ordenanza
acusnda de estos últimos rfos, !!Í es de. la incum.
beocia de la Asamblea de Antioqnia la .reglam~n
tación de la navegación de ríos diferentes de éstos
de acuerdo con el ordinal 2. 0 del a1·tículo 54 deÍ
Acto legislativo número 3Q de 1910. Y como la in·
gerencia de dicha A8flmblea en asunto que el Fis.
cal cree no le compete, es el motivo en qua Bpoym
la nulidad solicitada, no se ha justificado que 18l
haya por este ~t@pecto.
,!:!;n consecuencia, y acorde con el señor Procurador, la Corte Suprema,· administrando j11aticia en.
nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que no es nula la Ordenanza númt'ro 2
expedida por la Asamblea Departamental de .A lll·
tioquia, con fecha 14 de M~trzo de 1911, por el
motivo alegado en la demanda, y revoca el Acuer.
do consultado por el Tribunal Superior del Dis·
trito Judicial de Medellín.
Notifiquese, cópiese, devuélvase el expediente y
publíq•rese esta Resolución.
El Presidente, CONSTANTINO BARCO.
MANUEL JosÉ ANGARITA -I!:.MJILIO F.KRRERo-ALE·
JANDRO MoTIA-U.AFAEL NAVARRO y EusE-BAR·
TOLOMÉ B.onHÍGUEZ P.-AUGUSTO N. SAMPER -AJL·

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
edellín consulta el Acuerdo de 21 de agosto de
911, en que deelara nula la .Ordenanza número
~. expedid<L por la AsamiJlea del Departamento de
Antioquia el 14 de ma1zo de li911, "por la cual se
¡·eglawenta Ja navegación de los ríos del Departa1Jeuto en embarcaciones meuores,'' en virtud de
letición que sobre nulidad de ella hizo el Ftscal
lel mismo Tribunal.
Oído en esta ~~• perioridad el señor Procurador
le la Nación, se pasa a resolver la co_nsult.a.
Kl Fiscal fc~uLla su petición en que Jag dispcsio
iones de la urdenauza que acusa versan sobre la
tllVt->gación, tanto de l?s. ríos <:!?e ·es~án a_ cttrgo de
a Nac:ón para su adnllulstracwn o drreccrón, como BERTO HUAREZ MuRILLo~LuiS EDUARDO Vn.LEo
.e los que t::stá~ a cargo de los Departamentos, y GAS== Vicente !Parra R., ~ecrt:tario ~n propit:dud .
!
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Corte Sup1·ema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, con los artículos 7. de la Ley 169 de 1896
de la Ley 147 de 1888, numeral 8.
julio diez y siete de mil novecientos doce.
0

V 40
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(Magistrado ponsnt0, doctor Suárez lVInrillo).

Vistos:
En el juicio ordinali'io promovido por el señor
General Juan Manuel !guarán, por medio db a po·
deraclo, contra la Nación, sobre cumplimiento de
on contrato y pago de perjuicio>!, el señor Procurador General de la Re~úhlicR, al corrérsele el
t1·aslado de la de:nanda, propuso las excepcione6 di·
latorias de ilegitimidad de la personeria del demandante y de declinatoria de jurisdicci6n.
Posteriormente, y en virtud de corrección de la
demanda hecha por el autor, el mismo alto emplearl.o volvió a 'Proponer corrüra la demanda enmemlada la excepción temporal de declinatoria de
jorifldicción.
Surtido el incid~nte de acuerdo con lo que dispone la ley procedimental, entra la Corte a deci·
dir io que haya lugar, para lo caal considera:
0
] •
Excepción de ilegitimidad de la personería
del demandante-Funda el señor Procurador esta
excepción en que en el poder conferido por el se
ñor Juan Manuel Xguarán al doctor Juan B. Quin·
tero 7 mediante la escritura número 18 de 27 de
abril de 1910 7 otorgad& en la ciudad de Ríohacha
y que en copia auténtica debidamente registrada
se acompañó a la demanda, no se confirió al apoderado doctor Quintero facultad ningun·a par~a
comparecer en juicio. En o\ros términos: que el
manda~o que se la dio fue para nPgocios y no para
pleitos.
Es evidente, como lo asevera el señor Agente
del Ministel"io Público, que eJ poder inEJArto·en la
escritura citada no contiene cláusula ninguna que
autorice al mar:.datario ptnra comparecer en juicio
en nombre de su mandan~e; y para· convencerse
de ello basta la lectura atenta de dicho instrumen.
to público. Mas es el caso que du;rante la sustanciación del incidente de excepciones dilatorias el
doctor Quintem axhibió, en copia auténtica registrada, la escritura número 75, oton·gada en Ríoha.
cha el 26 de diciembre de 19H, en l& cual aparece
que el General Juall1i Manuel Xguarán le confit·ió
poder amplio y general para pleitos;. y en virtud
de dicho mandato se le reconoció el carácter de
apoderado en este juicio, por auto de 2 de :febrero
del presente año. Por consiguiente, debe estimarse
subsanado el defecto que apunta el señor Procurador, una vez que la personería del apoJeradó del
demandante ha quedado perfectamente estableci·
da con el segundo poder.
2.n Declinatoria de jurisdicción-Esta defensa
la funda el scño;;- ProcUJJrador en que la Sala dP.
Negocios Generales de la Corte Suprema de J us·
ticia no es· competente partn conocer de este asunto. en presencia de lo que disponen los artículol'l
6. 0 1 7. 0 , 8, 0 y 11 de la Ley 81 de 1910, en relaeión

Es evidente, y de elio hay constancia en los au
tos, que el contrato celebrado por el señor H.af>~.el
A. Niebles, como apoderado del señor J mm ManutÍ !guarán, referente al an·endamiento de una
casa de propiedad de éste, situada en la ciudad de
Ríohacha, lo fue con el señor Director de Obras
Públicas Nacionales, doctor Lorenz'o Manrique, y
recibió aprobación del entonces Ministro de Ohra¡¡
Públicas y Fomento, doctor Francisco de P. 1.\'la.notas.
Según lo dispuesto por el orrdinal 8, 0 del artícu
lo 4:0 de la Ley 147 de 1888, la Corte Suprema
conoce privativamente y en una sola instancia 11 de
las controversias que se susciten sobre contratos o
convPnios que el Poder Ejecutivo Nacional haya
celebrado con los extinguidos E~tados o con los
particulares, y de los que celebre con éstos o con
los Departamentos, cualesquiera que hayan llido
las denominaciones anteriores de este país y ¡¡a
forma de gobierno, desde el establecimiento de la
República, y siempre que el contrato o convenio
no establezca alguna prohibición determinada en
.
el particular. 19
Posteriormente el artículo '1 de la Ley 169 da
1896, al detallar b.s atribuciones de los Trihunalea
de Dist.-ito Judicial, exceptuó expresamente los
nPgocios de que trataba el artículo 40 de la Ley
c'itada.
Por último, el artículo 7?, en relaci6n con el 8. 0
de la Ley 81 de 1910, adscribió a la Sa,Ja Plena
de la Co•·te Suprema de Justicia el conocimiento
privativo y en una sola instancitn de los asuntos de
que trata el numeral 8. 0 del artículo 40 ya citado,
correspondiér:dole únicamente a los MBgistrados de
la Sala de Negocios Generales itn sustanciación y
preparación dl"l proyecto de sentencia en tales
asuntos, en confol'inidad con lo que establece el
artículo 14 de la Ley 81 ya me:-~cionada.
Ahora bien: como lo que da la competencia de
la Corte Suprema es el hecho de que el contrato
que da ol'igen a la controversia hay~~. sido celebrado por el Poder Ejecutivo Nacionsl, o sea con la
intervención del Presidente de la R.epública y del
Ministro respectivo, y en el pref'ente caso falta la
ci1·cunstaucia apuntada, porque la convención da
que pretende derivar derechos ia parte sctora fue
celebrada por un emplee.do subalterno del Miniflteriu de Obras Públicas y sólo aprobado por el Ministro, no pu~de estimarse que lo fuera por el Poder Ejecutivo Nacional, por cuanto a éste lo constituyen el Presidente de la RepúbHca y el Ministro del ramo en cada negocio particular ( at'tículo
59 de la Constitución), forz0so es concluir que la
Corte no es competente para conocer del presente
negocio, pues quien deba entender en él es el correspondiente Tribun~tl, de aclDerd.o con lo que dispone el numeral 1. 0 del ~rtículo 7, 0 de lm Ley 169
de 1896.
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quien-dice-se Ie reparti6 en la S11la de Negocios
Generales, a la cual dirigió su demanda el doctor
Juan B. Quintero"; éste pidió luégo al Presidente de la Üorte Plena que revocara su proveído y
ordenara el repartimiento del negocio en legal
forma y en la misma Cort'~ Plena, por juzgar que .
ésta era quien debía conocer de la demanda ; pero
no se accedió a la revocación pedida, y el asunb
quedó, por· lo mismo, radicado en la S·tla de N egocios Generales, como de su propia y Pxclusiva
competencia.
En ese sentido admiticS la demanda y le dio
curso el Magistrado sustanciador, doctor S11árez
Murillo, por 11uto de diez y ocho de noviembre
último.
El señor Procurador General de la Nación, antes de contestarla, propuso las excepciones dilatorias de ilegitirnidad en la pe1·soneria del deman.
dante y declinatoria de jurisdicción.
Fundó esta última en que ta Sala de Negocio8
Generale!! no era competente para conocer del juiEl Presidente, CONSTANTINO BARCO.
cio, según lo dispuesto en los artículos 6. 0 , 7. 0 1 8. 0
TaNOREDo NANNETTI-MANUEL JosE ANGARITA.
y 17 de la Ley 81 de 1910.
E11uLro F.ERRERo-Salvando su voto fi¡·ma RAFAEL
El Magistr·ado sustanciador· admitió tales excepNAVARRo Y Eus&--BARToLoMÉ RoDRÍGUEz P.
ciones y mandó que se diera traslado de elltts al
JEsús M. ARTEAGA-ALBERTo Su.ÁREZ MuRILLt),
demandante, por supuesto en la inteligencia de
Lurs EDUARDO VrLLEGAS- VictJnte Pa7'7'r~ R., Seque quien debía declararlas probadas o n6 era la
cretario en propiedad.
Sala de Negocios Gener·ales y no la Corte Plena.
En este estado del juicio, el demandante con·i-·
SALVAMENTO DE VOTO
gió su demanda por es:.wito presentado el pr·imero
de febrero último, suprimiendo solamente la frase
del sei'Ior- Magistrado doctor Navarro y Euse.
que encabeza el libelo, y que dice: ''(SALA DE
· Salvo mi voto en la decisión que precede, por·
NEGOCIOS GENERALEs)," y pidit>ndo, a vir·tud de
dos motivos:
nuevo poder que presentó, que se reconociera su
0
1. Porque creo que la Corte Plena no ha podipersonería y se diera nuevamente tr·aslado de la
do dictarla, porque el asunto no ha estado· sometidemanda, ya corregida,• al señor Procur-ador, de
¡do a su conocimiento; y
confo¡·midad con el artículo 268 del Código Ju2. 0 Porque el contrato en cuestión fue celebrado
dicial.
c?n el Poder Ejecutivo, o no fue celebrado con
Como se ve, p 1r esta simple rorrección lo que
mnguna persona.
quiso
el demandante fue dirigir· su demanda a la
'll'rataré de probarlo· en seguida y en el mismo
Uorte
Plena, retirándola de la Sah~. de Negocios
,orden expresado.
Generales, que esta_ba conociendo del Rsunto.
¿ !Puede corregirse o enmendarse una demanda,
La demanda fue dirigida a la Corte Suprema de
Justicia (Sala de Negocios Generales); se repartió dirigiéndola a Qn J u¿z distinto de aquél a q nien
por el Presidente de la mism~ Sala al Magistrado se dirigió primero y está ya conociendo de ella?.
Juzgo que nó, porque el artículo 268 del Códidoctor Suárez Murillo; éste, considerando que se
go
Judicial no autoriza, en mi concepto, par·a
trataba de ,~.controversia proveniente ele un contrato celebrado por el Gobierno,'" dispuso que se tánto.
Sin embargo, el mismo señor Magistrado suspasara a la Secretaría, para que fuera repartida por
el Presidente de la Corte Plena, como lo dispone tanci:!dor, como sí el asunto continuara al conocila ley; éste, considerando que "el contrato en miento de la Sala de Negocios Generales, y sin
que se basa la demanda fue ap1·obado por el Go- que se hiciera nuevo repartimiento de él, arijudibierno pero no celebmdo por él, y que, por lo cándoGe a la Corte Plena, ~ quien debía corrclsmismo, no entra en el ordinal 8. 0 del articulo 40 ponderle por la corrección expresada (artículos 16
:le] Código de Organización Judicial, ni el conoci- y 17, Ley 81 de 1910), ·admitió esa conección y
miento del juicio le corresponde en Sala Plena a dispuso que se diera nuevo traslado de la demanda
la Corte Suprema de Justicia,'' se abstuvo ele ha- al señor Procurador, quien, al evacuarlo y sin concer nuevo repartimiento, y dispuso que se devol- testar la demanda, propuso solamente la excepción
viera al Magistrado doctor ~uárez Murillo, "a dilatoria de inoompetencia de jurisdiooión., refiriénLa Corte Plena entra a conocer de este aBunto,
por do'! razones: H, porque el señor Procurador
al conferírsele traslado de la demanda conegida,
opuso nuevamente la excepeión de declinatoria
de juri<~dicción, y 2. 8 , porque siendo Jos Magistrados de la Sala d.e Nt>gocios Generales quienes deben su¡¡;tanciar los Rsuntos del conocimiento de la
Corte Plena y pre'sentar los respectivos proyecto8,
de acuerdo con Jo que dispone la Ley citada arriba,
no hnbfa necesidad de nuevo repartimiento, tanto
má'l cuanto que la falta de él no produce nulidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando j'1sticia en nombre de la República y por
autor·idad de la ley, resuelve:
·
1.0 Está probada la excepción de declinatoria
de jurisdicción propuesta por el señor Agente del
Ministerio Público.
2." No ha lugar a deciair sobre la excepción de
ilegitimidad de la personería, alegada por el mismo.
N otif1q u ese y cópiese.

dose rno ya a ~a Sala de Negocios Generales sino a
la Corte Plena.
Como si el ~sunto continuara al eonocimiento
de i& Sala de NegocioB Generaie~, el ~wñor Magistrado SI.Hltanciador admitió tal excepeión ~ilatoria
y mandó dar traslado de ell~D. al dema,ndante.
Este 11\0 hizo uso del trasladlo ni ha representado
despuéfl cada ante la Coll'te.
Quien debía decidir, pUJes, el ineiliente sobre
excepcioneil dilatorias era la §ala de Negocios Generaleg, porque a ella, y eólo a ells, se había adjudicado el nt>gocio en el D'epartimliento.
Pero quien ·aparece dictando la sentencia del
cnso es la Corte Plena, a pesar de. q11e a ninguno
de aus Magistradog sustanciadores Be le ha D'epaD'tid.o el asunto como coD'respondiente a ella.
En otn·os té1·minos: el negocio se 'ha ·sustanciado
como del conocimiento de i~t Sala do Negocios Ge.
n~rales, y aparece decidiéndolo la ·Corte lPie_pll,
Esto es, a mi modo de ver, una irregularidad de
tal Dllturaleza, que vicia cle incompetencia de ju·
D'is Jicción el mismo procedimiento de la Corte
lPien1a.
Es cierto que la incompetenda de jurisdicción
no produce nu1id11d cuando proviene sólo de la
f11lta en el repartimiento, púll' l'uaben¡e hecho o dej ih de hacer ~::Jte indebidam~nte, bien sea en los
Tnbunalea o ~n11 loa Juzgados (Ley 105 de 1890.
artúculo 124, ordin111l 4. 0 ) ; peB'o como las Salas en
que se divide la Corte conocen prlvativa y r·e>~péO·
tivamente de cit>rto!l m•gocios, no hay repartimien·
to entre las §alas, sino entre los :Magistrados que
componen cada Sala; y la faita dHI respectivo re.
paJtimieoto priva de jurisdicción a ]a Sala que
~voca el Cf•ll1ocimieDto de un negocio de que otra
está conociendo legn imen te ; por lo que, si conoce
de élp decidiéndolo, como ha ocurrido en el presente c·aso~ asmps, en mi co111cepto, esa jurisdicción~- según el artículo 154 del Cócligo Judicial.
Así, que la Coite Plena dice en la parte resolu~iva de la ~ecisión a que me refiero:
." 1.0 Está probada la excepción de declinatoria
de jurindñcción propuesta por el Eleñor Agente del
Miuisterio Público.
1
' 2.o No ha lugar a decidin· so'bre la
excepción
de ilegitimidad de la personef'Í& alegada por el
mbmo."
A lo cual observo q¡ue, según la parte motiva de
J:n misma decisión, la df:clinatoria de jurisdicción
que f1e declan·a probada es la quo el señor Procurado•· fundó ''en qne la Sala de Nt>gocios Generales
de la Cm te Su!?rema de J usticin no ea competente
para conocer de e.iite asunto"; y que, si "no ha
}~Jglllr n dt>cidir sobre la excepción de Htgitimidad
de la persone7Ía,'' es porq.ue se. presentó un nut'Vo
podel' ac{>ptKble, y no porque el señor Procurarlor
lh11y1t pll'eacindiJo, como prescindió, de p1oponea· y
mh·gn»' esRl t'JKcepción dilatodlil, a! contesta•· e] tras-o
lado que se le dio de la demanda ya corregida por
el actoro

JLnPgo la Corte, en §ala Plena, :no ba tenido
hasta hoy jurisdicción para decidir en este as1~nto,
y es, por lo mismo, exótica la decisión expt·eBada.
El contrato en cuet1tión Xl!e c~lehrado en e¡:¡tBl
ciudad en e! Ministerio de Olwas Públicas, el vein'
.
tiséis de abril de mil novecientos s1ete1 Y en su
encabezamiento dice asi :
" l. o~:~ smcritos a sa her : Lorell1ZO Manriq_ 1H', Di"
rector de Obras Pública~ NIH!ionales, dehiJamente
aut.orizfulo por el señor Minh;tt·o dei ~amo, a no~·
bre del Gobierno, poli' nna parte, q_~e se denonll·
nará el Gobierno; y RataP.l A. l\Jebles, en flll
caráctPr de apoderad~) b,.gml del stñor GP~eral
Juan M. !guarán, según consta de la e~cntura
otorgada con f<lcha trece de abril en carso, .ante el
Notario 2.0 del Circuito de 1B1lgotá, bHJO nú~
mero cuatrocientos ot:henta y ocho, que se ha te·
11ido a. la vista, por otra, que se llamará, el Contra·
tistn han celebrado el siguiente contrato":
1
.
TuvO'por
objeto liar en arren d am~t~oto
por cua ·
tro años el Gent>ral XD'nará.n
al
GoLtemo
una cas¡¡
o
uhicada en Ríohacba, para establecer en elln hu
Ofir.inas públicas naeionales de IR. A1iuana, Res·
guardo, AD'encia
Postal, Tel"'grllfÍil, Juzgado de
0
Circuito y Administración de Hacienda Nacional
del Circuito. §u última cláusula dice así:
'~ A1•tioulo 5. 0 El presente contt·Rto necesitB
para ou validez de la aprobación del Ministerio dE
Obras Públicas y Fomen~o~ y obtenida é~ta, e
Gobierno podrá entrar en posesión de la ca!la er
las condiciones que quedaD1J estipuladas.''
Tal aprobacicSn aparece de una notl!. que al pi«
del documento dice :
1

1

'' Ministerio de Obras Pú?lioas y Fomento=Bo
gotá, ab1·i! 26 de JJB07.
11

APROBADO.

"El Ministro,

F.

DE

P.

MANOT.&S.

1

JLa demanda tuvo por objeto qne la Nación se
obligada a pagar al General ]'guarán, entre otra
cosas, el prtcio del nrre111damiento, a D'azón de do~
cientos pesos en 01·o, mensuales, dHsde el treinta d
jnnio de mil novecientos nueve, en ndelante, hast
t l día de la entrPga del mismo edificio a 911 duPñC
o SAa hasta el diez y rr"ueve de julio de mil nove
cieutos o111ce.
'
"Subsidiariamente- dice el demandantepara el caso en que se declare que e~ contrato E
ineficaz, pi<lo que se condene a la Nación a p11ga
a 111i poderdante ios perjuicios provenientes d1
lucro cesante y daño ~mergentt>, por haber ocnpt
do el Gobierno el edific:io di· ho, sin dt>recho algt
no, del'!de P-l día treiota ~le junio dH mil novecie1
tos nueve en adelanta hasta la Íccha de la entrE

ga .•.. "
El
de

¡~~,

d~mandante afinna pueg que el contrato
dems.nda ~L!.e celt:brado pot· el Poder

ha!
Ej

,
cutivo; y en efecto, por lo que ya se ha visto
tiene todas las apariencias de t§.l 1 puesto que lo
celebró el Ministro de Obt·as Públicas, "a nombre
del Gobierno." Pero si uo fue celebrado por el Poder Ejecutivo, como lo requiere el ordinal 8. 0 del
artículo 40 del Código de Organización Judicial,
para que toJa controversia que se suscite sobre él
sea de la competencia de esta Corte, en Sala PlenA1 será poll'que el Ministro de Obras Púl.Jiicas no
tenla l~t facultad o autorización necesaria para re
pre,entar al Gobierno; y en tal CI\So, el contrato
será nulo, por extralimitación de facultades o po·
dere~, pero no podrá considerarse celebrado por
parte distinta del mismo Poder Ejecutivo.
L~ Corte Plena, al resolver desde luégo que no
fue celebrndo por éste, sin apoyarse en otra razón
que en la de que no aparece suscrito por el Presidente de la República, junto con el respectivo Ministr·o, prejuzga 1 en mi concepto, una cuestión que
sólo ha podido resolverse en la sentencia definitiva,
porque implica controversia sobre tal circunstancia
que se refiere a lo principal del pleito, que no es,
por lo mismo, mater·ia de excepciones dilatorias, y
que, p&ra mí, e3 evidentemente de la competencia
de la Corte en Sala Plena, con at'feglo a lo dispuesto por la ley.
Por parecerme de mucha gra ved&d y trascendencia lo decidido por la Corte en .esta ocasión,
y la furma en que lo decide, me he atrevido a sal
var, y salvo así mi voto, no sin desconfiar· mucho
de mi propio y particular juicio en contrario.
Bl>gotá, 17 de julio de 1912.

RAFAEL

NAVARRO Y EUSE-BARoo.
NANNETTI-A NGARITA-.F'Eil.REHo-RoDRÍGUEz
ARTEAGA.·-§UÁREZ MuaiLLO-VlLLEGAs-

P.
Vicente

Parra R., Secretario en propiedad.

Cm·te Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogo.
tá, dus de septiembre de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).
Vistos :
El sPñor Guillermo Torres promovió demanda
contra la Nación, que en lo pertinente dice así:
«Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

''Los derechos de propiedad de la Nación, a que
se refiere el contrato citado, resultaron ser los de
rescate del ferrocarril de Bolívat· con sus anexidades y pertenencias, derechos que la Nación se había
reservado en mil ochocientos ochenta y cuatro.
"El contrato citado (Articulo 8. 0 ) rno reconoció
ciertos derechos que se fijaron de acuerdo con ]a!l
leyes fiscales del pals, y que quedaron sujetos a
ciertas limitaciones. ninguna de las 'cuale~ ha tenido
efecto ni lugftr en mi contra. N o obstantP-, el Ministerio de Obrlls Públicas, por Resolución de treinta de enero de mil novecientos nueve, declaró autoritativamente terminadas las relaciones jurídicM
creadas por el contrato en cuestión. Como yo pidiera revocacion de la Resolución mencionarla, recayó a mi solicitud de revocatoria la Resolución
fech5da el diez y siete de marzo de mil novecientos diez, del mismo Ministerio de Obras Públicas.
11
Eo virtud de lo expuesto, y usando de los medios que me confiere la Ley 53 de 1909, promuevo
demanda contra la Nación, para que, previos los
trámites del juicio conespondiente y con audiencia del señor Procurador General de la N ación, se
declare por la Hu prema Cot·te: ·
.
"La existencia, fuerza y vigor del contrnto privado celebrado el veinticinco de julio de mil nocientos seis, y celebrado entre el señ<Jr Ministro de
Obras Públicas y Guillermo Torres, sobre denuncio de ciertos derechos de propiedad rle la Nación,
y que como consecuencia de esa declaratoria, queden sin ningún valor ni efecto contra mis derechos
las Resolucicnes del Mini:3terio de Obras Públicas,
dictadas en treinta de enero de mil novecientos
nueve y diez y siete de marzo de mil novecientos
diez, a las cuales me he referido.
"Son hechos:
·
"a) Por documento privado de fecha veinticin
co de julio de mil novecientos seis celebt·é con el
Gobierno Nacional un contr·ato sobre denuncio de
ciertos derechos de propiedad de la Nación.
0
"b) El artículo 8. del mencionado contrato me
reconoció especiales derechos, de acuerdo con laa
lt>yes fiscales del país y mediante la veóficación de
determinadas circunstancias.
"o) Esas circunstancias concurrieron en mi
favor.
e; d) El Ministerio de Oh ras Públicas, no obstante habet· 'dado yo cumplimiento a las obliga·
ciones que contraje por el contrato en referencia,
declaró extinguidas las relaciones jurídicas creadas
po-r el contrato mencionado.
" e) No haber sido revocada, a pesar de iui pe·
dimento, la Resolución del Ministerio de Obras
PúblicRs, de 30 de euero de 1907, sPgún aparece
de la Resolueión de 1'7 de marzo de 191 O.

"Yo, Guillermo Torres, ·mayor de edad y vecino
de Bngotá, en mi propio nombre, atentamente os
manifiesto:
" Por medio de documento privado de fecha
veinticinco de julio de mil novecientos seis, firmado en dos Pjempl11res de 9n mismo tenor, celebré
con el Gobierno Nl\cional un contrato sobre denuncio de ciel'tos derechos de propiedad de la
Nación, contrato quA con modificaciones aceptadas
por mi aprobó el Consf'jo de lVlinistr·os en sesión
"Fundamento del dereeho·:
de veinti:.:éis rie julio dEl mil novecientos seis, y en
''Artículos 1602 y siguientes y 1618 y signien.
esta misma fecha, definitivamente, aprobó el Poder tes de\ Código Civil, y todas las diF•posicionPS con.
0
Ejecutivo Nacional.
cordantes~ y articulo 8. de la Ley 61 de 1870.",

.-
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NotificM.la esta demanda e.l señor Pt·ocurador de 1& Nación, se O?ur;o a que se h.1gan las de·
claracionPS solicitlldas en ella, porque uice que el
contrato a que se refie'"en careció de. oLieto real .Y
determinado, por no ser oculto el dereeho matena
de éste lr.iÍ tener condicion~s que le rlete~minaran, y
que efftJ el caso de habe1· tenido objf1to real y determinado, hoy carece ele fuerza y vigor, por habe1· producirlo ya sus drctoA.
.
Tocante a los hechos a), b ) 9 o), d) y .e), en que
se apoya la demanda, el señor Procurador Jos acep·
tó todos, excepto el o), y con alguna salvedad el d).
El demandante acompañó a la demanda algunos
documentos, y en el término de pru(lba produjo
otros.
Recibidos los alegatos de las parteG, y citadas
par~t. !lentencia, Re procede a dictarla.
El presente litigio trae su origen de que el Gobierno por eft:Jcto de un contra~.o celebrado en
1906 ~on el demandante señor Guille·mo Torres,
sobre denuncio por éste de un derecho oculto do la
N ación, que declaró después ser el de rescate del
ferrocarril de Bolívar, promovió en IH07 demanda contra la Compañí~A denominada T1Í6 Bar1·an.;..
quilla l.!a;il'JJay & Pie1· Oompany, Lirr~ited, par,a
que le hw1era retroventa del ferrocalK'Il de Bohvar, de la cnal absolvió a la Compaiiia la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de diciembre de 1908 (fojas 55 a 77, cuaderno 3.)), y a consecuencia de ella, el d.emanuante !lolicitó, en memo•·ial al Ministro de Obras Públicas, que resolviera si autorizaba nueva gestión para obtener la
declarl!.toria judicial de la existencia del derecho de
rescate del mismo ferrrocanil y 1& fijación del día
eiJ] que.deba ejercitarse (:fojas 45 y 46, cl!aderno 3o"),
al cual -recayó la Resoludón del Ministro, de 30
de enero de 1909 1 en que declaró no autorizar la
gestión a que se refirió el señon· Torres, de cuya
Resolución solicitó éste revocación 1 la que le fue
negada por Resoluci6n clel Ministro, de 17 de
marzo rle 1910 (f.,jas 1 a 10 9 cuaderno 1. 0 ). En
vista de estas Resoluciones, Jicho señor entabló
coiJtra la Nación la demanda que aniba se ha trans
crito, para que se declare en vigor al contrato
mencionado que celebró con e! Gobiel'il·) 1 y que son
de ningún valor ni efecto las precitadan R.esolucio·
nes del Ministro.
Como el Ministro d.a Obras Públic11s negó la solicitud del señor Torres, sobre autorización a éste
para promover nuev& gestión judicial, pBra la efec·
tividad del derecho de retroventa d~l ferrocarril
de Bolívar, fundándose en que se extinguió el con·
trato celebrado entre el Gobieroo y el solicitante,
relativo al denuncio de ese derecho, y en la demanda se pide que se declare que ese co.:ltrato tiene
fuerza y vigor, el análisis que corresponde hacer
para fallar el debate es el de si el contrato subsis.
~e~ o si 1110 produce efectos.
Deflde que el Gobierno promovió el pleito de qae
~a ID.Sl hecho referencia, contra la Compañía del Fe·

rrocarril .Y Moelle d::> Ba.nanqt!ille. (Tlw Barran·
q1.úlla ltailway & .P1'er- Uo;npany, Linu"terl), e.l!:t·
giendo l'le la coudena.:-~ r. rl:ltr::>ve!Jdede el fe:-rocao·
rril, halló oportuna, dicaz y valio§::. 1;:. denünci&
qne del derecho ~ la :"etroventn le hizc al geño:r
Torres como bién ocalto de !e Nación 7 p:1eRto que
redamó para é:>ta el re!lcate úl :f,..rrocanil r. di<·hll,
Compañía. De ahí surgía e! dece<"ho del Rrñ<'r To·
rres a la remuneración yue se obligó el Guhil:'rno
a darle, por la denunrin y por los Sl:'rvicios 9 gestio.
nes y gastos que hiciera pnra coadyuv»r a la consecueión del mismo derec·bo pera la Nación, conforme a los artículos 8." y 10 del contrato base de
este juicio, de Jos cuales el 8. 0 dice: "Pero si juzgada la denuncia oportuna y hallado efi~sz y vau
lioso el derecho denunciado 7 resolviere el Gohiemo
usar de él en cualquier tiempo 1 sea ejt'rcitándolo
lisa y llanamente, sea renu11ciándolo a cam hio de
cualquiera suma de dinero, cor,espondt>rá a Torree
o a quien sus derechos repreoente,el ciucuenta por
ciento (50 po1· 100) de las utilñdades líquidas en el
primer caso 1 o la mitad de la suma correBponcliente,
en el segundo" (fojas l.n y 2.", cuaderno 1. 0 ) .
Empero, de q¡ue nacieran :pa¡·a el sefm· Torres
los derechos que e! mismo contrato le reconoció,
cuando el Gobierno inició el referido pleito sob1·e
el rescate del ferl!'ocarril de Bolívar, no se desprende que el primero ieng~A derecho a exigir del
segundo que ejercite el derecho a ese rescate contra la Compañía expre!lada, después de cada !lentencia que haya decidido un juicio en que se controvierta el propio rescnt? 7 porque los términos del
contrato entre el Gobierno y al Bf'ñor Torres, sobra
denuncio de ese derecho, circunscriben a condicio·
nP.s determinadas los derechos :reconocidos ai denunciante, y por !o mismo ellos rno existen si f~tl·
tan alguna o alglllnas ci.e eRaS condiciones,
El artículo ·2. 0 del contrato· celebrado entre laa
partes, sobre dicho denm1cio, dice: "El dPrecho
que Torres se compromete a denunciar es de tal
naturaleza, que si no se hace valer en cualquier Í0rma dentro de los cinco meaes siguientes a la fecha
del presente cont1·ato, se privará a la Jl.tepública
de cuantiosos bienes" (fojas l.c y 2~, cuaderno
1.0 ) . Fue pues condició!l1 de: contrato el que 1&
omisión en el -término preciw de cinco meses, del
ejercicio rlel derecho de la Nación que el señor
1'orres había de dt:Jnunci~tr al G0bierno, acarread&
a ella pérdida valiosa; luego si esa omisión en tal
término no acarreaba a la Naci6n pérdida alguna,
la condición no se llenaba, y eP.tonces e1 señor To~
rres no podría. exigir que el GO-bierno diet~e curoplimiento al contrato, demandando a la Compañía
del Ferrocarril y Muelle de Barranquilla, por la
retroventa del ferrocarril de Bolívar7 que vino a
ser el derecho denunciado por el demandante,
El Gobierno, acogiendo la exposición del de-·
nunciante señor Tones sobre el derecho al n·escate
del ferrocarril cit~do, dentro del término que el
último seiialó 9 siguió pleito coR1tra }8, Uompanía

dichR. para que fuese oblig11da a retrovencterle
aq oél, como 9'3 ve a las. foj11s 55 a 58 del cuaderno
0
3. de los autos, en las cuales se lee copia de la
d.emanda del Gobierno con tal fin, y en ella las
Siete primeras acciones promovidas versan sobre
resolueión, desde el 13 de junio
1907, del contrato de ventll celebrado por el Gobierno con el
señor Carlos Uribe sobre el ferrocarril de Bolívar,
Y la. consiguiente restitución de éste .al Gobierno,
r.revio el I?ago de'su valor material fijado por pe·
ritos, en virtud del pacto de retrove.nta estipulado
para el término de veinte nños, contados drsde la
prolongaci6u del ferrocarril hasta Puerto Belillo y
su e?t~·e~a. al servicio público; y la acción octava.
subsidianu de las anteriores, sobre resolución del
mismo contrato y restitución del ferrocarril al Gobierno, por consecuencia del derecho de rescate
q~e de él !le reservó el Gobierno, por quinientos
nul pesos en oro, pRra el caso de que el comprador
no ~ubiera prolongado el ferrocarril hasta Puerto
Behllo, dentro de los tres años siguientes a la apro·
bación del contrato de venta.
El hecho fundamental de las acciones principales sobre retroventa del ferrocarril, en la demanda
con.tra la Compañía, fue pues el de que el 13 de
junio de 1907 habían veneido los veinte años a
cuya expiración podía el Gobierno readq uirirlo, y
el hecho que npoyó la subsidiaria sobre rescate del
mismo ferrocarril, el de que, si esos veinte años no
habían vencido para la retroventa por avalúo, habían transcurrido entonces los tres años prefijados
para el rescate por quinientos mil pesos en oro.
La Corte Suprema, en la sentencia que falló ese
pleito, en lo relativo a tales fundamentos, se ex.presó así :
'' ....... La disposición transcrita · demuestra
que el legislador consideró con sobra de razón
como parte integrante de la prolongación del ferrocarril de Bolívar la construcción del muelle correspondiente, en el cual puditJran atracar los bu·
ques y descargar cómoda y rápidamente, puesto
que al autorizar al Ejecutivo para contratar la pro
longación d~l ferrocarril, expresó que en dicha
obra debía quedar comprendida la construcción
del muelle. Y así debió también de estimar las
cosas el legislador de 1882, puesto que en la Ley
45 de ese año, que aprobó el contrato celebrado
por ei señor Jorge Holguín, al hablar de las condi·
ciones técnicas de la prolon~ación del ferrocarril
hast.a la bahía de Puerto Belillo y de la construcción del muelle trató promiscuamente de lo uno y
de lo otro. Allí se explicó claramente en qué con·
diciones debía unirse la carrilera en tierra firme con
In que se construyera sobre el muelle, se estipuló
el modo como debía ser la carrilera sobre éste, qué
dimensiones deberían tener las traviesas, y, en fin,
quedó expreRamente consignado que la carrilera
de prolongación del Ítlrrocarril avanzada sobre el
.muelle, proveyéndose al propio tiempo sobre todo
aquello que se estimó necesario para dar comodi-

ue

dad y aegnridad al descargue de loa buques Y
transporte de 1ª carga desde el muelle.
.
"La Ley 49 de 1884 como las anteriores, consi·
deró que el muelle que' el contratista se oblig6 R
construir en Puerto Belillo formaba parte inte·
grante rle la prolongación del ferrocarril do Bolí·
var, por cuanto el artículo 7. 0 del contrato por ella
aprobado impuso al cesionario la obligación de
construir un muelle de hierro 'que por lo menos
tenga las mismas condiciones del .que se obligó a
construír el señor Jorge Holguín '; y como entre :
esas condiciones figuraban, según se ha vir,to, hu~·
relativas a la carrilera que debía prolongarse sobre
dicho muelle, es evidente que el legislador de 1884
también estimó como parte integrante de In pro·
longación del ferrocarril la construcción del mue·
lle sobre el cual debía rodar en detell'minado trayecto.
"De aquí el que para la Corte no sea dudoso que
el objeto del contrato de 1884 fue, como lo dijo el
legislador de 1873, la prolongación del ferrocarril9
incluyendo el muelle de hierro, y que por lo mis·
mo, y Riendo el muelle parte integrante de esa prolongación, no obstante que los rieles llegaran a la
orilla del mar el 13 de junio de 1887, según el avi·
so que la misma Empresa dio al Gobierno en ese
día, no quedara sin embargo concluida la prolongación ni abierta al tráfico público.
"Y así lo han entendido también las partes con·
tratantes, según aparece de las numei'osas piezas
oficiales que obran en autos, de las cuales merecen
citarse, por lo terminantes, la Resolución del Ministerio de Obras Públicas de 19 de abril de 1905,
que en lo pertinente dice así: 'Conceptúa este
Ministerio qua la obra del muelle de Puerto Co~
lombia no debe considerarse como obra ~distinta
del ferrocarril de Bolívar, antes bien es UJl complemento obligado, indispensable de égte, puesto
que sin el muelle no sería completo el servicio que
prestara la vía férrea .... ' Y la nota aducida por
el actor por medio de la cual el agente del Con"
tratista avisa, con fdcha 2~ de junio de 1887,
la llegada de la carrilera a Puerto Belillo, pues en
ella da cuenta al Ministro de Fomento que inmediatamente se principiaron los trabajos del muelle,
y ngrega: 1 Se aproxima por tanto la fecha en que
podrá prescindirse del arrie¡¡gado, incómodo y coso
toso servicio que se hace hoy por la bahía de Sao
banilla ..•• ' lo cual demuestra que la Empresa
misma reconocía que en esa época no se había
dado cima a los trabajos que estaba obligada a
ejecutar.
"Dedúcesede lo expuesto hastaaquí que la constll'ucción de un muelle en Puerto Belillo en determinadas-condiciones era indispensable para poder
prolongar la línea férrea. lo necesario, a efecto de
conseguir el objeto que se propuso el Gobierno al
contratar la prolongación del ferrocarril de Bolfvar
por medio de la convención de 6.de julio de 1884,
aprobada con modificaciones por la Ley 49 del
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mismo nño, y que el 13 de junio de 1887 no estael fe.rt·ocanil hasta Puerto Belillo y
abierto al se1·vicio del público, ?'Jrque éS un hecho
evidt'nte que Pn la fecha mencionada, lejos de estar
construido el muelle, apenas se había dado princi
pío a la construcción de él¡ y en esas condiciones
es claro que la obra de prolongación no podia estar
nbierta al tráfico pÚ!blicc en los términos aco¡·da ·
dos por las partes.
t•~i pllles la construcción del muelle de Puerto
Belillo era parte obligada de ]a prolongación del
ferrocarrñl, porque así lo efltrañan los textos legales que tratan del asunto y porque :así lo en~endie·
ron las partes contratantes, ea evitlente que el feri'CJCanil no quedó construíclo en su totalidad ni
se dio al set·vicio púb:ico el 13 de junio ~le 1887 1
afirmación contenida en el hecho sexto de los fun·
damentaleB de la acción.
b~n pro~ongado
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más todavía: en autos obra. un do-

cumento que por si solo y aun prescindiendo
de las considet·aciones hechas hash. aquí, basta·
ría para demostt·a¡· que la acción principal es
infundada. Tal documento l.o constituye la Resolución de 3 de junio de 1888, que notificada
al :representante del concesionario, :fue aceptarla
por éste. En dicha Resollación, emanada del Mi·
nisterio de Hacienda, después de enunciar los mo·
tivos que la determiol\ron, entre otros la imposibilidad de estahlecet· pot· Puerto Bdillo una vía permanente, dehirlo a las invasiones del mar, se expresó a!<í Su Señoría el :Ministro: 'Concéd.ese pell'mi'o al Empresario dt'l ferrocanil de Bolívar paa·a
p1·olongar é8te tiesJe Si!lgar o desde cu9.lquier otro
punto de la vía, en la direcci6n conveniente, hasta
algún punto de la gran 1Jahía de ~abanilla, en el
cual se pueda construír con ventajas un muelle de
las condicioneq estipuladas en el artícu:o 7. 0 del
contrato de 5 de julio de 1884, ap!l'obado con modificaciones por la Ley 49 del mismo año. Dicho
muelle se construirá pot• ahora de mader& creoso·
tada, quedando obligado el empresario a sustituírlo con uno de hierr:~ al c&bo de veinte años contados desde la. fecha en qne se abra al servicio público la uut::va vía. Tanto la nueva l'roiongación
del ferrocarril como el muelle deben estar concluí·
dos en el tér·rnino de tres añl)s, con~ados desd~ esta
fech:l; término durante el cual el máximo de las
tarifns que podrá cohra!' el EmpresalÍo sei-á el que
existía en la fech& «lel contt·ato de enajenación celebrado eon el St>ñor Oarloa Ud he; es decir 1 el
com;ignado en el Decreto •número 104 de 1887, recargtdo con un cuarenta po~· ciento, atendida la
clnBe de moneda que regía cuando se celebr·ó dicho
contrato. A virtud del presente permiso qae
ee concede y de la obligación qne contrae el Empresario de construír, eonsen·var y explotar las 111uevas
obras que se han mencionado, de acuerdo en todo
con lo estlpulado en el contr11to ci~ado arriba, para
la prolongación del ferrocarrií y muelle de Puerto

Belillo, se exime a dicho Empresario de la obliga<'ión
de per~eccionar estos últimos muelle y prolongación.
El peticionario, en Íó de que acepta ]as obliga=
cione~ que le impone la presente Resolución 9 h~rá
constar a continuadón que Be conform11. con ella.
"Paraestimar el alcance de esta Resoh.ndón, hny
que tener en cuenta que en el contrato de 5 de noviembre de 1885 había quedado ampliado hasta el
15 de noviembre de 1888 el plazo fijado por el contrato de 5 de julio de 1884 pHra llevllll' el ferroca.
rril de Bolívar a la bahía de Puerto Belillo y con8truír ahí un muelle de hierro~ por manera que
cuando aquélla se dictó, aún no había expirndo el
plazo que el concesionario tení~ para la conclu~ión
de las obras; y tal Resolución f~e dict~tda.a solicitud del contratista, y e3 de su poner que cnando
pidió permiso para v~riar la dirección y término
de la vía y elluga1· del muelle, fue porque no pudo
concluír la!i! obras a su cargo en los precisos térmi·
nos del contrato.
)
.
"!Por la Resolución copiada 11]0 se operó, es cierto,
una novación del contrato de 5 de julio de 1884;
pero ella intr·odujo una modificación respecto al
término y modo de la obra cont.ratada que las circunstancias impusieron y ls concesión del plazo
necesario para Bevarla a cabo. Otorgada por l~
parte qne podía hacerle tal concesión y aceptada la
Resolución por e] concesiomn·io, lo:-1 t~rtninos de
ella quedaron incorporados en el primitivo contrato y adquirieron fuerza obligatoria entt·e las partes.
"Si pues en virtud de la l~esolucióa tr11nscrita, la
línea del ferrocarril de BJlívar a Puerto Belillo debía dirigirse a un punto distinto de este !ugqr en
la gran bahía de Sabanilla, en donde se pudiera
construir con ventAjas el muelle contratado, y si
para esto se concerl.ió un plazo más amplio, es t'Vi·
dente que el término del retracto señalado por el
artículo 14 de la Ley 49 no pud0 ¡principiar a con·
tarse sino desde el día en que se llevó a cabo ]a
prolongación y se dño al Ekll'vicio público e!1 el punto que, por motivo de fuerza !3layor y en virtud de
lo convenido entre las partes, Sl]stituyó a Puerto
Belillo.
¡'Dedúcese de todo lo anteriormente expuesto
que ya se considere que la ob1·a de prolongación
del Í<lrt'OcarrH de Bolívar a Puerto Belil!o y COIIlS·
trucción de Ull1 muelle en este lugar es una e indivisible para los ~fectos de ios artóculos 7. 0 y 14 de
la Ley 49 de 1884, o1·a se juzg,len como cosaa di~·
tintas la prolongación del ferrocarril y la consta·uo
ción uel muelle1 si se at[ende, como debe atenderse,
la Resolución ejvcutiva de 3 de junio de 1888, h11y
q11a cooclnít• que la parta actora no ha dernostr11do
el hecho 6. 6 de los en que funda !as acciones principales.
"Y por ·¡o que hace a la acción subsidiaria, por
medio de la cual se pide la declaración de q ne el
contrato en el cual la Compa~HtJ se sustituyó al
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concesionario, está resuelto p'Or haber llegado el puede considerar esa fe,cha como la inicial ~e los
caso previsto en el aparte 3. 0 del artículo 14 de ht. veinte años, por cuyo transcurso llega al Gobierno
tántas veces citada Ley 49 de 1884, basta observar el caso de hacer efectiva a la Compañía la t·etroque, dada la eficacia que la Corte reconoce a la Re. venta del ferrocarril, con sus anexidades y depensolución de 3 de junio de 1888, aquélla carece de dencias, por su valor material fij11do por peritos.
todo fundamento.
Y en cuanto al derecho del Gobierno al rescate
"La estipulación que da asidero a esta acción e¡:¡tá del ferrocarril por la cantidad de quinientos mil
concebida así : 'En caso de que el comprador no pesos en oro, en el caso de que el ·comprador de
cum¡.Ia con el deber de prolongar hasta Puerto éste a aquél, o su sucesor, no ~erminara la prolon.
B~lillo el ferrocarril, el Gobierno podrá hacer el res- gación de tal obra en el pun~o designado, dentro
cate del ferrocarril que hoy existe, con todas sus de los tres años siguientes a la aprobación del conderendencias y las m~jl)f'as que en él se introduz. trato de venta, la sentencia referiJa, BPgún lo ya
can pvr la suma de quinientos mil pesos,($ 500,000) transcrito de ella, resolvió implícita, pero no menos
en cualquier día posterior al vencimiento de los claramente, que la cláusula resolutoria del contrato
tres pi'Ímeros años siguientes a la aprobación de por esta causa, '~debe entenderse respecto al coneste contrato.'
, .
.
trato tal como quedó modificado, en virtud de la
''.A hora, si como queda demostrado, después de Resolución de 3 de junio de l888,'g esto es, que el
que el concesionario llevó la prolongación de la término de los tres años, cuya expiración daria luvía férrea hasta Puerto Belillo y principió all.í la gar a la retroventa del ferrocarril al Gobierno, CO·
construcción del muelle, el Gobierno, plenamente nería desde que se le hizo esa modificación, o sea,
autorizado, convino, por razones de fuerza mayor 9 de:~de junio de 1888, y no desde la aprobación que
en que se variara la direcci6n de la obra. y el pun- se había dado al contrato de venta del ferrocarril
to ext1·emo de la prolongación de ella y de la cons- por el Gobierno.
trucción del muelle, y si, como aparece en autos
Decidido por la sentencia de esta So perioridad,
plenamente estaqlecido, la nueva vía se concluyó, que se ha citado, que el det·echo de la N ación a la
y ella, con el muelle de Puerto Colombia, se dieron retroventa o reRcate del ferrocarril de Bolívar no
al ser_vicio público, es claro que !lO ha llegado el era exigible en la época designada por el demllnc
caso de que por falta de cumplimiento del contra· dante,·no está cumplida la condición del artlcolo 2. 0
to se declare la resolución de él.
del contrato celebrado entre el Gobierno y el mis"Mas, si como es verdad, la cláusula resolutoria mo demandante, sobre denuncio de un dererho
copiada debe e!:'tenderse re8pecto del contrato tal oculto, que dijo éste después era el de retroventa'
como quedó modificado en virtud de la Resolución o rescate de ese ftJrrocarril, porque al tenor de ese
de 3 de junio de 1888, si la Compañía que se sub- i1rtículo el derecho que el señor Torres se obligó a
rogó en los deberes del concesionario no cumplió denunciar debia hacerse valer dentro de los cinco
con el deber t.le concluír la prolong11ci6n del ferro- meses siguientes a la f~cha del contrato-25 de jucarril y el muelle de Puerto Colombia en el tiem· lio de 1906,- so pena de sufrir pérdida cuantiosa
po convenido, tampoco podría decretarse esa Reso la Nación, y no era en esos cinco meses cuando
lución porque ella no fue demandada" (fojas 71 a corre3pondía ejercitar tal derecho. No realizada
esta condición del contrato, el denunciante, hoy de78, •75 a 76 y 76 a 77, cuaderno 3. 0 ) .
De estas tranf!cripciones de la sentencia resulta mandante, carece de derecho a solicitar que el Goque es punto decidido el de que no fue el 13 de bierno lo autorice para promover nuevamente acjunio rle 1887, en el cual se avisó al Gobierno Ja ción judicial para obtener la retroventa o el res·
llegada del ferrocarril a Puerto Belillo, la fecha cate del forroéarril de Bolívar, que fue el derecho
desde la cual se habían de contar veinte anos, para denunciado en virtud del propio contrato.
que a su expiración tuviera el Gobierno derecho a
Confirma la deducción que se ha hecho anteriorla retroventa del f<lrrocarril, por a valúo de peritos, mente el artículo 6. 0 del contrato, que dice:
de part.e de la Compañía reftJrida, que la poseía,
''Tampoco tendrá Torres derecho a remunera·
sino que la fecha inicial de esos veinte años sería ci6n alguna si la denuncia no fuere de oportunidad,
la en que hubiese llegado a Puerto Colombia y so es decir, si el derecho denuuviado no fuer(de la
huhiera dado al servtdo público, e!l virtud de ha· naturaleza a que se contrae el artículo 2. 0 "
ber concedido el Gobierno permiso a la Compañia
La alegación del d,emandante de que tier.e dere.
pnra prolong~rlo a ese punto en vez de Pnerto Be. cho a que se lleve a tfecto dicho contrato, por halillo, .:1on motivos justificados para ello. Y habién- ber considerado el Gobierno oportuna la denuncia
dose abierto ~d servicio público el muelle de Puerto del derecho, o sea de la acción sobre retroventa o "
Colombia en el punto en que éste toca con ese rescate del ferrocarril contra la Compañía, y por
· pue1to el 15 de junio del 89.3, según el acta que de no haber deciaido la mencionada sentencia de _lla
la verifi~aci6n de la ape1·tura se extendió con esa Corte sobre el derecho al rescate, no es aceptable,
fecha, bAjo ltt firma del Administradot· de la Ar:lua- porque habiendo disputado la Compaíiía al GoXl!!. (1~ B.Hrllnq uillll, comi~ionado para ¡pre!!lidirla bierno la oportunidad de la a~ci6n, y aun el dere
po1r el Gobierno (fojas 54 y 55, cuaderno 8, 0 ) , se cho mismo al rescate, el concepto del Gobierno no
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podía producir resultado algnno para la efectivi·
dad del contrato con el señor Torres¡ sino en tanto
que el Poder J"udicia:, único cornpe~ente para di-'
rimir la disputa entre los contratantes sobre esa
oportunid!!.d¡ decidie11e q¡1e era oportn:.'la la acción,
y como la sentenciE- de le. Corte resolvió que aquélla era prematura 1 esto e¡;,, que la época que ereyeron dicho stñor y el Gobierno inaplazable para
el ejercicio de ella, no e¡·a todavía la en que había
de ~jercitarse, quedó desvirtuado el juicio del Gobierno, .y por consiguiente, para. lo sucesivo, él tie·
ne obligaci6u :ie subordinarse a la sentenC:.a de la
Corte, y reputllr, como ésta, inoportuna la denun·
cia del señor Torres.
Si se decidiese qtBe el Gobierno estuviese obligado a abrir campo a la remuneración prometida al
se!Ior 'forres por el contrato en litigi~, disponién
dose que se promoviera la acciói!i sobre retroventa
o rescate del ferrocarril, con el fin de dividir entre
los dos las utilidades de la una o del otro, confo1·me ai contrato re~pectivo, como esa acción se p•·omovería oportunamente, resnlt11ría r·l'-:r'a el señor
'forres una ganancia en caso no pt·evisto en el contrato, pues la que le correspondiera habría de provenir de un derecho que se ejercitara forzosamente
dentro de los cinco meses siguientes nl 25 de julio
de 1906, y no de f'jeí·cital'lo en t1empc postP-rior a
ese término. El Gobierno tuvo qt.!e determinarse a
contratar con el señor Torre~, por la consideración
de la fatalidad del uso de! derecho que éste había
de denunciar en determinado tiempo, de ta~ modo
que r!lin esta consideración :no habrie contratado
aquél; y como no ~ra ése el estado del asunto, el
contrato carece de efectiv~darl 9 desde que se ha decidiJo que no era el término fatal el indicado por
el demandante.
§egún lo expuesto, el contrato en cuestión no
tiene :fuerza ya, y por esto la acció!l1 del demandante es infundada.
JEn consecuencia, la Corte Suprema 1 administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve a 1& Nación é.e los cargos
rle la demanda referida, propuesta contra ella por
el señór Guillermo Torres, sin costas.
Notifíquese, cópiese y pub:íquese.
El Presidente CONS'fANl'[NO BARCO-El
.
.
'
VICÉeprAestdente, 1'1L~NOREDFo NA.NNETT~- MANNUEL
J os
NGARI,TA~CIMILIO · ~RRERO~nAFAEI,
A·
v.u.Ro Y Err~;E-BARTOLO~IE Roo~ÍGUEZ P.-A uGUSTO .N. §AMPER-ALBERTo. SoARE7. ..MuaiL~O.
L~IS ~DUARDO ~!LLEGAS-o- Vwente Pa? Ja R., t}eo
c1 etariO en propiedad.

el Tribunal Superior del Disirito Judicial da Bucaramanga la nulidad de las Ordenanzas números
30 y 31 y parte del artículo 2. 0 de l2. número 32,
expedidas por la Asamblea de aquel Departamen··
to en el año de 1911, y formuló la parte patito.
ria así:
"1. 0 Que la Ordenanza número 30, 'po¿- la cunl
se confiere una autorización al Gobernadoll.' del
Departamento,' es nula l?Or ser contraria a los Decretos 1090 y 1181, expedidos por el PreRidente
de la República el 12 y 30 de octubre de 1908, y
al artículo 24 de la Ley 88 de 1910, y por ser violatoria de 'dereclíos adquiridos: por el Municipio
de Puerto Wilcbes y por los actl~aleR ¡·ematadores
de las rentas departamentales en el territorio que
ha comprendido esa entidad.
"2. 0 Que la Ordenanza número 31, 'por la cual se
da solución al compromiso contraído entre el Departamento y el Municipio del Socorro, en deso
arrollo de la Ordenanza rnúmero 8 de 1S04/ es
nula, porque es contraria & las Leyes 81 (artit:ulo
145, ordinal 6. 0 ) de 1905,- 1."' de 1908 y 8.G de
1909, y violatoria del artículo 24 de la citada Ley
88 de 1910, y a la 54 de 1909; y
'' 3. 0 Que la segunda parte del artículo 2. 0 de la
Ordenanza número 32, 'sob1·e renta de tabaco/ en
cuanto diilpone que 'mensualmente será retirado
el 25 por 100, sin que ese 2.5 por 100 pase de$ 2,000
mensuales, suma q 11e se depositar á, en el Banco de
San Gil por periodos renovables de seis mese§,
siempre que aquel establecimiento abone el interés
corriente de sus depósitos/ es nula poi' ser contraria a los artículos 14 y 242 de Ir, Ley 61 de 1905
y demás di•posiciones fiscales concordantes.''
La nulidad de la Ordenanza número 30 la apoya el Gobernador en cinco hechos que se reducen
a afirmar: que su artículo 1.0 , en cuanto dispone
que las cosas vuelvan al estado que tenían ante®
del 22 de diciembre de 1910, cuando el señor Clímaco Gómez G. debía de percibir el impuesto de
licores como rematador en el Corregimiento de
Barrancas, considerándolo perteneciente al M unicipio de San Vicente de la Provincia de Zapatoca,
en la cual ese señor erBJ rematador, viola los derechos de los rematadores de lu misma renta en el
Municipi? d.e Pue1·to Wilc~es, que no es de aquella Provmcia, y al cud diCe el Gobernador que
pertenece dicho Corregimieuto, en virtud de uno
de los Decretos que cita en el numeral 1. 0 de la
parte petitoria; y que disponiendo el artículo 2. 0
de esa Ordenanza que se transija con el seiior Gó.
mez G. el reclamo de éste, Í;r¡terviene la Asamblea
en asuntos ajenos a sus atribucioneR.
La nulidad de la Ordenanza número 31 la basa
Corte Suprema, de Justicia-Corte Plena-Bogo- el Gobernador en varios.hechos, que ae contrtten:
tá, once de octubre de rnil novwientos doca.
a aseverar que e1 artículo t,o de ells, que declara
(Magistrado ponente, doctor Rodrígr::ez P.).
terminado el tiempo por el cual el Municipio del
Vi¡¡tos:
Socorro se comprometió a suministrar local para
El Gobernador del Departamento de §Bntan- cárcel del Circuito, y e! artículo 2. 9 de la migma,
dell'? sefior Manuel M~wüt Valdivierso, solicitó ante que destina en el Presupuesto la partida necesaria
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Oído en ésta el señor Pro:mrador, se procede a
para pagar a ese Municipio lss sumas que com·
pruebe haber invertido, de 1904 para acá, en las resolver la consulta.
Innecesario es analizar si conforme a los Decrereparaciones del edificio de cárcel de hombres y
mujeres, que ha estado al servicio del Departa- tos números 1090 y 1181 de 1908, el Corregimienmento, contrai'Ían las Leyes 61 de 1905 (artículo to de Barrancas o· Barrancabermeja pet·tenece al
145, ordinales 5. 0 y 6. 0 ) 1 1, 8 de 1908 (artículos 5. 0 Municipio de San Vicentfl o al de Puerto Wilches.,
y 7. 0 ) , VIII de 1909 (art.iculo 10) y el artículo 2. 0 para resolver acerca de la nulidad de la Ordenanza
de la 54 de 1909, pot;que la obligaci6n a que se re· número 30 de que se ha hecho relaci6n, pues el
fieren estos artículos corresponde hoy a la Naci6n, que sea del primero y no del segundo, o al contmsegún esas Leyes; y a sostener que los artículos rio, no influye en la decisión, como se desprende
rd~ridos de 1& Ordenanza ponen a cargo del actual de lo que se va a expon~r :
Depat·tamento de Santander una obligación que
La Ordenanza número·30, motivada por el mees divisible entre los extinguidos Departamentos morial del sefior Gómez G., en que pidió se le resde Galán, Bucaramanga y Cúcuta, de 1. 0 rle octu- tituyera a la posesión de la renta de licores del Cobre de 1908 a 30 de abril de 1909 (quiso sin eluda rregimiento de Barrancabermeja, de que djjo se
decir de 1910), que era de cargo del Depat·tamen· le había despojado por las autoridades desde el 22
to de Santander reintegrado, de 1.0 de mayo al .20 de diciembre de 1910, y ee le reconociera la in·
de julio de 191 O, y que siguió siendo de cargo de demnización respectiva, facultó al Gobernador para
los actuales Departamento!:! de Santander y Norte arreglar .con el señor Gómez G. esa reclamación,
de Santander, del 20 de juli•J de 1910 en adelan- procurando volver las cosa:'! al estado anterior a la
te, por lo cual lesiona derechos adquiridos por di- fecha citada, bajo las condiciones que indica, dischas entidadl:'s, pugnando así con las Leye~ 25, 40 puso que si no fuese posible restituít· las cosas a
y 88 de HHO.
ese estado, se indemnizara al mismo señor de los
Finalmente, la nulidad de parte del artículo 2. 0 perjuicios que ·compruebe hab2r sufl'ido. por la
de la Ordenanza número 32 la funda el Goberna- causa ya enunciada, y declaró incluítla en él P.t·esudor en que es ilegal, por cuanto dispone que se de· puesto vigente la partida necesaria para cumplir
posite fuéra de las arcas públicas un_a parte de las la misma Ordenanza.
Ella está de acuerdo con eJ ordinal 15 del artí·
rentas y se coloque a interés, porque el Departamento tiene oficinas servidas por empleados res· culo 129 de la. Ley 149 de 1888, que f~tculta a las
ponsables y que aseguran su manejo, para el re Asambleas Departamentales para autorizar emcaudo de las rentae.
préstitos y otros contratos relativos al servicio pÚ·
Acompañ6 el demandante un ejemplar de' la blico de los Departamentm, y por consig•1iente no
· Gaceta de Santande1·, en la cual están publicadas ha ejercido la Asamblea de Santander atribuciones
las Ordenanzas acusadas, y copia de la diligen- que no tuviera, que es uno de los· motivos de acu·
cia de posesión del cargoo de Gobernador.
sación de la Ordenanza;
Oído el Fiscal del Tribunal sobre la demanda,
Tampoco es fundado el otro motivo de nulidad
soli...:itó, y el Tribunal hizo venir a los autos, co- alegado contra ella, o sea, el de que viola ,los derepia de-l memorial dirigido por el señor Climaco chos adquiridos por los rematadores de la renta de
Gómez G., en que solicitó de la Asamblea del De- licores de Puerto Wilches, una vez que la autoriza~artamento de Santandet· la restitución a la pose- ción que contiene es para arreglar con el de la de
stó~ de la rent.a de licores en el Corregimiento de San Vicente, procurando voh'er las cosas al estado
Barrancabermeja (Barrancas), de que dijo se le que tenían antes de posesionarse de esa renta los
había despojado por las autoridades de!'!de el 22 rematadores de aquel mismo Municipio, si fuere pode diciembre de 1910, y la indemnización corres- sible, y si no lo fuere, para indemnizar de los perpondiente, con copia de unas declaraciones de tes juicios al rematador señor Gómez G., y tal autoritigos, acompañadas a ese memorial, copia de la di- zación no afecta los derechos de aquéllos, con tanligencia del remate que hizo el mismo señot· de la to rut\yor razón cuauto el Gobernador opinó, al obrenta de licores de la Provincia de,Zapatoca~ con jetar· la Ordenanza, en sentido favorable a esos re.
la de la posesión que se le dio de la rent.a.
matadores.
Emitido su .concepto por el Fiscal del Tribunal
L!l Ordenanza número 31 dispone en los tres ar·
del conocimi~nto, éste, por resolución de 2 de ma.yo tículos de que consta, esto: 1. 0 , declara terminada
de 1912, negó la declaración de nulidad deman· la obligación del Municipio del Socorro de sumÍ·
dada por el Gobemador de Santander, excepto del nistrar local para cárcel del Circuito; 2. 0 , apropia
artículo 2. 0 de la Ordenanza número 31 de 1911, en el Presupuesto la partida necesaria para pagar
el cual declaró nulo en cuanto manda que se pa· al Municipio del Socorro las sumas invertidas de
guen las reparaciones del edificio que ha servido 1904 para acá en reparaciones del edificio que ha
. para cá1·cel del Distrit~> Judicial y di::l Circuito en serviJo para 9árcel del pepartamento, y 3. 0 , señala
el Municipio del Socorro, de 1904 al 20 de julio la suma anual para arrendamiento del local para
·
de 1910; y como no fuera apelada, la·consultó con cárcel en lo sucesivo.
esta Superioridad.
La disposición del articulo 1.0 1 que se acaba de

relatar9 no contra viene a disposición nJguna constitucional ni lPgal, tJino se refiere a un~ Ordlenanza
anterior, por la cual el Municipio dei §occrro dlebió de contraer el compromiso que por ese ¡u·tfcslo
se declar~ terminado.
El artículo 2. 0 , que se enunció también &ntartcrment€', no es cont~raiio a )a L~y 81 de 1905 ni a la
vm y 54 de 1009, en cuanto e, que ellas hubien·an
st-fl~tlado como ga!l&o de la Nación el de las rár:!e·
le!J Je Circuito, porque por el ordinal 8. 0 del artí·
culo 146 de lu olp por el v del articulo 9. 0 de la
lL'y vwr y por el all'tículo 2. 0 de la 54 en n·elación
con el' 1." anterior, los gastos de las cárceles de
Circuito son de cargo de Jos Departamento@, no de
Hm Nación, al contra!'Ío de lo que sostiene el Gobernador demandante.
Pero por otro aspecto si es ilegal el artfculo 2. 0
de dicha Ordenanza, pues sin entrar a determinar
~uáles sean las obligaciones de ]a Nación con HlB·
pecto al pago de lag deudas de los Depmrtamanto!l, dura111te el lapso de tiempo comprendido de
1904 a 1910, es lo cierto que ese artículo eatá afeetado de nulidad por cuanto ca1ga. exclusivs.me1te
sobre el actual Departamento de Sarrntandler r na
obligación que, en cuanto sea ~xigiiole de loe Depaatttmentos, debe dis~ribunrse de acuerdo cor. el
artículo 4. 0 de la Ley 40 de 1910, entre las dos
secciones departamentales errn que se dividió el antiguo SaptandeB· por-efecto de la Ley 25 del pro·
pio &ño.
El articulo 3. 0 de la mism& Ordenanza eg cor;secueocia del 1.0 , y por tanto es válido.
La parte del artíctilo 2° de la Ordenanza. núnero 32, que dispone se deposite en el Banco de 8an
Gil el 25 por 100 del producto de la renta de tabaco y cig:nrrillos, con destino a determinadas vías
públicas, no lo halla contl'ario esta §uperioridttd a
las disposiciones legales invocadas en ia demar.da,
porque los a!'tÍculus 14 y 242 de Ia. Ley 6L de
1905, a los cuales dice el Gobernador ql:!e es contraria la parte acusaJa de la Ordei:ianza 1 no se refieren a la recaudación de rentas depareumentales,
sino a la de las nacionales.
En consecuencia, la resolució1111 del Tribunal a
quo, que estima este asunto poco más o mE. filOS
como lo considera la Cor·te, es legal.
A virtud de lo expuesto, y de acuerdo en lo ge
neral con él stJñor .1Procurador1 tm Corte Suprema,
at.lministR·ando j1.1sticia en nombre de ]a Repúhlica
y pot· su toridad de la ley 1 confirm& la l~eso!ución
consultada de que se ha hecho examen tn la ¡Jre.
sente.
. ,
.
.
Notlftquese, cópiese, devuélvase el expediente y
publíquese.
El Presidente, CONS'I'ANT!NO BARCO--El
Vicepresidente, 1'ANOREDo .NANNETII ··- MA:r;·uEL
JosÉ ANGARITA-..Ii:liiiLXO F.ERRERo-RAll'AEL NA-

JLuxs EDUARDO VILLEGAS~ Viente J?«9"KVJJ
cretario en propiedad.

R., Be·

Corte Sup 1·ema de JuBticia-Szln. Pleno.= Bogo&&,
quince de ootubre de mil novecientus doce.
(llil:agietre,do ponent8 1 doctor Su.á!l'e~ Mlllrilio).

Vistog:
El Gobernador del Departamení:o del Magdale"
na, señor MHnuel G. Angulo, pm: escrito feci]ado
en trece de mayo del corriente año, se dirigió al
Tribunal Superior del Distrito J'udicial de ~~~nta
Marta, solicitando se declarase la :nulidad de loe
artículos L 0 , 3." y 4. 0 , en su parágrafv1 1. 0 , 8. 0 y
9.0 de la Ordenanz1 número 48 expedi.l a po1· la
Asarnble~ del Dep&rtamento el once de abril del
año en curso, por considerados en oposición collll
algunos preceptos legales.
Oído d concepto d~l Fiscal del Tribunal 7 est&
corporación, por providencia. datad& el caton.:e de
junio del presente año, declaró vá.:ida la Ordenanza acusada, en todas sus partPs,
Por vía de consulta ha venido a t>Sta §nperio¡·j.
dad tal resolución, y como el señor Procurador ha
emitido su dictamen, en obedecimiento de lo que
establece elnrtículo 42 de 11!. Ley 88 de 191 O, se
pasa a decidir la con~; u Ita.
El señor Gobernador del Departamento del
0
Magdalena sostiene que los artñculos I.o, 7. y 8. 0
de la On!ena11Za contrllrian lo dispuesto por los
artículos 2." de la Ley 149 de 1888 y 25 de la 88
de 1910, por cuanto Jas solicitudes de que ellos
tratan 1,10 pueden ser materia de o¡·Jenanzas, pues ni
imponen obligaciones ni crenn derechos a los asociados.
AdemáB, afirma el señor Gobernador que los
artículos 7. 0 y 8. 0 no se Bjustar: a lo quo previene
el artículo 23 de la I..~ey 88 de 1910 en su numeral
29, porque las peticiones en ellos conteniJas no interesan únicamente al Departamento dell\1!:11gJalé·
na, sino que también pueden aprovechar a otx·as
entidades.
Respecto del artículo 9.~, el mismo alto emplea·
do ~stims que es contratio a la le.r~ por cuanto las
Asambleas no pueden delegar f,-\CU ltades al Go·
bierno, y especialmente al orJinal 4. 0 del artículo
24 de Ley 88 de 1910, porque implica un& Gesi~n
gratuita que se hace a la Compañía del Ferrocarrd.
El artículo 3. 0 de la mism11. Ordenanz~t lo taeha
como opuesto al 2. o de la Ley 61 de 1903, fundado
en que aquella d.isposición previene que se pague
el precio al contado de la empresa que haya de
comprar el Departamento, y que la dispos:ción de
la Ordenanza implica que pueda pagarse a plazo.
Además? estima que viol!!. el artículo 15 de !11. Ley
88 citada, por cuanto impone al Gobernador la
obligación de convoc11.r ia Asamblea a sesiones ~X
traordinaria8, lo cual e~ potestativo de éste.
VARt~o y .Eus¡¡;:~BARTOLO.MÉ .lR(iDRiouEz JP,~,Au.
. Por útltimo 9 objeta. el parág!'afo de la cláusu!2
0
ou~To N. ~AMPER=.ALBERTO SuiREZ Mm.m,r.o. b). del artículo 4, p por consiJerado ateututono
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contra Jaq cligposiciones del artículo 23 de In Ley 88 la Comphfiía, sino cuando cumpla la condición de
citada y 276 de la Ley 149 de 1888, una vez q11e aurnentar el caudal de agu~H del río MRnzanares.
t~ata de imponer una obligación al Gobierno NaNo es opuesto el artículo 39 de In. Ordertanza al
cwna 1.
parágrafl) del artículo 2. 0 de las modi.ficaciones con·
En presencia de los términoc¡ empleados por los teniua3 ~n la Ley 61 de i903, porc¡tte ni en una ni
art:culos 1. 0 , 7. 0 y 8. 0 , se ve claramente que ellos en otra aispo:.ición Sf' dice en qué f,)rrna debe parontienen peticiones que deben hacerse al Gobierno ga¡·ge el precio del ferrocarril que hnya rle comN~tciunal en relación con la Empresa UP.Uominada pra~sP, llegado el eve?to quecontempln dicha JLey;
Tite Sarda, Mm·ta Raih.oay Company, Limited, y Y Sl las Asambleas ttenen entre su~ funciones la
0
que propiamente no son mater·ia ue ordenanzas por construcción de vías fér·reas (ordinal 7. del artículo
cuanto no imponen obligaciones ni crean derechos 2~ de la Ley 88 citadn), 110 se ve porqué no sea
a los aciociados; pet·o esta circunstancia no es su- dwha corplJración, que administra los intel'eses
ficiente a viciar de nuliLlad tales disposici,?nes; las departamentale~, quien haya de "soluciona•· todo
que cuando más podrían estimarse en su expedí- lo r~:>f<::rerüe al ejercicio del derecho de compt·a de e,
ción rodeadas de mayorPs solemnidades que las la Empresa en cuestión''; tapto má~ cuanto que la
que la ley señala p1ua las simples re:~oluciones. Por ~ey 61 de que se ha. hecho mérito dice que la Naotra, parte, el arreglo de los asuntos que ellas en- ctóu no puede comprar el ttJ.rrocarril sino en caso
trai'ian es de la incumbencia de la A~amblea del de que el Departamento renuncie a es:l derecho, y
DtJpartamento del Magdalena, dado que la decla- esa cuestión tan trascp,ntlental para ios interese., de
ración de que habla el artículo 1,0 hace nacer un esa Sef.lción no puede dicidirla sino la Asamblea.
dereeho importantisimo para esa Sección de la ReEn la parte que trata de la con vocación de la
pública, en consonancia con lo que establece el pa- Asamblea por d Gobernador, juzga la Corte qne ella
rágrafu del artículo 2. 0 de la Ley 61 de 1903; y en atenta contra la atrihución que a los Gobernadores
lo que res¡:.-ecta a los artículos 7.0 y 8, 0 • es induda- confiere el artículo 15 de la Ley 88 tántas vec"s cible que las concesiones que se piden del Gubiel'llo tada, pues es a su arbitrio al que la ley dPjl-1. la
convienen a los intereses del Departamento, pues convocatoria de las A'lambleas a sesiones extr·aorlo que favorece directamente a los Municipios de dinariag, pues si se admitiera que las Asnmbleas
Santa Marta y de La Ciénaga aprovecha también pudieran señalar los casos en qu-l el J ef~ departaa la entidad secciona} a qne ellos pertenecen. Esto, mental debía convoculas extt·aordinar-iamente. quefuéra d~ que la parte final del artículo 8, 0 dice que dada en_ sus manos el prolongar indefinidamente
P.asados los primeros diez ai'ios, el cincuenta por sus reumones.
Ciento de los productos del muelle que se constru·
El parágrafo de la cláusula b) del ar·tículo 4. 0 de
ya en el puerto de La C!énaga será para el Depar- la Ordenanza, también acusado por el Gobernador
tamento. Por estas razones juzga la Corte que es- no implica la imposición de un deber al Gobiern~
tos articulus no son atentatorios contra los precbp- Nacional, tanto porque la aceptaci6n de la particito~ l·egales invocados por el señor Gobernador.
pación de l~s acciones que hubieran de correspon0
El artículo 9. contiene 1!!. autorización conferi- der al Gobterno Departamental no ocurrirá sino
da a_l Gubernador del D~partamento para que en_.el C'I.So de que el Gobierno Nacional por alg,1na
cons1ga que el G:ubierno Nacional devuelva a la _circunstancia hRya de celelwar nuevo contrato con
Cump11ñía del FtJrrocarril de Santa Marta la parte la Compañía del Fenocarr-il, cuanto porque la fordel crédito a cargo de aquél y de. que el Departa- ma de 1~ expedici~n de las acciones ~ueda a juicio ,
mento es dueño tn virtud de cesión qne le hizo di- del Gobterno, segun lo estatuye la mtsma cláu~ula
c~a .l:!;mpresa al aceptar las modificaciones introdu- b) a que se refiere el parágrafo acusado. No hay
mdas al contrato del ftJrrocarril por la Ley 61 de por tanto ~iol,ación del al'lículo 276 de la L,.,y 149
1903, devolución que debe h11cerse a la Compañia de 1888, m del numeral 29 del artículo 23 de la
tan pronto como aumente el caudal de aguas del Ley 88 de 1910,
río 1\ianz:mares, echando en él parte de las del río
Por estas consicteracioneH, la Corte, de acuerdo
Piedras, u otra :fuente de agua potable.
con el parecer del señor Procurador, administran·
NI) se trata aquí propiamente de una delegación do justicia en nombre de la República y por autode :f.tcultades al Gobernador, pues lo que apat·ece ridad de la ley, resuelve:
0
e~ que se hace la remisión de una deuda y se autol.o Declárase nulo el artículo 3. de. la Ül'deo
riza. al Gobierno para que la lleve a tfecto median- namn número 48, de 11 de abril de 1912, f'Xpedite ciertas circunstancias que pueden ocurrir no da pot· la Asamblea del Departamento del Magda.·
estfmdo reunida la corporación adrninistrati\•a de- lena, en cuanto. por él se le ordena al Gobernador
partameptal, lo cual está entre sus atribuciones, qu~ convoque la Asamblea a sesiones extraordi~
como puede verse del numeral 32 del artículo ci- nanas.
2. 0 No ha lugar a declarar la nulidad ce las deta lo. Tu m poco implica la conc:esión de gracia o
más
disposiciones de dicha Ordenat1Zfl, acusadas por
pensión a uioguna persona o entidad, porque ya se
ha visto que la devolución del crédito no se hace a el stñor Gobernador.
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Queda en estos términos refo:'rnada ls. proniden· que estas entidades !a remita¡n r:. las autorid~deo
cia que ha venido en consulta.
inferiores. Los Gobernadores deben enviarla a ío2
Prefectos del Departamento, y lo3 Tribuna1e& !~',loE~
Cópiese, notifiquese y devuélvase.
El Presiolente, CONSTANTINO B&.ROO-gl J Uleces Superiores, a los de CITrcuito y a [os )!i[tAniVicepresidente, TANCREDO NANNETTr ~ .M.J.NU:a:L cipales de su Distrito J ucllicial.
Josi ANOARITA.-EMXLio FERRERo-R.\FAEI. NAEn !!onsecuencia todos los J u~~es. cie Circuito,
VARRO Y EuaE-J!hRTOLOMg RoDRÍGCEZ P,--Au·
menos los de Bogotá, deben dlirigir BlllS reclamoSJ a
GUSTo N. SAJUPER-ALBERTo §uARID;r. MuiEULI<O.
Luxs EDUARDo VrLI.EGAID·- Vicente p,;~¡rra R., 8e- sus respectivos Tribunales, y no a la Corta §~:~.
pll'ems.
cretario en propiedad.

=
Cm·te 8up7tema de Justicia-Cort6 Plt.ma-'Bogotá,
· quince de febrero de mil novecien~os doo~.
(M:!!>gistrado poaente, do3tor llaotf¡a,).
Vistos:
Los empleados de la Adn11ln& de Bari.'anqdlla se
han rlirigido a esta Corte, e~ telegrama de veintit¡·és de enero del corriente alño, por conduüto del
Contador Knterventor, pidienolo, ¡para'' hace:· valer
nl.llestn·os derechos-dicen· ~fundados en doctrina
correcta, qu~ se declare ofcialmente q~Aé asignaciones fija y eveli1tual, amplaados Adu!lu::.a, cclllstitu
ye111 e1 sueldo naciona! de esos empleados, como trs.tándose embargos hanlo decidido algulllos J•Iece:s."
La. Corte, para resolveB·p considera:
·
Que en el memorial dicho se pide le interlJretación de ia Ley de asigoa~iones de sueldos de em·
pleadoa públicos de un modo general, lo que sólo
corresponde al legislador cuando se trata :le una
ley oscura, según el artículo 25 del Oódigo Civil.
Que la Corte sólo tiene que ocuparse en mateo
ria de interpretación de leyes en los casos pall'tieulares que ocurran y en los negocios administrativos, y no de un modo general, por vía de dcctrina,
y a medida que los asuntos qne caen bajo 51-jurisdicción lo requieran. ( AIT'Hculo 26 del Cód: go Civi!).
Por tanto, la Cou·tfl rr·esuelve: que no está en sus
atribuciones lo que en el caso que se cor:templa
se pide.
·
Comunfquese, cópiese y publíquese en ~a Gaoeta
Judicial.

JUR~SIPRU!DlENC~A
DE LOS

TRIBUNALES DE COLOMBIA
EX'l'RACTADA, ANOTADA Y CONCORDADA POE EL
DOCTOR FERNANDO GARA VITO A., RELATOR DE
LA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOMOS~

Y

~~

(Edición oficial).

Esta obra, en dos tomos, de más de 900 páginas
cadl!. uno, contiene todas las doctrinas de los T1 io
bunalea Superiores de Colombia, desde el año de
1891 en adelante. Alií están resueltaRlms dificultades que han ocurrido en la aplicación de nuestras leyes, en los diferentes asuntos de qne han
conocido nue·st¡·os Tribunales. Las disposiciones de
los Códigos y leyea especiales . se halla~rn allí interpretadas, colmados los vacíos que ellas contienen
y definidos los vocablos que em?lea¡;,
Las doctrinas están comparadas con las de IR~
Corte Suprema, an·otadas con las disposiciones
constitucionales, legales y administrativas que in·
terpretan o aplican, comp&i'adas unss con otras, y
algunas veces comentR.da€1,
La. obra se vende en la Kmpranta Nacional y en
CONSTANTINO BiL!RCO--MANUEL JosE AN· la Librería Colombiana, en rústica, a $ 5 oro.
Gt\RlTA- EMILIO FERRifRO- ALEJANDRO MoTTA.
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CONTENIDO

~ Nú~eros 1075 y 107'6

Fundaron su demanda en los hechos siguientes:
'' 1.0 Por virtud de 'Jos cuatro contratos hipote·
Sentencias.
carios que se mencionan en la demanda, el Banco
Declárase que no es el caso de infirmar la sentencia del
Internacional se constituyó deudor del señor José
Tribunal de Bogotá en el juicio seguido por el Banco
María. Sierra por la suma de ocho millones de pe·
Internacional contra José María Sierra S., sobre
suma de pesos. (Magistrado ponente, doctor Tancre·
sos ($ 8.000,000) papel moneda, que se dijo recido Nannetfi) .................. , .... , ............... .
Declárase que no es el caso de infirmar la sen,tencia del 287 hidos a mutuo con interéi<, a razón del cuatro por
Tribunal del Atlántico en el juicio sobre nulidad
ciento mensual, pagaderos por mensualidades andel testamento de Mónica Agustina Cabarcas, proticipadas
y con vencimiento al trece de julio del
movido pm: Juan de Dios Cabarcas y otros. (Magistrado ponente, doctor Ferrek) ..................... .
zn corriente año.
Infírmase la sentencia del Tribunal de Bogotá en el jui"2.0 El día seis de abril del corriente año el Bancio seguido por Alfredo Corchuelo contra J. Federido
Dierolf, sobre cumplimiento de un contrato. (Magisco, por medio de su Gerente doctor Luis ·María
trado ponente, doctor N annetti). . . . . . .......... , •.
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Holguín, renunció lo que faltaba de su plazo para
Autos.
el pago de esa obligación, y la cubrió al señor SieNiéga¡;e el recurso de hecho interpuesto entre la. sentenrra., sin intereses, pues los causados hasta el trece
cia uel Tribunal de Neiva en el juicio seguido por
Angel.E. Díaz contra Santiago Manrique. (Magisde abril citado le habían sido pagados con anticitrado ponente, doctor Ferrero) .................... .
302
pación, según el ~ontrato.
':3. 0 Por consecuencia de ese pago, el acreedor,
señor Sierra, declaró voluntariamente extinguida
la deuda y canceló las cuatro escrituras hipotecaSALA DE UASAOION
rias, sin condiciones ni re:lervlls de ninguna clase,
SENTENCIAS
según consta de la escritura número 663, de seis
Oorte Suvrerna de Justicz'a-Sala t/e Casación-Bo- de abril del año en curso, otorgada en la Notaría 2.a
gotá, d(ez y oclw de junio d11 rnil novec~entos doce. de este Circuito.
''4. o Pero además del pago total de la deuda
(Magistrado poneate, doctor T~ncrl3do Nannetti).
recibió el señor Sierra, de manos del Gerente del
Vistos:
Ba.nco lnte1 nacional, la suma de nueve mil pesos
Como representantes del Banco Internacional, oro, que al cambio del diez mil por ciento, equiva·
Sociedad anónima en liquidación, José :'daría Pasos lieron a novecientos mil pesos papel moneda, y esta
y el doctot· Juan B. Quintero demandaron ante el suma no se le debía al señor Sierra por ningún tíJnez del Circuito de Bogotá, el 14 de agosto de tulo ni cansa real y. legítima.
1905, a José :Máría Sierra S. para que, mediante la
"5. 0 Los intereses mensuales de la suma mate·
tramitación de un juicio ordinario, fuese condenado: ria del contrato alcanzaban a$ 3,200 oro, equivu·
"1. 0 A restituír al Banco Internacional, en liqui- lentes al cambio del diez mil por ciento, que era el
elación, la suma de nueve mil pesos en oro, que tipo convenido: a trescientos veinte mil pesos papel
equivalian, al tiempo en que los recibió indebid':>- moneda, y si!.l embargo, en las mensualidades que
mente, a novecientos mil pesos papel moneda, al empezaban en trece de febrero y de marzo del pre·
cambio de entonces, que era el mismo estipulado sente año, recibió el acreedor trescientos veintiséis
en el contrato.
mil cuatrocientos pesos en el primero, y trescientos
"2. 0 A restituh· al mismo establecimiento la suma veintitrés n:.il d.oscieutos en el segundo, es decir,
de ochocientos cuarenta y dos pesos sesenta y seis nueve mil seiscientos pesos ($ 9,600), o sean $ 96
centavos en oro, que recibió por exceso en el pago oro, más de lo que en realidad se le debió pagar.
de dos mensualidades de intereses.
"6. 0 Además, cobró intereses basta el trece de
0
"3. A pagar los intereses mensuales de estas su- abril, no debiéndoselos sino basta el seis.
''7. 0 El Gerente del Banco, señor doctor Lui:;
mas al tipo más alto de la plaza, conforme al artículo 219 del Código de Comercio.
\:María Holguín, no tuvo :facultad ninguna de las
0
"4. · A pagar Ras costas de este juicio."
requeridas en el ejercicio de sus funciones, según
SALA DE CASACIÓN
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los .Estatutos, para alterar las has1·1'1 del contra1io, el tiempo a que tenÍR, derecho 1 según las eilcrituras,
ui menos f'ara hacer concesione~ al acreedor eu el y por consiguiente no es ciec'to este hecho.
§entido ele darle más de lo que se le de oía, dispo·
"Al 7. 0 t>lo es ciei to, porque siendo ni Reñor docniendu nsí del dinero ajtlno que el Banco manejaba, tor Luis María Holguín Gerente del Baneo In tery que era de propit:!dad de sus cliuntes.P
nacional, representaba ante terceros a esla entidad,
Uomo 1·ausa o razó:J. de derech:J adujoron los ac- conforme a loB Estatutos, y sus actos obligab~n y
tores la a9ción de repetición por pago inc.ebido que obligan al Banco. No es cierto que dicho Gerente
reconoce el capítulo 2.0 , Título 23, Libro 4. 0 del C6- haya alterado las bases de los contratos de mutuo
QJ.igo Civil.
·
para .Cacer concesiones al acreedor, ,porque éilte, al
En tiempo oportu11o el doctor Santiago Ospina cobrar lo que se le debía, fue quien hizo concesioA., apoderado del rec, contestó ~a demmda opo- nes, reduciendo el monto total de los intereses por
niéndose a las declaraciones solicitadas en ella, por recibir el valor total de la deuda antes rl.e la fecha
. ser-dijo-contrarias· a los necho:3 y cor.tratos ve- señalad&. en los contratos.
rificados y también a las disposiciones legales m"De suerte que en manerv. alguna es el caso de
vocadas.
pago indebido ni de aplicar las disposiciones legaDetalladamente respondió a los hecho3, así:
les citadas trn la demall]da.''
"Al 1.0 Es cierto, con la advertencia de que en
Concluída la actuación de la primera ill1stancia
todo io rdativo t! los cuatro contratos a que se re- del juicio, el Juez del conocimient!} le puso térmi:ñere este hecho, me remito lil contexto y tenor li- no con la sentencia de 6 d.e junio de 1907, en cuya
teral de las escrituras públicas otorgadas para su parte resolutiva dispuso:
celebración y perfeccionamiento.
" l. o Condénase a! señor José María Siena §. a
6 'A~ 2. 0 No es cierto. Habiendo :resuelto el Banco restituír al Banco Internacional, en liquidación, en
][nternacional ven·ler la finc1~ hipoteca:Ja para el el término que señala el artículo 889 del Código
pago de la deuda a f~vor del señor Sierra; habien· Judicial, la cantidad de nueve mil seiscientos pedo exigido el comprador, que fue el Bailr~o Central, sos papel moneda ($ 9,600).
b. cancelación de lashiiJotecas como eondición para
":!.o Absuélvese al mismo señor José María
~a perfección del contrato, y no estando vencido el Sierra S. de los demás cargos de la demanda proplazo del mutuo, a instancias del señor doctor Luis movida contra él por log liquidadores del Banco
M. Holguín, l~erenta del Banco Internaeional, con- Internacional; y
vino Sierra en efectuar dicha cancelacién, median"3.o Condénase a la pute demandante a pagar
te el pago del total de la de:Ida, coa sus intereses, a la demandada las costas que ésta hubiere tenido
lh.asta el vencimient.o del plazo, q;ue en. el 13 de que hace¡· por razÓIJ. del exceso en la demanda."
juiio del año próximo pasado, previa la. coneesi6n
De este fallo af?eló sol~men~e la part~ de~anda~
dle u?a rebaja del tipo del interés, cuya ~ua:.1tía se! t~ para ante el, Tribuna~ Sup~ri~r d~l Distnto Judi·
redUJO, por tanto, a la suma de noveoentos mil: c1~l deBogota, y. esa ~upenondad, una vez cm:n·
JPSÉIOB.
.
.
¡ P!Idas las r~specti va~ re~l~s de procedimiento, diC·
"Al 3. 0 Por consecuencia dt'l pago qne hizo el: to senteiiCia el 15 ae JUllO de 1908, po"f la cual
Bmnco Knternacional al señor Sierra del, valor total: ccnfirmó la dd Juez en la pext~ sujeta al recurso,
de la deuda y sus intereses, de acuerdo 1:ou el eon-\ Y coudenó en costas al apelunte.
venio de que trata el punto anterior, el señor Siel'l'& · ~ontra esta última providencia el d~ctor Juan B.
declaró extinguido el crédito y ca!l:.:e161a< cull.tro es- Quwtero, representante del Banco, wterpueo recriwras hipotecarias, siendo de nd vertir que es.to cu~·so de easaeión,_ y habiéndose concedido por el
lo hizo en. virtud del pilgo ref.,.rido y de lo coo~ve- T:·1bunal y tram1t~do 1eg8.lme~te en esta Corte
nido entre acreedor y deudor.
hasta el pu_nto de d1ctar ~entencw, se procede a ha"Al 4. 0 No es cierto 5 porque los $ fOO~OOO de cerl~, yrev1a 1~ declaraciÓn de _q~e el recurso es
que Jt¡abla este hecho los recibió el señor Sierra del adm1s1bl~ por llen_ar las· condwwnes que para el
Gerente del Banco Knternacional, según convenio efectü exige el artrc?lo 149 de la Ley 40 de 1907.
expreso, en pago de los intereses esti~.ulados por los
Para entender meJor los 1:eparos ~u e el recurren·
tres últimos meses del plazo: con la deducción a te formula contra la sentencia, conviene relatar los
que accedió el acreedor.
h~cho8, según aparecen eom~Jrobaclos en el expe
"Al 5. 0 No es cierto, porque las parf.es c:ontra- d1ent~:
·
~a~tes, en r~z?n. del alza del cambio so!u,_n el Ex
~~ Banco l_nternacional se constituyó ~eudor de
ter10r, convuue1 on en que los pagos tle Intereses Jose Maria Sierra por la suma de ocho millones de
en las mensualid<~des anteriores se efeetnasen al pesos en ,papei mon3da, procedentes de cuatro contipo corriente Jel cambio, y no al diez mil por cien- tratos dil mutuo que se hicier·on constar en escrito, y por eso los pagos correspondientes a los meses tu ras públicas, otorgadas en distir..tos meses del
ele febrero y marzo del año pró.lúmo paEado, en !a añ.o de 1904 ante el Notario 2. 0 de este Circuito.
cuantía que menciona e&te hecho.
En tales escrituras se estipuló un interés del cuatro
HA! 6.0 El señor Sierrn. S. cobró interesell por todo por ciento mensual durante el piazo que vencía
1
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para el total de la .deuqa el 1R de julio de 1905. ción rle la finca en referencia, Camacho, como re·
Además, se convino en que se abonaría el cinco presentaute del Banco Central, exigió la cancelaeión d~:Jlas hipoteca" que la gravaban; que el acreepor ciento mensual en caso de Jemora.
Para asegurar el pago del capital y de los inte. dor Sierra se nt>gó t_l verificar tal cancelación, alereses, que debían cubrirse por mensualidades anti. gando que no estaban vencidos los plazos de las
cipadas, el Bt!.nco hipotecó en favor del acreedor deudas constituídas en su favor, y que sólo lo haría
la casa y almacenes de su propiedad, cuyos linde- si se le pagaban~aparte del capital-los intereses
ros y situación se determinan en las correspondien- del tiempo que faltaba para cumplirse el plazo;
tes escrituras de hipoteca,
que el Gerente del Banco Internacionai convino
Más tarde, por escritura pública número 663, de en alJonar tales intereses al tres por ciento,;m lu·
6 de abril de 1905, extendida también ante el No· gar del cuatro a que estab¡¡. obligado, en lo cual
tario 2. de este Circuito, el Banco Internacional, consintió Sierra, y que en virtud del arreglo anterepresentado por su Gerente, doctor Luis Mal'Ía rior se obtuvo la cancelación de las hipotecas, y
Holguín, vendió al Banco Central la casa J1 alma- pudo llevarse, por tanto, a efecto el contrato de
cenes hipotecados a José María Sierra, según los compraventa iniciado entre los dos Bancos.
Jil Notario, señor Julio PinzÓn Escobar, declara
contratos de mutuo que se dejan relacionados. En
esas escrituras Sierra declaró haber recibido la q tte fue condición exigida por el Banco Central,
suma que le debía el Banco vendedor y dio por Ji. para hacer la compra, que se f'ancelaran las hipobre la finca gravada. La cláusula respectiva está tecas que gravaban la casa y almacenes materia
con ce bid a así ~ " Presente el ¡¡eñor José l\1aríá Sie- del contrato.
rra S., varón mayor de edad, vecino de esta ciudad de Bogotá, a quien igualmente conozco, dijo:
Alega el recurrente contra la sentencia la prique ha recibido del Banco Internacional los ocho mera de las causales de casación señaladas en el
millones de pesos ($ 8.000,000) que le adeudaba, artículo 2.0 de la Ley 169 de 1896, por haberse
y para asegurar el pago de los cuales estaba hipo- violado en ella, según expresa, varias leyes sustecada la casa y almacenes materia de este contrato, tantivas, siendo la principal de esas violaciones la
según las escrituras que se han relacionado en la del artículo 91 de la Ley 153 de 1887, inciso 2.0 ,
cláusula quinta ; que en consecuencia de este pago que dice: "N o será admisible la prueba de testideclara extinguidos los créditos y las hipotecas ac- gos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo
cesorias, libre la fine& hipotecada y canceladas las que se expresa en el acto o contrato ni sobre lo que
dichas escrituras de deber que, como se ha dicho, se alegue haberse d~cho antes o al tiempo o des·
fueron otorgadas en esta misma Notaría en las fe. pués de su otorgamiento, aun cuando en alguna de
chas y bajo los números mencionados arriba y que. estas adiciones o modificaciones se trate de u na.,
corren a los folios 697 vuelto a 704, 1382 a 1390 cosa cuyo valor no alcance a la suma de quinientos
de los respectivos libros protocolos."
pesos."
Pero Sierra, no sólo recibió, para hacer la caneeConsiste la violación de este artículo, según el
]ación .de la hipoteca, el capital de los ocho millo- recurrente, en que el Trihunal no lo acató por hllnes, según reza la escritura, sino también la suma berse fund~do en dechraciones de testigos para
de novecientos mil pesos en papel moneda, corres- modificar y adicionar sustancialmente las voces de
pondientes a los intereses del tiempo que faltaba la escritura número 663, de 6 de julio de 1905, conpara vencerse. el plazo de los contratos de mutuo, forme a la cual José María Sierra S. canceló las
pues la cancelación se hizo el día seis de abril de hipotecas constituídas a su favor por el Banco In- .
mil novecientos cinco, y el término de aquéllos ex- ternacional.
piraba, como se ha visto, el trece de julio de ese año.
En tal escritura dijo Sierra que había recibido
En los libros del Banco Internacional aparece del Banco Internacional los ocho millones de pesos
que el 6 de abril de 1905, esto es, el mismo día en que éste le adeudaba, y que a consecuencia de ese
que se hizo la cancelación de la hipoteca, se giró el pago declaraba extinguidos los créditos y las hicheque número 2 contra el Banco Central y a favor potecas accesorias, y libres, por lo mismo, las fincas
de José María Sierra S., por novecientos mil pesos gt·avadas.
en papel moned~, "a causa de indemnizació'n que
"Según esta cláusula-dice el recurrente,-el
exige-dice la partida-por el pago anticipado de acreedor, con asentimiento del deudor, declat·ó exla obligación hipotecaria a su favor y a consecuen· presamente que la deuda sólo alcanzaba a ocho mi·
cia de pérdida de intereses en el tiempo que falta llones de pesos aquel día (6 de abril de 1905), que
para el pago •f' (folio 25 del cuaderno 3~).
los recibió, y que en virtud de este pngo canceló
Los doctores Luis María Holguín y Nemesio Ca· las obligaciones y .declaró extinguidos los créditos;
macho, Gerentes del Banco Internacional y del Cen- pero cuatro día~ después de la cancelación, el 1O
tral, respectivamente, a la fecha en que se efectuó de abril, aparece en el libro Diario del Banco Inel contrato de compraventa de la casa y almacenes ternacional un asiento de novecientos mil pesos
sobredichos, explican así el pago Je los novecien- pagados al señor Sierra, con imputación a las mistos mil pesos; que cuando entraron en la negocia· mas obligacionee, en calidad de indemnización
0

GACETA

J1UDJLCialL

----

--~-.

---~-------------·-

exigidn n eauRa del pAgo anticip2.do ele la deuJa articulo 1649 del Código Ci.,,.iJ, y hie:::~. puecle otorhipote···aria por pérdida de interef'es, de lo cual no garse carta ¿e pago ~::>OJ' el capit8.1 siiYll meMionar
s~ hablli en la escrit11ra de cancel~~eión.
los inten·ses, pues éstos Re presumen~ cubiertos (al'"EI señor §ierra-ccntiwJ.a el recunente-con. , tkulo 1653 del mismo Uódir;o ) .
§i después de haber ilecho h cancel.~ción de las
. fiesa este pago adicional y extr2.escritura, pero le
da otra causa. El dñce que la c~ncelación no la escrituras de deber y la de l~s hipotecas respectihizo por los ocho rr:illones, sino q¡:¡q:; exigió que p!i.ra vas, el acreedor ae hubiera fcradado e"l declaraciocancelar la óbligación se le cubriesen los intereBeB nes de testigos para cobrar alguna AUIDi1. procedeno
fu.as~a ei 13 de juiio sigL.iente (tres meses y siete te de las deudas que se ciiercn poá' extinguidas 1 no
días más), fecha en gue vencía el plazo, y que se podría aceptarse dicha pruebz contra lo qua 6e .huconvino en ello mediante una peq·1eña rebaja. Para 1 hiera hecho constar en !8. carta de pago; J?ero. en
comprobarlo aduce el testimonio de dos caballeros, el presente csso Jo que en Abtesie se ~ide es 181 deel doctor TL..uis M~~ía Holgnín y el doctor Nemesio 1 volución de la suma que por cuenta de los intereCamacho, Ellos pintan en sus declaraciones la for- ses que estaban por vencerse, seQ:Ú:c. loe contratos
z&da situación en que, no me explico porqué, se de mutuo, exigió el acreedor para"'cr.Pcelt>.r l.as oblicolocó ei Banco Xnte¡·naciocal 1 y que el señor Sier~ra gaciones hipotecariae, y por eJ hecho ae que no se
aprovechó ee111 ocasión para e~:dgir inexorablemente hubiera extendido en la escritrrl('a de caD.celación
recibo de tal suma, no ~ueclG corr:w).nírse que la ma,!a <hución de esa sumi.l adicional.
" Por ese hecho se O.esvirtúa 'f!ompletamente lo nifestación del acreedor, que confieEJ&, el pago, y las
que consta en la escritura : no fne mediante el declaracione~
testigos q t.ne expres?>~ su causa,
¡pago de los $> ttOOO,OOO debidos, como reza la es- alter~~ o ~~hctonen lo ~ ne rez~ ).3, es~nture, de eantell'hnra, que el acreedor se decidió a cancelar las celacwn diCha, pilles 9-ue antes l11 ratifican; ~n&. yez
hipotecas 9 a declaH·ar extinguida:.¡ las obligaciones que s~ ad.uce un m?t1vo, no :~~a:-m C07l~r&demr, smo
del deudor y libre la fine~:; pEgnors.da; :Jo fue lisa para_Justificar la 1~ bert~d en que qued~ el ~eudor
y llana la e.írtinción de l!\ oblige.ción, fne condicio- en VIrtud de 1~ eat1sfacc~6n de sus obhga~wnes y
n~l, y coll1 uM condicióD. tan abru.madora, que sin del ~orrespond1ente ~·e01bo o,ue se le otorgo por la.
elll\ no hubiera car.:ce!<:do ni reci.b~d.o la ver&adera escntura en n·eferencw.
suma deb\da. No fue como auarece en la escritura
En el concepto de que h escritura de cance!abL,ens., y sencillamente consentid~. por el acreedo; ción contier:e' }a renun_cin del pla.zo, sin condiciÓll
la renuucia del plazo hecha por e'l deudo 1·; fllle ven· alglll?a, y el coro PJ'~m1so de cv.ncelar la. deudB por
dido y vendido muy caro eoe consentimiento de ei s610 pago de! capital, se basa el recurrente ptwR
aquél: Tal es lo que acreditan los supradichos tes- a:lirmar que el 'fribunf).l inmuri6 en ertor de dere·
~ñrooKAios.
·
cho al desatender el tenor literal de la eflcriturll. y
"§ñ egto no es adicionlllr o alterar-concluye el acoger la pmeha te~tin:.onir_l 'JUe explica el .pago
xecurrente-lo que ge expresó solamente en el ins- de la suma de _noveCien~os m:l. oesos hecho a St~rra,
trume1nto, 81 la verdad no se qué aplicación pueda aparte del capital ?e ocho mJllones que le debx& el
dársele al·artícnlo 91 de la Lev 153 citada."
Banco; y en ese m1smo concepto se funda el aserto
En colrlcepto de 1~~, Sala uo apa"·~ce justificada la de que en la ~~ntencia hubo error de hecho que
violación que el recurrente apunts. respecto del ar- aparece de. mam~esto en los auto,, por cuanto no
tículo 91 de esa, Ley. La acción se dirige a obtener Re dechró md.eb1Jo , un ~ago cuya causa ~o apareque José Maria Siena S. d8vuel v<~ la surna de nue- ce en la menciOnada escntura de canc~lac16n.
ve mil pesos en oro, o sean novecientos mil pesos
Los testigo:-;, doctoref:l N emesio Camad-.o y Luis
en papel moneda al .Banco Internacional, cuyo apo· María Holguín, cuyas declr.racic:c.es, segán el rederado afirma haber sido pagados indebidamente currente, deben desecharse, aft!'man, como se ha
a Sierra1 y como éste confiesa el pgo: al Banco de· visto, que Sierr& no convine er:. C8,::weim· las hipo·
ma,nchmte conesponde la, prueba de que no es de- tecas que gamntiznbar. la der.Je. contraída:::. su fabido (artícnlo 2316 del Código Civil).
vor por el Banco loternacicud 1 E<Íno mediante el
Es verdad qVIe Siel'Jra declaró en la escritura pú pago de les intereses qy.e est;;.bs.'' por ver.cerse en el
blics., !llÚmero 663, de 6 de abril de 1905, que por lapso que fa!taba :9ara ~a expit·;;wi6n de los respechaberr recibido el c&pital de ocho 'DÍilones de pesos ti vos ~ontratos de préstamo, y que a esto asintió el
qllle el Banco le ~ebia 1 cancelaba l:r. deuda y dejaba, Banco deudor, urgido, como se l1al1aba, por la nepor consiguiente, libre la 5nce hipotecada; pero eesidad de venderle le. firrlCa hi:octeoada s.l Banco
ase decl01raci6n, que bien pudo hacer sin expresión Central, el c:1al exigía, parr. ceieb:La~· el con~rato,
de 1~ cs.,ntidad recibida, no imp!:ca necesariamente la libertad de dich~: finca. K .:eismo día, 6 de ab¡·il
que el Mreedor hubier» condonado los intereses de 1905, en que ue celebró el contrato d~ ~ompra
vencidoil ni que hubiera renÚnciado g1·atuitamente venta entre los dos Bancos, t1e giró a f&v8:' de §ieel p~azo que faltabn, pam, que vencieran los con- rra el cheque nú:nero 2, po:c $ 900,COO p?.?el mo ..
t,J\'BtOI!l de mutuo.
neda, para indemnizarle lo que ca,je.b& de ?ercihir
Elpmgo total de 111~ det:ida cor'!prer.de el de los a causa del nago anticinado de la obligr::ción hivc ..
int;ereeeB e indemni~b\ciones que se deban, según el tecaria.
"
·
•
1
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Como €le ve, el pago de dichos novecientos mil
Las mismas razoqes son aplicables al pago de
pesos fae un acto previ o y distinto del acto de la los$ 74,674 en papel moneda, col'l'espondientes a
1
cancelación
Jas escrituras de hipoteca, y tuvo los intereses de los días comprendidos entre el 6 y
por causa la que los testigoa y la partida de los li- el 13 de abril de 1905, suma que se cobra tAmbién
bros del Banco Internacional expresan; de modo como indebida.
que por la circunstancia de haberse referido el, Por último, se alega que el Tribunal infringió los
acreedor en la carta de pago únicamente al recibo artículos 2158, inciso 2. 0 1 2159, 2160 y 2186 del
del capital de los $ 8.000,000, que era lo que fal· Código Civil, por cuanto el doctor Luis Marífl Roltaba para que se satisficiese completamente el eré- guín, Gerente del Banco Internacional, procedió al
dito a su favor, no pueden deducirse los enores de pago que se dice indebido, sin autorización de la
hecho y. de derecho de que se tilda la sentencia. Junta Directiva del Banco, y por lo mismo careció
Se arguye además que hubo error en considerar del poder especial que exige el inciso 2. del arque la suma de $ 900,000 dada a Siel'l'a podía te- tículo 2158 citado, y alteró la sustancia del mandnto.
ner el carácter de pago de intereses, porque ranEl Tribunal razonó en el sentido de que el Gecelada l~t deuda el 6 de abril de 1905, mal podía rente, cómo mandatario del Banco, tenía facul&sseguir ganando intereses la suma ya pagad·a. El dee par:\ pagar la deuda a José María Sie.rra S., y
interés-dice el recurrente-es el valor del goce en consecuencia no cnrecfa de ellas para efectomll'
del capital por el deudor endetermmados períodos; el pago de la cantidad demandada, que era una
cesando el goce, es decir, entregándose el capital, p!it'te de esa deuda, y que si no se hubiera lit-vado
cesan los· intereses, pues desapareciendo la causa a efecto la operación de pago anticipado, habi'Ía
desaparece el efecto, de modo que el pago careció habido necesidad de cu hri1· IDf'S por mes la can ti.
de causa y fue indebido.
dad a que hubiera ·ascendido en cada uno de ellos
A esto observa la Sala que el plazo de la deuda el vnlor de los intereses, de modo que no puede
vencía, según las escrituras en que c'?nstan lus con- objetarse falta de personPrÍa en lo relativo al hetratos de préstamo, el 15 de julio de 1905; que cho de hHbet· cubierto un11 fmma menor que In que
· habiéndosH estipulado intereses durante todo el hubiera sido preciso satisfacer sin la ant.icipacilnt
plazo, el Banco Internacional no podía Rolv8r la <le! pago. A f'Sto puede agn.. garfle que, faeult.ado
Lleuda antes de llegar. a '311 término dich 1" CL)llti'a- el Gd·ento p:•ra hacer la venta dn la finca hipotetos, según lo dispuesto en el artículo 2229 del Có ca. la, el p~g•l anticipado de la obligación hip~.te
digo Civil; que a dicho BHnco le interesaba hacer c:uiH y el dt~ lus intereses qu~~ esta han por vt·nc•·u·
el pago para libertar la finca hipotecada, con el fin t-r, fue 111edi(, indisp;.~nsable com•• t-t• ha demostTade poder vendérsela al Banco Central, quien ~-"Xigía do, para llevar a efecto el mandato, y bien podía el
esa condición para comprarla; que el acreedor, mau,latllrio emp!P.Il' dicho merliu, según las autorícuyo derecho a perseverar en el contmto hasta el z:wiones del artículo 2160 del Oádigo Oivl. P~ro
fin era indiscutible, convino en la anticipación aun suponiendo que hubiera extralimitación del
del pago, mediante el abono de los intereses que mandato, es una acción distinta de la de repetición
aún podía ganar el capital durante el tiempo que por el pago de lo no debido la que pudiern corofalt-aba para la expiración del plazo, dismim:ídos petir· al Banco para el fin q 11e se propone.
en el uno po1· ciento, y en fin, que el pago se llevó
No ha habido pues violación en la sentencia de
·a efecto, como lo confiesa el acreedor y lo demues· los artículos que se refieren al contrato de mandato,
tra el asiento de 10 de abril de 1905, extendido señalados por el recurrente como aplicables al caso
en el Diario del Bmnco Internacional.
del pleito.
Con esos. antecedentes, acreditados en los autos . De lo expuesto aparece que no se halla justifipor la prueba testimonial y la liter~l del asiento en cada la c~nusal que se ha invocado, por lo cual la
los libros, las cuales se refieren a hechos cumplidos Sala de Casación de la Corte Supr~ma, adminisantes de que se otorgara la escritura número 663, trando justicia en nombre de la República de
de 6 de abril de 1905, pot· la cual se cancelaron Colombia y por autoridad de la ley, declara que
las escrituras contentivas de los contratos de prés- no es el caso de infirmar la sentencia que ha Gido
tamo, no puede sostenerse que haya sido indebido, 1 materia de este recurso, pronunciada por el Tribupor carecer de causa, el pago de los$ 900,000 im- 1 nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15
potados en los libros del Banco a indemnización 1 de julio de 1908.
por la solución'B~nticipada de la deuda hiputt:>caria.
Las costas del recurso, en las cuales se condena
Y si no carece de causa dicho pago, ni se ha al recurrente, serán tasadas conforme a la ley.
demostrado que por error se hubiera llevado a
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta
efecto, es claro que el Tribunal no podía declararlo Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
indebido, Qi ordenar, por lo mismo, la restitución de su origen.
demandada; de lo cual se desprende que nos~ haf.l. ¡ . .EMILIO FERRERO -RAFAEL NAvARRO y
vioiRdo en la se~teneia, com? pretende ~1 recurren- \ EusE--MANUEr, JosÉ ANGARI'l'A- CoNSTANTINO
te, poi' haber deJado de aplicarlos el·Tnbunal, los BAROO - TANOREDo NANNETTI --Luis EDUARDO
articulos 2313, 2316 1 2317 y 2318 del Código Civil. !VILLEGAS- Vicente Pm·m R., Srio. en propiedad.
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Corte Sup1·ema de Justicia-Sala de Casación. dieción del antiguo Distrito de §~t>1~_vi~n~o, ~de la
Bogotá? junio veintiocho de mil novecientos doce. Provincia de Sabanalar·ga, el 1G Q.e an::-1i cie _,882,
autorizado por el Secretarzo del Concejo 1Viu:2iüipal
(Ma,gistrado ponente doctor F'errero).
9

de Sopla viento y tres testigos, sic imJertarJo en el
Vistos :
registro o protocolo.
Por demauda de 21 de agosto .le 1905 el señor
"2. 0 El testamento íae otorgado oL~.itie:tdo exdocto:r Federico Castro :~ .• en 1·epresentación de, tender y autorizar en el protocolo leo certificación
J uah de Dios y Sa;utiago Ca barcas y de la señora que prevenían el artículo 3. 0 de la Ley 6/, P. 5."
Josefa Cabarcas de Vega, espo~a del señor Miguel y el artículo 18 de la Ley 3~, :?. l." de la H.eco0
Vega, pidió al Juez !.. del Circuito de Sabanalar- pilación de Bolívar, ia cual debieron fii'mar José
ga que por sentencia definitiva s~- rleclarase lo si- B. 1\{íartfnez, que firmó el testac::ento e ruego de la
guiente:
testadora Mónica Ca barcas, los testigos Rafael ReJa,
"a) Nulo, sin validez alguna, el testamento y Manuel Tuñón y Juan N. Mendoz&, a ruegos
abierto que, sin insertarlo eu el registro o protocolo, de su padre Ramón Mendoza, testigo también, y
como lo permitía el artículo 518 del Código Civil Francisco Varela S., Secretario del Concejo, en ejerllel Estado de Bolívar de !862 1 otorgó_ Mónica cicio de funciones de Notario, que autorizaron el
Agustina Cabarcas el 16 de abrH de :882 en la ha- testamento.
deuda de Sabanagrande de los Ríos, de la jurisdic"3. 0 El testamento no tiene puesto el número coción del Distrito de Soplaviento, autorizado por el rrespondiente del protocolo <ie 1882, a ne.rgo del
Secretario del Concejo Municipal ¿e aquel Distri- Secretario del Concejo Municipal de S9plaviento,
to, que hizo oficio de Notario, y tre~ testigos, pro- que debe ser el mismo :c.úmero que correspondiera
tocolizado en la Notaría de la P::-ovincin de Saba· a la certificación que se omitió extender y autorizar
11alargn, cou el núm.f>ro (liez, el 24 de ::nayo ele 1882, allí, a que se refiere el hecho auterior.
por orden del Juez del Distrito.de >oplaviento.
''4. 0 La testadora lViónica Ce,batcas, crrsadn con
•·b) Nula~, sin validez alguna, las diligencia:,; Porfirio.Castilio, era vecina del .Distrito de Repe¡~racticauas por el J·u!:'z dei Distrito de Soplaviento l6n, domicilio de su mal'ido, en donde tuvo éste el
¡•ara la publicación de e~·~ testamento; nula, sin asiemo de sus negocios antes del año de 1882 y
validez alguna, la publicación que se hizo del testa- durante dicho año ................ , .
10ento, ynnla,sin v¡¡,lidez algunaj la declaración -----·········-·uo•··· .. -""'""''"""""""""····o·
de que se reputara el con tenido de aquel docume11''7. 0 Las diligencias practicadas por el Juez Salomé
to colllu última y fiual vnluntad de ;t'lónica Ce,. Parra el 18 de mayo de 1882 para la publicación
barcas.
· del testamento de Mónicf> Cabarcas, e3peCificado en
"o) Nulo, sin validez alguna, el título de herede· el número 1,0 1 y la notm núme:m 3. 0 , fechad& en Soro único que deriva el señcr Poríirio Castillo d·~l plaviento el siguiente -lía 19, de dicho Juez para
nombramiento o institución de tal heredero que le el Notario de l& :?r.:>vin~ia de §abanu.larga, en la
hizo Mónic11. Cabarcas en la cláu~'.lla tercera del cual comunicaba :a rernisión del testamen~o y dH
testamr.nto abierto a que se refie¡·en los puntos an- laE! diligencias practieadas para q_ue fuese todo
teriores.
protocolizado, están firmadas por Antonio L. Cas,~d) Nula, sin validez algllna, la partinit'ln de los tillo.
hiene¡¡ de la sucesión de Mónica Cab:ucas, hecha
''8. 0 El testamento fue prc~ocolizado en la Notasegún las disposiciones ~e ese testamento; y nula, ría de la Provincia de Sa.bana1B.rga, con el número
sin validez alguna, la adjudicación de los mismos 10, el 24: de mayo de 1882, por orásn del Juez del
bienes hecha al señor Porfirio Castillo como here- Distrito de Sopla viento y r.o del ;; uez c!.e 1<~ Pro"
dero único de la finada Mónica Ca';)nrca;~, según lo vincia de Sapan~IargEJ.
reza la copia certificada de la hijuela expedida por ........ _ •
el Secretario del Juzgado 1." de Sabanalarga el
''10. 0 Los bienes O.e la suce2ión fuemn adjudicalO de abril de 1883 y protocolizada en la Not~ría dos a Porfirio Castil!o como herede1'o único de Mó·
de este Circuito bajo el número 13, el 30 de di- nica Cabarcas.
ciembre del año de 1885; y
"11. 0 Juan de Dics, SantiafSO y Josefa. Oabarcas,
"e) Como cGnsecuencia de toe: o, que ordene us· han sido declarados poi· sentencia d.el Jtnzgadlo del
ted la prosecución del jui,~i'' de sucesi6n de Méni· Circuito de Sabanalarga, de 3 de mayo de mil no
ca~Cabarcas: sin tener en cuenta las disposiciones del vecientos cinco, herederos riÓ-intestuio sin perjuicio
testamento a que :-<e refieren bs pilntos anteriores, ,de tercero, t¡e 1\Cónica Cab:ucas po•· derecho de
a fin de que la suce:úón se regle confonne lo dis- transmisión a ellos de su legítimo padre Daniel J.
punían las leye~ bajo cuyo impe;·io tuvo lugar la Cabarcas.'j
declaración."
Se han omitido en la antez·ío::: enumeración los
Los hechos en que el actor funda la demanda hechos 5, 0 , 6. 0 y 9. 0 j po?q_ue loD ~~os primet·os fueron
tSOD los siguientes:
suprimidos p[lr el actor en Jn J·e:?orma que hizo de
"Lo ~lóniea Cabarc~s otorgó te,;t!lmeu1o abie1·to la demanda por escrito de ~8 Je junio ae 1906 5 y
en le. hacibnda de Sttbf!n!lgranrlo cla los Ríos, juris- modificado el 9. 0 en estos üb:ilinos:
o

o
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"Porfirio Castillo :fue instituído heredero univer- 149 de la Ley 40 de 1907, es· decir, el que
sal de todos lo.3 bienes de Mónica Cabarc·a'3 en la atañe a la legislación aplicahle ni ca;;o del pleito.
cláusula 3.a del testamento."
Dice este artículo en su numer·al 1. 0 , hablando de
Ter?Iinada la s~1stanciación del juicio t>n la pri- las circunstancias que deben coexistir ¡•ar·a que
mera ms~an.cia, se puso fin a ésta por senb=meia prospere el recurso de casación,' que para ser éste
de ~,4 de JUlio d~ 1907, cuya parte resolutiva :favo- admisible es preciso "que la sentencia ee :funde o
reCio las pretensiOnes de les demandantes, declaran- haya debi.lo fundarRe en leyes que rijan o hayan
do la nulidad del testamento y las otras nulidades rf'gioo Ptl toda la R>:lpública, a partit· de la vigend_emandaJas, y decidiendo Hegativa mente las ~xcep· cift de la Ley 57 de 1887, o en leyes expedidas
cwnes prop~estas por el reo. Subi6 en apelación r•or los extioguidos Estados que sean idénticas en
e~t~ sentencia al Tribunal Superior del Distrito J u- esenc·ia a las nacionales que e:-:tán en vigor.''
d~cial del Atlántico, y llegada la ocasión de deci~
Ahora bien: la sentencia pronuneiHda por el
dir sobre la alzada, ese Tribunal dictó sentencia Tribunal Superior de Barranquil!R, y sometida por
de segunda instancia el 25 de, enero de 1909, en la vía de casaci6n nl conocimiento de esta Sala, se
cual, des pué.-;. d. e revocar en tod.as sus partes el fallo apoya en leyes expedidas por el extinguido Estado
apelado, decidió la controversia así:
Soberano de Bolívar. Son esa;; leyes las que sus·
"l. o Deulárase que los demandantes han carecido tentan lo fundamentlll del :fallo recurrido, y las
de derecho para intentar la acción de nulida;l del que se aducen como hase de los razonamientos en
test.amento de M6nica Cabarcas, otorgado el 16 de que se apoya la Hentencia. De las leye3 nacionales
abnl de 1882, en la hacienda de Sabaoao-rande de únicamente se traen a cuento por el Tribunal los
lm:~ Ríos, jurisdicción del Distrito de S;plaviento, artículos 542, 543 y 544 del Código Judicial, que
por no tener dichos demandantes el interés que vetsan sobre la obligación de prohar y l>obre la
p~ra ello requería el Códi¡{o Civil de Bolívar expe· J'f'l't.inencia de las pr-nel·a~, y los de e~t· mismo Cód1.do en 1862, y vigente en la época del falleci- digo y el Civil, qu~~ •iefinen In pr-e"lnnei{m. Interesa
mJento del de cu}'us.
¡:.'UPS RVt'riguar si las aludida.¡ J,...yes del extinguido
"2.o No solamente no han tenido ~os demand11n· , Esta1lo ·1~ B()lí var son idéntiea'< en ~sp,nci~ a lns
tes derecho para intenta¡·]a acción rle nulidad, sino n,ll('lOnnlt>S f]IIP. QP, h·11lan "'ll vigill'.
Lnl'! di~rnsir·i··nes lega!Ps dP. ese Esta1io, que tomó
qne no se ha probado en el juicin ninguna de las
~ausa~es al~gadas en la dtlmanda y que pnflieran en etwnta t"l refel'ido Tribunnl en IR partH de la
mvahdar diChn testamento con:fot·me al mism0 06 sent~mcia en donde estudi:-~ el interés qne tuviesen
digo de Bolívar.
los actores para demandllr la nulidad del testa"3 . o omo consecuencia d e 1os puntos antenores
·
mento. H Móni<·a Cab:trt·as, son las siguientes:
Dice f>l artíe11lo l. 0 de la Ley 48 de 1877, ren.o es el caso de decidir en esta pnrte de la senten.
CJa sobre las excepciones perentorias aducidas por form3toria del Código de B()lívar: "Del valor de
el demandado,aquien seabsuelvedelademancia· y los bien s que :forman la m::~sfl her·eclitaria confor"4 . o. N o h ay con denamón
· en costas."
'
me al artículo 552 del Código Civil, se rebajará,
Contra esta sentencia interpuso recurso de casa- según el caso, el tercio o quinto de que puede disción el doctor Agustín Solano M., como apodera- poner libremente el testador o se hará la deduc·
do ~e los demandantes, por lo que el procew fue ción, solamente, hasta don·lr- alcancen los legados.
''El valor líquirio de 1t masa hereditaria, reza.
envtado a esta Corte donde se han llenado los
trámites que la ley o;dena para la tmstanciación el artículo 2. 0 , que es la legítima que debe reserdel recurso, y se han recibido los alegatos escritos varsA a los hered<wos :forzosos, se dividir·á en tand.e las partes. E3 llegado pues el caso de pronun- tas partes cuantas sean necesarias para que se les
ctar sentencia, pero es forzoso antes resolver, en adjurliqnen \11s siguientes:
·.. Tres p:ntes a cada unoode los hijos legítimos.
cumplimiento de lo p1·eceptuado en los artículos 381
''Dos partes a cada uno de los padres.
d_e la Ley 109 de 1890 y 27 de la Ley 81 de 1910,
''Dos partes al cónyuge sobreviviente; y
Sl el J'ecurso es admisible, esto e3, si se ha inter" U na parte a cad~ u no de los hijos naturales.
puesto ?Portunamente y por persona hábil, y f'i la
"Se llaman herederos forzosos, dice el artículo
~entencia es de aquellas contra las cuales pnede
mt.eryonerse, porque si alguno de los !'er¡uisitos .S41 del Código Civil del Estado Soberano deBoex1g1dos faltare, debe la Sala limitarse simplemen- lívar, aquéllos a quienes el. testador está obligarlo
a dejar parte de stis hienes. La parte mand11da rete a negar la admisión del recurs·.) .
. Nada hay que observar en cuanto a la oportu servar obligatoriamente para un heredero forzoso
mdad de la interposición, ni en cuanto a la habili· se llama legítima.
''Artículo 542. Son herederos forzosos los asdad del recurrente, como tampoco re;:;pecto de la
cuantía del juicio, pues por todos estos nspectos el cendientes y descendiente'! del testado!' y su conrecurso de casaci6n halla f•abidR en el asunto de sorte en los casos det1~rminados en este título."
Los artículoR 39 y 4. 0 de la Ley 48 de 1877
que se trata, lo que clar¡¡mente aparece t!e los
autos. Maror detenimiento demanda el examen dicen:
''Artículo 3. 0 El testador, cualquiera que aea,
del otro requisito de los exigidos por el artícolo
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puede disponer librerr.ente c~e! q,uht•! de sus l.lie- tiene, sin eXC}i'esar el ~onhl"ióc de rling!.lne, de
nes.
e1las. Luégo se le pü~jrJrá ~~ fed:::::, qye será la del
0
"Artícdo 4. .S! ;:;ólc solnevivei1 ~~:rede:·os de test'!rr.ento, y lo ut'mR<é.r.;. ei testdoZ' o el que fhuna sola clase, pueLce e! ~estflUGl'¡ s: nquéJos no mare el testamc;:lto a sus r:Legos, [¡os testigos y el
son hijos legítimos, difl~o:e~· r;e 1 tercio de sus bie- Notario.
nes e~ lugar d2l quinto."
"Parágt·afo. Si no se extiende y autoriza ec el
Dice el artículo 15. 0 qlle <( CtJH;J.C::o cóio sobi'evi-: protocolo estm ce:rtifica.ción, e". respectivo te~ltf,men·
ven al tegtador b.eredei·os Je u.oa f'oia cia.<Je, a éstos· ·;;o no valdrá."
No encuentra la Sala :de::tidz.d esencial entre
se adjudicará la herencia ~0r r-r.rtes iguales, y si
no hay más que unE. sola ))21'SO'Jll., 9. Seta se le de- las dispos~ciones invocn.das en k asntencia y las
jan todos los bienes de J¿q l<>g!ttmilfl,
q uo sobre iguales rne.terias ·~;·aea iag ley e¡¡ naciona'' Artículo 6. 0 Las cli8po~icionts thl testador les en vigor: la legislación de :Bolívar contaba
contrarias a la presente ;__¡q se reglzll'án precisa- ¡¿ntre los Jegitims.rias al consorte del testadm'. La
mente a elln, salvo 'lo relativo nl ~e.·cio o quinto, legi'3laci6n nr.cional r:o ñncluye entre los Iegitimarespectiv~mente.
rios al cónyuge. La. legislación :le Bolív.1r serrte.la" Artículo 7. o En los ce.sos Je intestados rr·igen ba como parte de que el testr.dor podía disponer
lib1·emente el tercio o q_u.ninto de los bienes, según
estas dispo&iciones pa,·a b3 herederos lvrzoso~."
Y en la parte de la ser.tt:::1cia oont!e examir!a la la e!Rse de herederos. En :a legielación nacional
cueBtión de !!ulidad do! tes'Ga:uento tt21·o n :a vist& es unas veces IR mits.d y otras la ct:.arta 1 la porción
el Tribunal estas dispo'Jicioces del E.sí:a..do de Bo- de bienes de que puede el sesta,¿or disponer libre·
lívar:
mente. Según la legislación de 3olívar, la porción
"Artículo 518 del Có<ligo Civi: }O"nrJmente bgitimaria, o sea la ~~r·te de los bienes que se repodrá oto]·garse, :;in inne::"C.a_~l o er tl 1~gistro 1 el serv~ ba a los he·:·ederos fm·zosos, deb:a dividirse
testame:Jto, a u torizándo1o el test.:J ,; . (u ot::-o '' l su _tar~tas partes ccnntfs ~u ese;:: .neccsar~&B para
~u ruego, en el _caso de q ,le _no f1t'lpr. o no ?ueda adJ?:hcar tres part,es a cada u:;o ue los herederos
lirmar), el Notano y tre,1 te'>tleos, ~·, · d 0-'~pel se· legrttmos, dos a caC!!: u:1o de los ?adres, dos al
liado correspondientt', y qot!d~:ndrl :~ ~ pcrle1 1lel cónyuge sobreviviente y r:na s. caen uno de los
testador o de 1~ pe:-sonu <-Li .¡ue 0~ ío Jeposite. hijos n~;.t;Fales. Seg:ín .la. legie1aci6n n&cional, la
"Artículo i3? de la I..,ey :~e 2 Je :·;eim:nbre de. mitarl legítimr.~·ia, ::10 ha'jiercdc deacer:clientes legío
1869: :fi~l testamen'i;o que se oturgt;<3 e<;>ncorme a: timoR, se divide por cabez&s o estirpes entre los
lo J.iepue~to m el tHlÍcr,lo 0:::.s del :..:itado Código,! respectivos legitimil.rbs, segúrn L'.s reg!aG do 1& ~~u
se hará constar· e~1 ~1 1 Pg"¡ecro e ilro:~:·eo'n, exte1;- 1 c~RI6n intestz.da; y l:abid::J.C.o tdet:J descend~eutes,
diendo en él una ce:·~i:Qc¡;,cÍÚil (~U·j e2. 'rese: 1. 0 , ln lla masg Je bienes, previE:A las dedw:cioncs 1egales,
fecha de su otorgaJ?:;<:~i~; 2. 0 , 0l ncil,·:)r-e y apelli- n~ divide en cuatro pli,rte~: clos pa:·a las legí~imas
do del testador, y si e'!Le m·oé el test/' .lJento u otra ngurosas, una p~ra meJoL·:u R e: no o más á e los
persona a sus megtlEJ 1 rrerciGL'P.'JUc 1,~ C?Ye fuere;/ descendientes legítimos, y la. c;T.::.E.:.-tl.<\ rests.ote pat·a
3. 0 , los nombres c;e lo~ trstigos L1.~ t,·uw:=mtales;. ~ihre disposicién. 31 a¡ t.ícdo 70 o u~ la Ley de Bo4.", el númer~ de foj¡;,s que ;se 1cíty:ti'l ~~mpleado en líni' número 48, de :~8'17, hizo aplicables a los
el instrnmento.y el rie bs cJ{,t2:lt'lr~s one contnvie- ca"iof.l de intestados, ~~X?o Jog h~¡·eÓK'OS fvrzo,os,
re, sin expresa¡· el contenido JB é'lh::.··. _,Ji ~h~ ~ . . :·ti- las disposicioneEJ conÚ!':Ída.s en ln8 a:'tÍt:t!los preceficación se!·á p1·ecisamente sut;Cl'itr< ~::::.·e: testador dentes de la mi,.ma I,ey. Nc hay e:1 1~ legislación
o el que firmó el testnme:1to 1t ;:,¡el~t)S cl3 mismo, nr.cional un artículo coillG .ese~ que es uuc de los
por los testigos y el Not~rio. :,r> o.'21isión en ex- prin0ipaleo, acB.so el !?rime;~o, l\e los <?Ye sirven de
tender y autorizar en el ~roto·~clo 11>. certificación fundamento a h dema':lda.
Tempocu hay en lus leyen en -vigor !Üngu11a disde que trat11. este ~>.rtfculo; bv0.liC:r. el 1enpectivn
testamento."
l posición que 7_}ermita, como el a!.·ticulo 518 del
El artículo 18 de h:, :::,ey de lfi r~e ~!cviembre Código de Bolívar, utoz-g~u· ~2stemento abierto
de 1873 sobre N ot2.rías, <lice : " Cí·:_a'C.do se otor- ante Notario y tJ es testigos oi!.". insertarlo en el regue testamento abiel':c que qt:eJe f: ~m C:el proto. g~stro o protocolo y quedando tal testameztto en
colo, corr.o lo permite ""1 artí(;:..;ic S J3 d~l Código pocler dd testedol' e fle la pe:·E'oZH!. tn que él lo
Civil, el Notario uo inter"·wnpi:·á le. ~,erit: ;~uméi-ics~ deposite. El testamení;o abierlü que se o~orga sedel protocolo. Pondrá d te;;t.amente el correspon- · gún el artículo 1070 del Código Civil Nr:.~ional es,
diente núme;o, y con é.ste m::-~mc ·:x~:~ntierá en el en efecto, una escritura r::.blic:a r,:ua en todo caso
protocolo úna certificació::J. e:1 fll~e e :nsto: 1. 0 , el debe co,Jsta!' o!'iginal e:1 el p1'ctccolo d.el Notario
número y cl~s; del tesiam~·n;_o; 2. 0 , ."llu_i~Ü:·e de! l que, l11 2.utorizr. y_ a quien. cort;¿~pond~ ~ustod~arlo,
testador, y s1 e1te no rd)e ~!i':JJ·•:·, :~EDhiea el del. segun se deduce C:s t'S'!. misma UIS?OSICIÓn, en -con·
que firme a sus ruegos; ::1. 0 , :•1 ·h los tectigos; so1..1:1nc~a con Jos artícl:dos 25 1/C, 25?'4, 2577 y 2578
4.01 el nornbt·e de In p\'.'S')!J:l ~·u e;Jyl· ¡:llder r;.nedn del Código Ci·;il. Ni los r.1·tíct:bs 39 ce la Ley del
el testamento, y 5. 0 , e: 115.n1''ru d0 Ioju• emplea- .Estado ele :B::>Iívar da :3 d8 dicier.:.bre de 1869 y 18
das en el testume!lto y el de h~ cl~u:mh1 S qae COII· Cie la Ley ue 15 de 1.ovier.Jbre de 18'13, que Ee ::-e
1
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fieren al precitado artículo 518 y que tratan de la
certificación que en ese caso debía. extenderse en
el protocolo del N otario, tienen en la legislacién
nacional disposiciones correspondientes que les
sean idénticas en esencia, ni podían tenerlas desde
que esta legislación no admite la manera de testllr
que permitía en el Estado de Bolívar el referido
artículo 518 de au Código Civil.
Como el primero y principal objeto del recurso
de casación es el de uniformar la jurisprudencia,
según lo declara el artículo 149 de la Ley 40 ue
1907, y lo han expresado las leyes anteriores referentes a este recurso, a partir de la Ley 61 de
1886, sfguei:le que tal remedio legal no puede ten«:)r
cabida, sino cuando las leyes en que se ·funda o ha
debido :fundarse la sellltencia objeto del recmso,
son las que rigen o han regido a partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, o las expedidas por
los antiguos Estados que sean idénticas a las nacionales en vigor, como lo preceptúa el ordinal 1.0
del precitado artículo 14~. Las leyes que han servido de :fundamento principal a la sentencia dictada por el Tribunal de Barranquilla en el juicio
sobre nulidad del testamento de Mónica Cabarcas,
ni son leyes nacionales, ni son idénticas en esencia.
a las nacionales en vigor.· Fueron esas leyes las
que condujeron al Tribunal a decidir qne los demandantes Cabarcas no tienen interés ni por ccn·
siguiente acción para demandar la nulidad del testamento de Mónica Cabarcas, y fJll esas mismas
leyes, aun cuando interpretadas de manera distinta de corno lo hizo el Tribunal, se apoya el recurrente para sostener l¡¡. tesis contraria, punto que,
como se ve, e~ :fundamental en este pleito.
Por esta falta de identidad esencial no es admisible el recurso de casación en cuanto él se refiere
a las alegaciones hechas, ya e m el escrito en que se
interpuso el recurso, ya en el memorial en que se
ampliaron las causales de casación ante la Corte,
en los cuales se acusa la sentencia recurrida, por
violación de los artículos 503 del Código Civil del
Estado de Bolívar, y TI . 0 a 8. 0 de la Ley 48 de
1877, artículos éstos que, oegún el recurrente, fue·
ron err6neamente interpretados por el Tribunal,
lo que dio lugar a que desconociera el interés que,
dice aquél, tienen los demandantes en la declaración de nulidad que piden. No es dable pues a la
· Sa!a revisar en este punto la sentencia, y consiguientemente no podrá' tampoco casarla por causales que inmediatamente se uedv.cen del hecho de
no h!llber reconocido tal sentencia el interés que
los demandados alegan en la declaración de nuli"
dad, como es 9 verbigracia, la causal consiste11te en
haber violado el Tl'ibunal el artículo 15 de la Ley
95 de 1890, según el cual puede demandar la declaración de una nulidad absolute. todo el que ten·
ga interés en ello.
Ni es menos admisible el recurso ep cuanto él
se refiere a la violación que también se acusa de
los artnculos 516, 518 y 519 del Código Civil de

Bolívar, pues de estos artículos el. único especialmente aplicable al caso de este pleito es el 518,
que trata del testamento que se otorgaba ante No
tario y testigos sin insertarlo en el registro o protocolo, disposición que según se ha dicho ya tam·
poco es idéntica a ninguna de las que la legislación nacional contiene en materia de testamentos.
En cuanto a los otros dos artículos citados, 516 y
519, no se ve, ni lo dice con precisión el recorrente, en qué concepto hayan sido violados. El pri·
mero de esos artículos trata del testamento común
y dice que puede ser abierto o cerrado, y el segnn·
do ordena que el testamento abierto debe ir rubri·
cado por el testador, u otro a su ruego en caso de
no saber o no poder firmar, en los márgenes del
papel en que esté contenido. . .
.
Pero hace el recurrente .otras alegacwnes que,
a ser :fundadas, d;:uían lugar a la infirmación de la
sentencia, ya por tratarse de la estimación de pruebas que han debido apreciarse según las leyes naciondes, ya porque serían estas leyes las que constituirían el objeto de l!is violaciones acusadas, por
lo cual, dándose, como se le da, entrada al recurso
en esta parte, debe examinarse si las aludidas in·
:fmcciones aparecen en la sentencia recurrida.
Se alega, en -efecto, error de derecho en la apreciación de la sentencia proferida por el Tl'ibunal
Superior del Atlántico el trece de julio de mil novecientos cinco. Esa decisión, en la cual se declara
que no es el caso de repetir otro juicio de sucesión
de Mónica Cabarcas, se trajo al expediente por la
parte demandada, a fin de desvirtuar los efectos de
la declaratoria judicial de herederos ab inte8tato
de M:ónica Cabarcas, obtenida por los demandantes y aducida en este juicio para demostrar el inte
rés que tenían en la declaración de nulidad. El
error de derecho en la apreciación de la referida
sentencia de kece de julio consiste en haberla es·
timado d Tribunal cow.o prueba, a pesar de haberse presentado en copia no tomada del original sino
del libro copiador de sentencias que debe llevar. el
Secretario, de acuerdo con el artículo 845 del Código Judicial.
La afirmación del recurrente se halla confirmada
en los autos, pues allí aparece (foja 4 del cuaderno
2. 0 ) que la aludida copia fue tomada por el Secretario de orden del Tribunal, del libro copiador de
autos y sentencias del Tribunal de. Barranq~illa
correspondiente a los años de 1905 y 1906. Ese
libro, según el miemo artículo 845 Y" citado, es
auténtico para todos los casos de extra vio o alte.:.-ación en los procesos, circunstancia ésta-la del
extravío o alteración-que no se demostró en el
juicio. Y como según el artículo 686 del C6digo
Judicial los documentos auténticos deben expedirse en copia autorizada bajo la responsabilidad de
los funcionarios encargados de la custodia ~de los
originales, resulta que el reparo :formulado por el
recurrente a esf.e respecto es fundado en derecho.
Pero no es bastante, sin embargo, a producir la
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ilf]firmación cle1 fallo, porque lu mencionada sen- observarán las reglas que regían al tiempo de su
tenda de trece de julio de mil novecientos cinco delación.
no fue el único motivo que llevó al Tribunal a ne''Inciso 2, 0 del artículo 248 de la Ley 105 de
gar el interés que tuviesen los <lemandantes en la 1890: En las sucesiones ab intestato, deferidas
declaración de nulidad dtl testaoento de Mónica bl'lj;:> el imperio de la anterior legislación, en ninCabarcas, sino que iambién e'!tndió a la luz del g).Ín caso se reconocerá eo:.:no herederos a indiviCódigo Ci \·il de Bolívar, ~ i en rP~tlidad existía o duos distintos de aquellos a quienes se hubiere denó ese interés, y de acuerdo con ~as disposiciones ferido la herencia. conforme a. la misma legisLwión,
de ese Código en materia de suc(~siones d.edujo que lo ctial no es contrario a la acción de reforma en
tal interés no existía en los actores. 3.ectamente las sucesiones testamentaria~."
pudo el Tribunal ent:ccll' er. ese examen, a pesar de
Como se observa fácilmer~te, estos artículos, conque los demandantes hubiPsen exhibido una decla· con-les entre sí, es~a blecen un& regla justísima npliración de he:rederos ab intestato hecha a su favor·, cl;!.ble para e: caso O.e tránsi':o de derecho antiguo
por la razón que se expresará al tratar de la ale· a derecho nuevo. Si a los demanda:ltes les hubiera
gación qllle en segniJa va e. estuC.iarsc.
negado el Tribu:.:Jal su inte?és en
declaración de
nulidad
del
testamento
aplirando
al
caso las leyés
Consiste esh alegación en qu·J el Tribunal Senactuales
y
no
lns
del
Estado
ú
Bolívar,
bajo cuyo
tenciador, al no reconocer· el intt>rés que los doimperio
se
defirió
la
herenc:a
de
lViónica
Cabarcas,
mandantes tenían en la dec1araei6n de nulidad, le
claro
es
que
aquello;;
artícuJes
habrían
sido
violadesconoció, en sentir del recurrente, la fuerza de
dos.
Pero
no
es
ese
el
caso:
fl:e
11
lfl
lnz
ele
IH]'l"llas
cose juzgada a la ser.teocia de trt!:l tl<J mayo de mil
novecientos cinco, que los declaró herederos ab ín- mism~t" leyes, 1as del E>1tadD dt~ Rolí var, como el
testato de Mónica Uabarcas, en lo que violó el ar- Tribunal examinó la vosicióil de lo~ Cabareas en
tículo 831 del Código J udiciaJ, que es disposieión el juicio, y dedujo que de aellt'l'do eon ellas cartel·
cídn de derecho para intentar la ;1~eió~ de nu.lida~.
suiiitan ti va.
Mal pudo, por lo tanto, la tientenc!a viOlar rhsposiLa sentencia a qua alude dice a~í en su parte
ciones qne sA han dictaio para los cases de npliearesolutiva: •• Por tanto, oído el coLJcepto del st>ñor
ción
de nuevas leyes.
Fiscal, el Juzgado del Circuito, •tdmiuistrando juREstima el recurrente \'iolndo en la sentencia el
ticia en nombre de la .Repúhlie& y por autoridad
artículo 14 de lH Ley 153 de 1887, según el cual
de la ley, da fJOr aceptal!os por Juan de Dio4, San"U n.'l ley oP-rogP..da no revivi~á por ~olas ~as n•fetiago y Josefa Ca ba:·e¿s de V 3[{<!~ representada
rencias qoe n eUa se hagnn. nr por haber s1do :dwesta última p0r su nuHido l.Vligu~ l Vega, la i1ereneia
.lida la ley que l:t de1·ogó. U ua d:sposición dero
de su padre legítimo Daniel J. Cabarcas, y los de
gada sólo reeobr:u:á su tuerza en la forma en que
clara herederos ab íntestato de la señora Mó::lÍca
aparezca reprotlucd.a _?O:- u~a l~y ?ueva ..El ~on
CabB;rcas, po1· derecho J.e transmis:óu a ellos de su
ceptn en que ¡ .:resen ta como ulf:mg1do este a1bcu
legítimo padre D8nid J. Cábarcas, si;1 perjufcio de
!o es porque estando ya detogano, cuaudo se defitercero, cuya declan:.toria la· lrtce de aeueruo con
rió la herencia de Mónica Cabarcas, el artículo 506
el artículo .248 de la Ley 105 de 1890.''
del Código Civil de Bolívar que establepía la exComÓ se ve, se trata aquí soiamente del auto en clusión de los pariente~ colaterales cu&ndo había
que se hace, en vía sumtnia, la declaratoria de he· cónyuge sobreviviente~ s!n embargo en la ~enten
redero, sin prrjuicio de tercero, y por Jo t~uto no cia se declara que Jos Cubuc~.s eran exclmdos de
puede tal declar11ción perjudica¡ ~' f>orfirio Ü:Jsti· la sucesión de su t:a 1\fónica. por la presencia de
llo, 8Írviündo c:.mtra él de fund.arnt~nto para dar Porfirio Castil1o, córrnyuge sobrevivien't8.
.
por probarlo que los JemanJantes tienen interés
Observa a esto la Sala: Cieito es que el Tnbuen la declaración de nulidad <lel testamento de nai admitió la ex~lusión de ~De acaba de hablarse;
Mónica Cabarcas. Ese interés uAóían demostrarlo pero al sentar esa dcctdnr. lo hizo, no porque
los actores en el juieio contradictorio sobre nuli- aplicase una disposidón deroge,da, pues no se fundad del testamento, y siendo m.í no podía el Tri- dó en el artículo 506 dicho, sino po::' juzgar que
bunaJ darlo por probado con lf, sola. presentación a pesar de las :nodificac:o:.1es ietroducidas en el
del auto en que se )e, reconocír. a los demandan- sistema de sucesión de acuel Código por la Ley
tes, en juicio suma;·io y sin audiencia de Castillo, 48 de 1877, sin emba:-go, "los herederos forzosos
el carácter de heredf."ros de Mór1Í<;a C.1barcas. No continuaron excluyendo a los colaterales e~ fuerza
existe pues 18. prettndida violación del artículo del sistem& del Código, que daba acd6n de refor831 del Uódigo Jndicial.
ma al hereQei'O :forzoso ct~ando no se le reservaba
Se presentan ta1:-.bién eomo infringidos el artí- su legítima."
culo 37 de la Ley 153 de 1887 y el inciso 2." del
Añade en seguicia otro argumento la sentencia,
248 de la Ley 105 de 1890. El trxto de estas dis- para llegar a igual conclus]ó;J, a saber: que si los
posiciones es el siguiente : .
colaterales podían bajo la vigencis. de aquellas le''Artículo 37 de la Ley 153 :te 1887. En ln aci- yes, ser exclc;ídos unes por o~ros¡ con n:ayor:' :razón
ju.dicación y partició::1 ::le U!lfl he¡·encia o legado se debian serlo poíi los iG.ere&?:~oB forzosos. Por don-
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de se ve que no fue apoyándose en una ley dero-_ firmar la sentencia recurrida. La!=! costas del re~
gada, sino en otros motivos, como el Tribunal sacó curso son de ·cargo del recurrente.
la consabida deducción, de modo que no hay por
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
que dar por infringido el artículo 14 de la Ley 153 Judicial y devuélvase el expediente.
de 1887.
EMILIO FERRERO- RAFAEL NAVARRO y
· Se hace cargo a la sentencia de haber incurrido
EusEMANUEJ.. JosÉ ANGARITA. --CoNSTANTINo
en error de derecho por haber sentado que incumBARCoTA.NCR]mo NANNETTI- Lurs EDUARDO
bía a los actores la carga de la prueba del hecho
VrLLEGASVicente Pa1'1'a R., Secretario en pronegativo aducido por ellos como uno de los fundapiedad.
.
mentos de la demanda, saber: la no existencia
en el pt·otocolo de la certificación que exigía el artículo 3. 0 de la Ley de 2 de diciembre de 1869. Cm,te S1prema de Justicia-Sala de Casación.
En sentir de la Sala, obró rectamente el TribuBogotá, nueve de julio de mil novecientos doce.
nal cuando admitió que era el demandante quien
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).
debía probar ese hecho, por más que revistiera
Vistos:
forma negativa. No todo hecho negativo, sino los
que emTuelven negación indefinida, son los que re~
El doctor Marco A. Muñoz, con poder de Allevan al demandante de la carga de la prueba y la fredo Corchuelo, promovió demanda en juicio orechan sobre el demandado. El hecho negativo de dinario 'Contra .T. Federico Dierolf, súbdito alemán,
que aquí se trata no es de negación indefinida 1 es ante el Juez del Circuito de Bogotá, a fin de que
susceptible de probarse, y el debet· de hacerlo co· se declara~e por sentenc·ia definitiva lo siguiente:
''a) Que con fecha veintisiete de noviembre de
rrespondía a la parte demandante, porque, como Jo
ha dicho en más de una ocasión la Corte, "el que mil novecientos cinco, los señores J. Federico Diepretende modificar el statuquo de las cosas, el que rolf, por una parte, y Alfredo Uor·chuelo, por la
alega un hecho nuevo contrario a la posición arl- otra parte, celebraron un contrato de arrendamienquirida por su· adversario, es .el que debe dar la to para' la confección de una obra mhterial, por
pruebll. del hecho en que funda su pretensión.' 9 medio del cual Cot~chuelo se obligó para con DiePor último, señalan como violados el artículo rolf a construir uno de los muros del puente de
535 del Código Civil de Bolívar, que en concepto El G11,ayabal, en el trazado del ferrocarril de
del recurrente contiene una regla igual a la del Girardot, y Dierolf, por su parte, se obligó para
artíc~lo 1083 del Código Civil nacion11l y otras con Corchuelo a pagarle la cant.idad de seiscientos
disposiciones que esta bleeían nulidades ·en caso de pesos papel moneda ($ 600) por cada metro cúbico
omisión de las formalidades requeridas en los tes- de mampostería que entregara.
tamentos. Se citan al respecto la Ley de 2 de di''b) Que Alfredo Corchuelo, en cumplimiento de
ciembre de 1869 y la de 15 de noviembre de 1873 las obligaciones que contrajo para con ~"ederico
sobre Notarías, ambas del Estado de Bolívar. Mas Dierolf, construyó y entregó a este señor, a satisfacesta alegación párte del supuesto de que a los de- ción de· los empresarios del ferrocarril de Girarmandados correspondía demostrar la existencia en dot, el muro en referencia, el cual tiene una cabida
el protocolo de la certificación que dicen los de- o espesor total de mil doscientos setenta metros
mandantes fue omitida ; y comv la Sala, según lo cúbicos; entrega que efectuó Corchuelo el día sie·
·
ha dicho antes, no estima fundada en derecho la te de enero del corriente ano.
"o) Que elseñor J. Federico Dierolf confesó de-·
proposición que acaba de enunciarse, tampoco
admite que se hayan infringido las citadas leyes ber a Alfredo Corchuelo, como salcto del valor
por no haberse declarado en l¡t sentencia la nuli- total de la construcción que hizo, la cantidad de
dad de que, según el recurrente, adolece el testa- ciento siete mil novecientos cincuenta y cinco pemento de Mónica Cabarcas.
sos papel moneda ($ 107,955 ), confesión espontáPor estas consideraciones la Sala de Casación nea y paladina que hizo el mismo día en que hide la Corte Suprema, administrando justicia en cieron cuentas generales c·on Oorchuelo.
~'d) Que Alfredo Corchuelo cumplió por su parte
nombre de la República y por autoridad de la ley,
con
todas y cada una de las obligaciones que condeclara que el recurso de casación interpuesto con·
trajo,
~ satisfacción, tanto de J. Federico Dierolf
tra la sentencia. de segunda instancia dictadRi por
como
de
los empresario3 del ienocarril de Girarel Tribunal Superior del Distrito Judicial de Badot,
c"n
la
entrega mater·ial que hizo del muro del
rran quilla el veinticinco de enero de mil novecienpuente
de
El &.~tayabal, que construyó a sus
tos nueve en el juicio sobre nulidad del testamento
expensas.
ae Mónica Cabarcas, no es admisible en cuanto se
"e) Que J. Federico Dierolf no ha cumplido, en
refiere a disposiciones legales del extinguido Estado de Bolívar 1110 idénticas en esencia a las nacio- su totalidad, con las obligaciones que, por su parte,
nales en vigor; y que en la parte en que el recurso contrajo para con Alfredo Corchuelo, o al menos
es admisible, no se han acreditado las causales de ha sido imperfecto su cumplimiento, cuanto que
casación alegadas y no ha lugar por lo tanto a in- no ha pagado a Corchuelo la cantidad de ciento
<.
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siete mil ![]Ovecientos ;:JÍ_"'cnenta y CJDüO ¡esog pa"Quinto. Ninguno de los conb.'f'¡tos que se cele··
pel moneda, que come B!::.~C.o del vdor ~ctd de la bran sobre confeccioneo da obn::J T_r_te:·iales del
obra le quedó debiendo.
tn:zr.do del :ferrpca~:."i1 de GEra;·Cot se lhr.ce cons·
'f) Que, en consecuerciR, debe conc.ena:·se y se ta:z' por .escrito.
condena al señor Federicc I_)~P-J;ol! a ?ars;::,.:• ?1 Reño.r j ''~ex~o. Eí señor J. JB'ede:rico Dierolfno frna p2gado
Alfredo Corchuelo la cauzalaL. de m0n i;3 meta mil a rm chente, Alfredo Corchuelo, sumSo ~lguna de
novecientos cincuenta y ciaco ;:'1€iWS pap::~J moneda la cantidad de ciento siete mil nov3cientaa cincuen($ 107,955), dentro del tét·:nino G.e seiF días conta- ta y cinco pe9os, saldo e. su favor- del va~or to~al
dos desde aquel en que quede Ejecutoria.C.o el faao del muro que constrnyó pcr cuemtu, o:-deny seglÍn
que tal condenación haga, así como al pago de los contrato, del señor Dierolf."
intereses legales de esta. srtma, computa des desde el
Darechc:
6
di~t siete de enero de:1 con·!ent3 año (le mil nove
'Todo contratD 1ege.l:r::13Itte celebmdo es una ley
cientos siete, día en que I:izc Co:-chnelG i_a er trega para los cont;oats,ntes; deben ejecutarse eq_uéllos
del muro, y que se consti1:1yó. en m9;·a_d~ pa_w~r. de buene. fe, y por consigui3nte cblig~n, illiO sola·
"g) Que se condena al mismo señor .Jtl euenco D1e- rr.ente. a lo que ea ellos se e:r.:pr:;sa, smo a tad~HJ
rolf al pago de las costas del ju~ci~ que se inicia las cosas q us emanan !:)~·eci~ams5te rle ~e. nalura!econ esta demanda caso ue contrr..díc::.I~i:.' y a pagar za de ls. obligaci6~J.
.
"Cuando en los ~ontmtos b~la.'~al.·ales uno de los
al señor Alfredo Oorcbudo los peir::.cws que le
hs. causado, los oue
deberán estim.::rse Dül'·
ueritos contrl!t1lntes ha cuo0Edo .lnor su •1~rte
con ~as obli·
'b
'durante el término de prueba."
gaciones que cont:·ajc 1 tie:1e <!erecho ~lt>.r& exigir
Expresó luégo el actor ho bt:chos y el derecho del ot:·o contratante qt:.e ita dejndo ~e cumplir por
de ln demmda, así.:
Stl :>arte t1l c:.:.m;~~.hr:ie~1tc de todas y cada una de
Hechos:
.
__ .
las obligaciones que se irr.puso, y de cbligarlo al
"P1·imeroo Los señores J. ~'e:ler:;co :Jt.erol:f, por pago de los perjuicioa q_u.e ce 1t~ bay:!n causr.do por
una parte, y Alfredo Co·,~c;_n~elo, por lt: otríl parte, falta de camplimiento.
''La i;JJemnizaci6n d!:' pe::juicios comprende el
celebraror. un contrato per med.io ,Je' cual t>ste
señor EJe obligó ;?fF'~< c011 HC;,_uél, n ~~::nstruír uno daño emHgente y e1 lucro cesante, y& llrovt'nga
de los muros del puente derromÍ:l;>QO .'-t.'l Gzwyao de no haberAe cumplido 18. obligaciún, o de haber·
bal, en el trazado JA :Eerrocl!.,Til (l::l Gi:·~:nlot, y se C!!mplido imperfe:;tamer¡·;;e, o c.e !1aberse retar..
Dierolf, por su parte, ss 8bligó ¡:; ~H!.g l·' a Oorchue- dado s11 eumplimiel:\to."
lo la cantidad de seiscienta!~ p<:soG ~:a-:-;el moneda
Pe1· último, eitó varia'l dispcsicio:Jes del 06digo
pm· cad& met~·o cúbico (G LT.v.líl;)o¡¡t~/<-~ qup, fuera Civil, <mt;·e ot:'a'l :af:l dü 1os Rrt~(~Uios 1494, 1501,
entregado a satisfaeci6:u de bJ em¡n 2sarios del 1502, 1527, :602, 1626 7 1757 y 205:).
ferrocarril de Girardot, e iv.meclitt¡:;:'lc>,üa después
El re:1, t::D el t~¡·mino del traslad0, contestó la demanda, oponiéndose & l<:s declar~<:lioilCG solicitadas
de cubicada ]& obra.
''/Jegundo. Este contr n'Lo se cebb: 6 ~e palabra en ella y rechtzando ion hechoo y el O.erecao que
em·ce los mismos señoL·es J. Feciericc :1ierolf y Al- les sirven de :funds.merr~o.
fredo Corchuelo el dí~t Qiez y úete Ce iJoviembre
Adetm3.s, EJrüpuso contra Corch'lelo dem<!nde, d. e
de mil novecientos cinco, y ¡_;e hizu c.c¡:c;-:;ar·, exprc- reconvención psra c_~e se le cs·Jci::rm.:.r.e a pagar los
samente, que Dierolf cump1i:~:a. st:.e ol:ligaciones, perjuicios que :iice ha~erle ocr.sionr.do por mala
espe.Jialmente la de paC'ar (ll ?recÍD, en e9t:~ ciudad cons~rucción del mmo a q_ue se refiere la demanda
de Bogotá.
p:-incipal, y a parrarle el exceso O.e ca1 y dinero que
"Tercero. Al:fc·edo Cor·chuelo c:w·pli6 CJ1l todas Je dio, sin deberle, para h:, rnis;:n:. construcción.
y cada ama de las obligacior.esj puf.E:to que entregó
Sustentó la contraclema.ndK 3n los puntos de
el muro pontratado a sr.tiufacción c.e 1; Empresa hecho que &continuación ss i!Opi:w:
del Ferrocar~il de Girnx·dot, reyef,t:'rtÜl.Lla. por su
''l. Celebré non el derr2andad.o <:m contrr..to para
Gerente, el día siete de ent·l'o Jel c:).'l'iente afío.
k construcción de ur. rr.urc d.e:: 'Cuente de El Gua·
"Oua~rto. El mero constr\1ído pe~· Alfl'edo Cor- yabal, pa.ra la línea cd fe?.'rocill'1:n e Gi:rardotj por
chue!o tiene una cu'l)i.rh. o espesor e',;: .~il daecieutos el precio de se1sdentcs peses l_jLpal moneda el me·
setent~ metros cúbicos, y su vt>Jc•r ascendió a la tro cúbico, seg1in lo declara elmiemo deauuadado
cantidad de ochociento3 diez y sei.s :.::c1ii setecientos en la demanda m.i:1Cipa1.
cincu~mta y cinco pesos pa::>el monLcla? ·~ompren·
Hll. Le he dado ai s;:ilor Cc~c!melo mucho más
diéndose en este 'Valor ei de lo> ex·Ji.>vacionei:l bajü de lo que vale el mero, y lo ~l!e le he da.do 1 se lo
de ti erre., dentro del ageH, c::.sca} •, y bajo la su- he dado pr_r(e en cal y :?arte en {Hr.ero.
pedicie de las nguas del rio Euo.y .:bsl. De esta
"!II. El :r::uro debh constn~h·se 8 satisfc.cd6n
cantidad, ochociento~ t~iez y seiil :; il setecie~tos mía y a la, de los err:pr~wsrios dd ferroce.rr!l de
cin.euenta y cinco pesoe :-eci~i6 Alf;·eJ.o Oorchuelo, Girardot y a expensas d3l der:nmdado.
•~IV. El Ú1uro q:wdó rr.al wnst::'uíd.o, ha. sido ta·
en distinta~; lfe~has y e~ varias partiJ.a¡;, la de setc.
cientos ocho mil ochocie·Jtos ;?€t1o:> }>apel moneda, chado por el t;eñor Sanders, y le.. E1:1prestt clel Fe ..
de manos del señor !. Fec\E'?ico D'le:, olf.
.rrocarr:l da Gira:·dot ::r.e K'stie:l3 un!! fu.cr% SI! m~
J..
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de dinero para las reparaciones y composiCIOnes los autos al Tribunal que ella designe, con el fin de
que el muro en refe¡·encia requiera por su mala que repare el yerro del sustanciador.
construcción."
Alega e~ recurrente que en la demanda princiEn cuanto al derecho, se apoyó en los artículos pal se pidió la declaración de que el muro que se
1494 a 1555, 1602 a 1665, 1714 a 1723, 1757 a obligó a construír Alfredo Corchuelo a sus expen1770, 1849 a 1954,1973 a 2078 del Código Civil, sas, fueentregado por éste asatisfacciónde Dierolf
y en las disposiciones sobre pruebas del Código y de los empresarios del ferrocarril de Girardot;
Judicial.
·
que dicha petición fue negada en la contestación
No convino el apoderado de Corchuelo con lo de la demanda pri~cipal como en la demanda de
pedido en la reconvención, y contestó los hechos reconvención·; que siendo este punto objeto de la
negándolos en su mayor parte.
controversia, el Tribunal se .abstuvo de conside8ustanciadas bajo una misma cuerda ambas de- rarlo y resolverlo, dejando así de fallar sobre una
mandas, el Juez falló en primera instancia la litis, así: materia cardinal en el debate, tanto más impor
0
1
. ' 1.
No se hacen las declaraciones pedidas en tan te cuanto que de la ap-robación de la obra por
ia demanda principal.
Dierolf resultaba, si se hubiera verificado, la perfec''2.0 Se absuelve en consecuencia a J. Federico ción del eontrato, según lo dispuesto en el artículo
Dierolf de los cargos formulados contra él.
2053 del Código Civil, y en caso opuesto la insub''3.0 No se hace la condenación de perjuicios pe- sistencia de las obligaciones.
dida en la demanda de reconvención.
A esto se observa que el Tribunal, después de
· "4.° Condénase a/ Alfredo Corchuelo a pagai', estudiar todos los puntos relativos a la existencia
dentro de seis días, a J. Federico Dierolf la suma del contrato, a la aprobación de la obra por quien
de sesenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos la ordenó, a los abonos hechos a medida que la
papel moneda ($ 68,950); y
construcción se iba verificando, condena al deman''5.0 No se hace condenación en costa~.''
dado a pagar al actor una suma procedente de ese
Por apelación que 'interpuso el apoJeraJo Je contrato, con lo cual· recoEoce su existencia legal,
Corchuelo fueron los autos al Tribunal Superior sin que fuera necesario hacerlo en declaración dis·
del Dis~rito J u.dicial.de Bo~otá,, el cu~l revocó la tinta, ·pues que lo uno implica necesariamente lo
sentencia de p~·Imera mstanCia .Y aec!a ro en su lugar: otro. No puede sostenerse pues que el Tribunal
"l. o Condenase a J. :B,edenco D1erolf a pagar a se hubiera abstenido de fallar sobre puntos sorne·
Alfl·edo ~orchu.elo dentro de los ~eis días ~iguien- tidos a su decisión, porque la condenación al pago
tes a la eJecutona de esta sentencia la cantidad de, dejó resueltas todas las cuestiones que dan dere·
treinta y cuatro mil novecientos pesog ($ 34,900) cho a él.
·
papel mon_ede., Y los intereses leg.alt-s de ~sta su~a
Analizado este capítulo de la demanda de casa·
desde e! dm ~1ete de enero ~e mil novecientos Sie· ~::ión de Dierolf, la 8ala .entra en el estudio de los
te ~a~ta el dia en que se. venfiq.ue el pago.
motivos en que funda la suya la parte de Cor2. Absuélvese nl mis~o J?rerolf. de lo~ ·ot!'?S chuclo 1 que es .la demandaote.
•
•
•
cargos de la dem11nda pnne:pal (mdemmzacwn
·•
•
de perjuicios, etc).
~n no.vi.em bi e de ~¡J n~v"eCiento~ Cinco, J. Fe''3.0 Absuélvese a Alfredo Uorchuelo de todos deuco DteiOif~ por una P111 te, Y Alfredo Corchuelos cargos de la demanda de reconvención.
lo, por la otra, ce.lebraron un contra~o por el cual
u 4. 0 No se hace especial condenaci6n en costas." el s}•gundo se obbgó par_a con el pnmer~ a cons·Ambas partes recurrieron en casación, del fallo trutr uno de los muros del puente den_ommad~ El
anterior, y el expediente, por haberse otorgado el Guayab~l, en el trazado d~l _fe~Tocarnl .de Girarrecurso, fue remitido u esta Superioridad, donde se dot, mediante· el pago de s:HlCientos pesos pap~l
ha agotado ya la sustanciación, por lo cual se pro~ moneda por . cad~. metro cubiCo de mamposteria
.
cede a dictar sentencia~ p•·evia la declaración que que se constr uyei a.
se hace de. ser admisible el recurso respecto Je
Corchuel? afirn;m que edificó el muro con un vaambas demandas, por cuanto en él se reúnen las l~men de mil dosCientos seten~~ (1,270) m~t1·os cúcircnnstancias que el artículo 149 de la I~ey 40 de biCos,.y que ~u valo~ as~endw ~ la ca~trdad de
1907 exige para el efecto.
ochocientos diez y seis mil novecientos cmcuenta y
Aunque debe estudiarse en primer término el re- cinco pesos ($ 816,955) en papel moneda, coma
curso de casación que interpuso el demandante prendiéndo!:!e en este valor las excavaciones en la
principal, como el demandado alega la segunda tierra, dentro del agua y bajo la superficie del río
de las causales señaladas en el artículo 29 de la Guayabal ; que de esa suma sólo recibió en varias
ILey 169 de 1896, por cuanto tilda la s~ntencia de partida~ y en .distintas fechas¡-, la de setecientos
inconsonancia, por defecto entre lo ped1doy lo fa- ocho mil ochocientos peso_:¡($ t08,800) en pll\pel
liado, es necesario principiar por el examen de esta m~neda de ma?os del senor J. Federico Dierolf,
causal, pu.es~o que, s~ se hall~ justificada, , la Sa~a, q me~, por lo. ~msmo .. le ad~uda el.s~ldo, o .sea la
en obedecimiento a lo presento en el arüculo o9 . cantidad de Ciento siete mil novecientos cmcuen·
de la Ley 100 de 1892, debe limitarse a remitir 1ta y cinco pesos' ($ 107,955) en papel mon~a.
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Para comprobar su aserto se funda ·)rinci}}al- testó a:firmativemente la. crrark... :;:.,s., circunstancia
m en te en las posiciones ext,n~j uicie a br.t~eltas por de que poste:riormen te el Tribunfl.l ~m b~er& nomDierolf ante el Juez Mun:cipal de j?~ipacó·.J, en pri- brado intéq::retes oa1s., le. absoluci6~ éie las '3osiciomero de agosto de mil novecientos siete. El ahsol- nes que el misrco Oorchuelo ?idi6 en. la. s~gunda
vente confesó ser cier·tu 1a éuart.1t de Bsao posicio- instancia, 1110 puede hacerse vde!.' eontra las rendines, concebida así:
das extrajuicio sin esa fol·mdid.ad, porqm~ tál nom" ¿Es corriente que el día en qt:e "CSJteJ y yo bramiento obedeció, única y exclusivamente, a la
hicimos cuentas relativamente ~l v~tlcr ~~el antes manifestaci6:1 que l:izo D~erolf o.e :~o conocer grarelacionado muro y de las partidaJ de :Enero que, maticalmente el idioma castellar.o, y de ignorar,
por bt.nenas cuentas del valo;:- ü.e mi trab::.jo, me ha- por ta.nto 1 muchas palabras, deb:.do a lo cuai no
bía anticipado usted para ei. pago de lo'J obreros o podía responder ex8.ctamente Bl interrogatorio.
peones que tenía a mi servicio y a mis <Ír¿enes, usEn concepto fle la S~,>,!a es inaceptable el príncited confesó deberme el saldo del valor de toda la pi::> d.e que, her.ha una confesión, p¡;¡eCJ.a el confesanobra, saldo que ascendi0 & h: cantidad de ciento te desvirtuarla más tarde sólo con el aserto de que
siete mil novecientos cincuenta y cinco pe30S 1 pa· no entiende bien el idioma er. que Be fo:·mt!h,ron
pel moneda ($ 107,955), confesión e~no,1tánea de las preguntas respectivas. Incum.,.be al que ha consu parte, hecha ea presencia de infir..id~d de per6o· fesado demostrar plenamer.te los hechos en que
nas, y especialmente en p:-esencia de · ü·l señorc~ fuuda las tachas legales contra la confesi6n ; de
Arturo Caipa, Rafael Ramírez, Rafael García, Ro- otro ::nodo ésta tiene la fue1za de plena prueba que
berto Taque y Fermín Guevara1"
la ley le as:gna.
Se apoyó también Cornhue!o en la con~eslión exEl otro reparo consiste en que no (\onsta en las
trajudicial de Dierolf, pues que J. os tesüg~s Arturo diligancias que se hu hiera cumplici.a con :a formaCaipa, Rafael Ramirez y Rafael Garcí::. presencia- lidad de la <:.probación inmediata ó.e cada respuesta
ron, según afirman, que Uierolf declaré deberle a por el absolvente.
Corchuelo, el día en que hicieron arreglo de cuen- . Es verdad que el art!culc 445 {bl Código J uditas, la suma de que trata la antedic!:a pregunta. ~ial exige que cada pregunt& se nya leyendo seEl Tribunal prescindió de las ;?Osici)nes de Die- para:lamente al z.bsoh'en~e, y que, escrita. la resrolf, porque dice fueron tac.!::.ad.as y hay duda puesta, se lea también a éste¡ a fin de que una vez
acerca de la exactitud de inteligencia del absolven- aprobada, no pueda va;·iaz·la ni enmendarla.
te, pues se arguye q_ue no entiende bien el idioma,
Esto debe hacer el Juez por mandato de la ley;
y porque se faltó en · ellas a la formalidad de la pero el hacho de e: ue se !:aya emitido en las di Ji.
aprobación inmediata da cada respuesta po!r el ab· gencias la formalidad de s'ometer parcialmente
solvente. En consecuencia, analiza ckr. s pruebas, cada respuesta a la apr~bación d·3l absolvente, no
examina declaraciones de testigos y los documen- invalida las posiciones, si éstas apr.recen firmadas
tos traídos al juicio po:· !as partes. De ese examen por él, pues la firmr... i:nplicn. ap,·oba.dón total de
concluye que la suma que Dierolf debe a Corchue- las respuestas, y la aprob~cr6·:: Jetalle.da sóle tienlo es la de treinta y cuatro mil novecier:.tos pegos de a impedir que una vez reudidtB todas las posien papel moneda ($ 34,900 ), y no. la d.emandada. cior.::!s, el absolvente ¿ueda volver sobre cada resAlegB. el recurrente demandante contra la sen- puesta, para variarla o eumendarla, !laciéndose así
tencia la primera de las causales de c:•sación que dispendiosas y de¡¡ordenads.s las c.iligen~ias.
señala la ley sobre la mate::ia, por cuanto el TriEl Tribunal, e:1 coosecue::1eia, l:a incurrido en
buQal violó, en su sentie·, el artículo 1 '?69 del Có- enor de derecho al deseche.r lss posiciones e.bsueldigo Civil, que da a la confesión la fuerz-:>. de plena· t.as ~)or Dierolf, y ha violedo, po~ no haberlo apliprueba, y en cuauto incurrió en erro1' ele hecho y eado al cs.su del ?leito, e~ artículo 1 ?6S del Código
da derecho al aprecia~· las posi~iones ~endidss fOl' Civil, en relación con el arHcu!o 34 de la Ley 169
Dierolf ante el Juez Municipal de Zipacón, el pri- de ::.896.
mero de agosto de mil novecientos siete.
Aparte de la confesión 1'endicia ~)or :)ierolf ante
El Tribunal, como se ha visto, desestima tales el Juez Mnnicipai de Zipacón, se li~ establecido la
posiciones por las dos c:::-:-;unstan.cia'l apuntadas..confesión extrajudicial del mismo ()011 las declaraEn esas posiciones confiesa Dierolf que liquidadas ciones contestes de Art:..;ro Ce.ir-a, Rafael Ramírez
las cuentas relativas al contrato de construcción y Rafael García (folios 17 a 18, 28 a 30 y M a 35
del muro del puente de Et Guayabal quedó debién- del cuade:·no 1.0 ) .
,
dole a Corchuelo ciento siete mil novecientos cinAunque el recurrente acusa también por otros
cuenta y ci~nco pesos papal mcneda.
·
· motivos la se2'Jtencia, ::10 precisa extmimrlos, po2·que
En cuanto a lo primero, se observa que Dierolf, el que se deja expuesto es suflo:i~mte ps.ra ~asada,
citado para absolver las posi_ciones sobredichas, no y para que la Sala, en acatamiento a !o d:spuesto en
se abstuvo de contestarlas, como pudo may bien el artículo 60 de ha Ley 100 de 189?, éntre a diehacerlo, si no entendía el idioma en que estaban tar el fallo q ne debe reemplaza•· al del Tribunal, lo
concebidas; nada objetó al respecto, y por el con- cual se procede a. h;teei', median{e ]as siguientes
tr.erio, ap.arecé que negó u.nas, expEcé otras y con. consideraciones :
'
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l.a Las partes convienen que entre ellas celeCon este razonamiento se llegaría a una conclu.
braron un contrato, en vir.tud ~el cur.l la una, Cor- sión contraria a la que el artículo establece, esto
chuelo, se obligó a construír· uno de los muros del e.•, que debe admitirse la prueba testimonial en
puente de El Guayabal, en el trazado delferrocarril todo acto o contrato cuyo valor sea do más de
de Hirardot; y la otra, Dierulf, a pagar seisciento& quinientos pesos, porque podría decirse siempre
pesos ($ 600) papel moneda por cada metro cúbi- que la prueba se dirige a demostrar la entrega o la
promesa, y no los actos y contratos que las con tieeo de construcción.
2.a Corchuelo sostiene que, llevada a cabo la nen. Pero precisamente la ley lo que ha querido es
obra', ale.anzó un valoP de ochocientos diez y seis que la entrega o la promesa sobredichas se acredimil setecientos cincuenta y cinco pesos papel mo- ten por medios probatorios, más firmes y menos ex·
neda ($ 816,755), y que de esa suma recibió, en puestos al error y al fraude que las declaraciones
varias partidas y en distintas fechas, setecientos de testigos.
De allí que la frase actos y contratos qtte oonocho :nil ochocientos pesos ($ 708,800), de modo
que Dierolf quedó a deberle el resto, o sean ciento tiene·n la entrega o la pmmesa empleada en el artículo 91 sobredicho, equivalga a la de actos y consiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos.
De su lado, Dierolf afirma que Corchuelo no tratos que implican la entrega o la promesa o que
cumplió con las obligacione.3 que contrajo, pues se refieren a ellas.
Mas en el caso presente existe en autos un prin
uo entregó el muro ni a su satisfacción ni a la de
cipio
de prueba por escrito que corroboru las delos empres!lrios del ferrocarril; que la obra quedó
mal construída, por lo cual Corchuelo debe pagarle claraciones de los testigos relativamente al pago;.
. los perjuicios y devolverle el exceso de dinero y de y conforme al artículo 93 de la.expresada Ley 153 .
cal que le dio por b misma construcción y para ella. de 1887, tales declaraciones, reforzadas con la
3.a Corchuelo ha comprobado, según se ha vi3to prueba literal, constituyen plena prueb::t para acrecon la confeaión de Dierolf, que éste se declaró ditar la solución de la deuda. En efecto, a peti
deador de la suma demandada, despué'! de ane ción del apoderado de Dierolf vino a los autos
gladas las cuentas, como saldo del valor total de la una libreta en la cual) según confesión de Corchueobra. Atlemás, con declaraciones de te~:~tigos acre- lo, apuntaba éste todas las sumas que recibía de
ditó la confesión extrajudicial de Dierolf sobre el Dierolf, por cuenta de la obra del Guayabal. Aho
mi~mo punto.
'
ra bien: en dicha libreta· aparece que Corchuelo
4." La aseveraeión de Dierolf sob1·e la mala recibió, del doce de enero de mil novecientos siete
construcción del muro carece de base, porque el al veintitrés de febrero del mismo año, más de
hecho de haberse reconocido deudor de Uorchuelo ciento siete mil pesos de papel moneda ($107,000),
por saldo definitivo de las cuentas emanadas del lo cual corresponde a lo que declaran los testigos
contrato imp1ica la aprobación de esa obra. Por lo Guillermo Físcher y Fedet;ico Scheller.
Oorchuelo en las posiciones que absolvió negó haque respecta a l(Js empresarios,
W. Franklin,
Ingeniero en Jefe de Jos trab:Jjos de construcción ber recibido con posterioridad al siete de enero de
en el ferrocarril de Gírardot, en el trayecto de El mil novecientos siete, día en que entregó la obra,
Hospicio a Facatativá, certifica ha~er recibido a suma r.lguna de manos de Dierolf, y según aparece
del interrogatorio formulado por su apoderado el
su satisfitcción el muro eu referencia.
5.n Alega también Dierolf que con posteriori- veintiocho de mayo de mil novecientos siete folio'
0
dad al recibó d~ la obra por la Empresa del Feno· 7. del cuaderno 39, la confesión de Dierolfr~ativa
carril, pagó a Corchuelo más de ciento siete mil a la deuda de los ciento siete mil novecientos cin· ·
pesos por cuenta de ella, y cita, para demos- cuenta y cinco pesos($ 107,955) que se cobran, se
trarlo, las declaraciones de Guillermo Fischer y de remite al siete de enero de mil novecientos siete1•
Y tanto las declaracioneB de testigos como los rla·
Federico Scheller.
Sobre el particular estima la Sala que no es ad- tos de la libreta veraan SlJbre abonos hechos desmisible la prueba testimonial para acreditar la en- pués del siete de enero; lueg,) Dierolf ha acredita·
trega de una cosa que vale más de quinientos pesos do el pago de la suma por la cual se le demanda.
En lo que atañe a la contrademanda, Dierolf no
($ 500 ), al tenor de lo dispuesto en el artículo 91
de la Ley 153 de 1887; pero el demandante argu- ha demostrado exceso ele pago cuya devolución
yó "que son los actos o contratos los que por dis· exige de Corchuelo, puesto que los testigos apenas
posición del artículo 91 deben constar por escrito, hablan de entrega de más de ciento siete mil pey no todos los actos y contratos, sino aquellos que sos, hecha por aquél a éste, si u determinar tal
contengan entrega o pr·omesa de entregar. Pero es exceso; tampoco se ha demostrado la mala consasí que el pago, la prestación de lo que se debe, trucción del muro, en lo cual estriba la petición
no es acto o eontrato que contenga entrega o proc del perjuicio, que es el segundo capítulo de la con:
mesa de cosa alguna, sino la entrega misma, luego trademanda.
Como las peticiones de la demanda principal
el pago que no contiene nada 2 sino que es lo contenido, no está sujeto a la disposición del artícu- marcadas con las letms a, b, e, d y e, son simples
lo 91 citado."
·
fundamentos de las obligaciones sobre que se pida

el

-w.
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declaración e!.1 loo pun~os f' y g de ir: misma, reR-1 recurso, fcmdánclcs3 eu que a~. juidc J. o es ~e los
pedo de las p¡·ime!:'as ao eaoe "Jnru de2:sión, sino sn que dan cabida a esa i:er.c.ac..ü~ !.ega1, ~: ca.usa d.e ser
exR.men 7 como se hnce en la paets :u:0tivE'. de este insuficiente .ta. cu?ntíao :C0.shti6 e:r. su ?Y'e~ensión. e~
fallo, El fin de Busten·carh
rac:urente y en s·J. :J.egativa el ~2::-).bunal; re:C:¡;:sando
:?cr lo tanto, k s~ls, d.e Casr.Ú6::1 D.e la Corte Su- :revocar el auto e:c. qua aenee6 el R'SC'i:'.'SO, y por
premr,, Bdministn:nclc ~12s~ici<:~ en norr.bra de la Re-· este motivo hB ocmrri::k :le :O.eá.o a~ te ede. Se.la~
· pública de ColomHa y por autoridad Cie j¡¡, ley, tomando apoye en el &rt2culo 5{ á.e }e, ~L-ey 100 cie
invalid<:', la se~tencia ma(ez1.r;. del presente recurso, 1.892. Para t!),l fin sc1icit6 y- obtuvo las copií:s perrevoca la de primera instancia, y en st! luge,r decide: tinente~, tomadas de Iof'l ado: :131 juicio referido.
1°. No he, lugr.r B recolver sobre )os puntos de Es er ·Caso puee ele :esolveli' G0b;.·e la ~a.m:sibilidad
hecho contenidos en lo::J apa,;'tefl a, b, e, d y e de del reccrso de heéc, pe,::8, le ct:a~ "le considera:
Aparece de la2 copic;s p::zse:r.tad.as q_uP, aun
la demanda principal.
2. 0 . Absuélvese ~:~ Fe::ie:·ico :;;)ierelf de los cargos cuando e~ den:. anda:;:¡ te eEtimé, co:o.o se ha visto,
en tres mil pesos en 010 :a, cuanH¡: dz !~ acción, ~
de dicha demandf.
3. 0 A bsuélvese a Alft·e~~o Corci:u.alo de la de· pedimento de la part3 C:.l3mrD¿e.¿a efltl)', cuantía
fue regulada po¡· me(Eo de psritos, crl!ienes la apre
manda de reconvención.
ciaron eu la sum~ t.\e setecievtQs ci;:~euentv, pesos.
No se hace especial ~o~denaci6r. en costas.
Notif!quese, cópiese, pub!.íquess en la Oac6ta Ahora bien, es para la SaJa. i~;:érL de d.uda que
J'udicial y devuélvase el :nxpediente al 'fribUJual hecha tal estimaciór: pcr bJ perites, ee éstv, ]&
dG su procedencia.
cuantía que debs regir, y r:c la que señaló el deEMlíLIO FER.REB.O-·RAFAEL NAVARRO y mandante, para tc6os los efe~·coe d.e~ juicio, sin ex-E usE-MANUEL J·os:ffi ANGARITA _CoNSTANTINO cluír el recur:10 de casación. "?ara de~er;:nin¡¡,r lf!.
BAROO--TANOREDG NLNNE'l'l'r-Lurs EDUARDO Vr.· cuantí111 en los juic:os q;;;e ii10 -¡re:rsa:u
sobre car,tidad
0
LLEGAS-- Vicente Pa 7'í'OJ R.~ Seeretario en pro- conocida-dice el a.rtícui_o (, de b Ley 105 de
1890-el demanda.n~e h:, fih::t en ~~ d.emanda;
pero el demr.ndado puet:.e, ~~ces de dar co~testapxedau.
AUTOS
ción alguna, reclamar contra la nju,ción hecha por
aquél, y en eee caso la C'tV"Uttía sa determinm·á
Oorte Sup1·erna de Justicia-Baüz de Casación. por medio de pe¡·itos q_12e ::10rnbTará el J•Jez."
1
Bogotá, septiemb1·e diez y ocho de mil nove- En consonancia con 2s\.i':l
artku.lo, :la Corte ha sencientos once.
tado en !111Ume;:osas dec:sio~es <{G3 ia cr::antía a
(Mmgiatredo ;pnn:ante, ó.cctor :3'or::8ro).
que debe a.tendP.:se parrr, le. ad~i:Jióa dd recurso
Vistoe:
d. e cas~wión, es la njati:a p~r e~ decfl.cdante, sin con
El Tribunal Superior· del Disc<·ito J udieial de tl'adicción el el danandado. =.,o 3t~a.1. implic8. que en
Neiv& dictó, con :feche, veiath:.no de marzo del ~aso de cont:·é:dic~ió]: de; c~e ..:JnndE:lo, la cuantí~
p:-eaente año, Gentencir. dafinitivf de segunda ins- e! el juicio no es yr, la d.etei' :n.ir::.d 1 por el E.ctor,
tancia en un juicio q¡_¡e el doctoi' Angel E. Dí&z sino ta que señale~ 103 nerLo¡;, :;edl~cese de aoní
promovió cont¡;a el i5eñor Savltia~~c Manrique, para que en el caso de lR J~rn~::J.cla ;?r.cmovid.& por""ei
que por sentencia se ob!iga8e n é:;te, seg;:n los pro- doctor Angel .E. :Oiaz ~2llt','[\ §:,ntiago lVianrique, la
pios. t~rminos del libe;o _respectivo, '' g retirar de cuantía. de ln acehin es la de Betcciezltps cincuenta
loa terrenos de Reyes, d.e c;ue soy {mico y .exclusi- pesos ($ 750) or~, suma quo no a'.cr.~-:za. a. la que se
vo dueño 1 í.os animales que contra mi voluntad man- :re quien>, ¡,egún la =.e y -iG le 1 SO?, ps,:·tc que el
tiene perma:nenteme!J.te adaliesF"<io~J en ellos y que ¡·ecurso Je Cltsr.ción ouec~a l):'csperar.
exceden de doscient::>s cincuenta 71 ; y "· "que me
Por ;.Jste motive la §da de Onsr.ció:r:. de la Corte
pague los an·endr.mientos corres;pondientes, en cin- Suprem9., at1mit,istranr:o ju:J~;~ir. e': nombre de Ja
co años que hace1 por lo menos, qua está disfrutan- República y por :n:tcri:!ati e.e la, ley, niega el rr·e"
do mis terrenos, a raz5n de veinte centavos oro curso de hecho inte:~·pues:;e l1o:· el doctor Angel E.
. pron'<Juma.cw,
. J po:r ~ l rrf'
' ~o:-ttn\ ]:i'l sen t e'1Cia
po:r cada cabez~t y por cada. mes, cuyo arrenda- D1az
,;, I:'I•¡Oüo
miento es el mínimum establecido por el artícu- nal §·Jperior del JC¡::üri~o :'i:.c.i~i:d de Neiva en el
lo 267 del Código de PolicÍa, y cuyo total ascie::~cie juicio prom::>Vido pol' BI l.í2 ::n~ie!J~ :lo doctor Díaz
a tres mil pesos oro, que es la c·Jf!::ltía en que esti- contra S<intiago l<l:ar:;.r:q_ue, t.: gPe 2ste auto se refiere.
mo esr.a demanda." La sentencia aludida, después
N otifíquese, có~Í3Ge, pv.l: Hq u.es3 estr. p::ovldende hacer mérito de J.os fundamentos de hecho y de cia y archívese e! expcO.iente.
derecho en que se apoyó l& demanda, termina abMANDEI, J"OS.E ANf::~A:;{~L~~'A-E1rnLio FEsolviendo de los cargos formulados en ¡Sst& al deRRERO·-CoNJTANTINo 3AROC· -~2A~TCREDC N.ANNETTI.
mandado l\/Iamic ne, y absolvien,Io al propio tiempo al actor de ios que el reo le :h. izo en demanda RAFAEL NAVAHRo y EusE-:Üoi~ ZnuARDO Vru~E
de t.econvención. Contra esta sentencia opuso en GAS- Vicente PCJr1·a B., Secretario eÍ1 propiet.Jd:zd,
oportunidad ~'ec'J~'so de cafw.ción el demandante,
pero el Tribn.uul no accedió al otorgamien~o del
o
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cnito de Bogotá en diez de septiembre de mil
ochocientos ochent1.1, y tres.
SALA DE CASACIÓN
Págs.
"Segundo..Que es nula la inscripción de dicho
Sentencias.
ins~rumento, verificada en la Oficina de Regletro
Declárase que no ha lugar a infirmar la sentencia del
correspondiente al Cit·cuito de !bagué, el día veju.
Tribunal de Bogotá en el juicio iniciado por' J. M.
titrés de junio de mil ochocientos ochenta y cuatw.
J~i vas Groot contra Francisco y Rafael u e la Torre,
»Obre nuliuad de una escritura. (Magistrado ponen¡,Tercero. Que en gener·al, la escritura antedite uoctor Ferrero) . . . . ............................. .
303 eh& no ha sido nunca susceptible de registi'O vtJido
Tma!Ída-;e el fallo uel Tribunal ue Popayán en el juicio
ni en Qundinamarca ni en el 'folima.
seguiuo por Abel Tofiño contra Pedr<;> Antonio M~r
tínez, sobre pago ue unos arrendamientos. (Magis"Cua¡·to. Que asímismo es nulo el contrato matrado ponente, doctor Villegas) .................... .
309
teria de tal instrumento público.
Autos.
"Quinto. Que el contrato materia de la acción
Admítese la recusación de un Magistrado (Magistrado
cuarta,
si no es nulo, debe declararse resuelto,
_
317
ponente, docto¡· Villegas) ................... ·. · ..... .
,, Sexto. Que declarado inválido o t·esuelto dicho
~-,_==--=~-~--=:.=e==~~""~==--=--""'
~='-~--=;·~~----==---' contrato, a los demandados afecta la obligación
('''
(l,
'~
::-¡o o
1w¡ \0li'llllrN'lJ
111
':';oc;;;'rQ,-:;¡
rro\lGJ/
solidaria de resút::~{r al deman·lante, asi cadf!, una
(r;.j-..:::;;v_;; I..JC9..:J
\.YJ\.')..~_!}.~¿(9,)
de las especies inmuebles q1!e por su nomb?e, s~
----' • )----------- - - - tuación y linderos se determinan en el libelo de.
SAI,fi.:,. DE OASACION
demanda, como los frut0s mtturales y civi'es q:1.e
t!P.lee cosas hr~yan pedid'' producir y puedan p·c"
ducir estando en. poder de su legítimo dueño y
S;!JNTi:NClAS
ejercitando :;,1, ccn me~iana intd~gencia y :lctivid.~d,
Col't& Sup?terna de Justicia-Bala de Casación. los derechos de tál, <J.esde el dia t'n que el RegisBogotá, julio diez y ocho de mil novecientos doce. tmdor de\ Circuito de !bagué inscribió ]@ citada
escritura número mil diez y-siete hasta el día en
(l'&~tgietmdo ponente, doctor Ferrero).
que se v~rifique la restitución respecti.va . .
Vistm;:
'' Séptimo. Qae de mancornum et msolzdum los
demandndos deben pagar las costas del juicio y en
El presa:ata jui0:o hB tenido J?Oi' objeto obtener ger:~eral indemnizarle al demandante los pe•·juicios
la declar1dón de nulidad y en subsiJio la de !'e- ocasionados por la indeuida detentación de lr.e es ..
solucí6n del contrato oue consta en la eilcrit~.;ra Fecies inmuebles determi::lada¡¡ en la demanda ; y
públira número :;nil . diez y sitte, exten?id& en la
,, Octavo. Que quedan resuPltas lao enajenaciof;fot~ríe ~,~t d~l 01r~UL~O de Bos-otá el diez de sep. ~'nes hechas desde aquó\la a que Sll refiere la peti"
t1embre <lé mil ochoCientos ocn~nta y tre~, por !a ción qui 1üa h!!.sta aquélla en cuya virtud posean
cual el. señor doc~o;:> .frjj[edardo li,Jvas vendió al se.. ¡08 demandados l:ts fin~as demandadas."
ncr General GP..briel 2eyes Pt:táa la hacienda de
/
. .
(}uaüiquicito, situt~.da en jurisdicción del Distrito 1 L:c demanda se fundo en los hechos s1gmente~ ~
de Pied~s.s, y ~btene:· ~ambié[l !a reivÍHl'iicaci6n cl~:
"1 Eu primew de enero de mil ?chocie;ttos. sewrn predi? a .avor de~ Je~~n~!:4nte, doctor Jose ¡ sentcn y dos Jos señot·es .Medardo Rrvas, Evaristo
María R1vas Groot. 7 q m en dmg16 tamo las d.os r.c· 1 CJ.e la Torre y Cándido de la Torre se constituyeron
ciones primeramente citada~ corno la última con- del!.dores de Fruhling & .Goschen por treinta y
tra los ;poseedores de e:>a hacreada 7 señor.es ~ra?- i seifl mil pesos que de éstos recibieron a título de
cisco y Rafael de la Torre, En. el respectivo hbe.? i mutuo los dos primeros, según la escritun\ número
¡pi~ió el actor qile por· sentencu;. se declarase lo SI· p:ri~r.ero de primero de enero ,de mil -uchocientog
gmente:
sesenta y dos, otorgada ~n la Cluuad de F11nza ante
"Primero, Que ea nula la escritura número mi! el respectivo Notario.
· diez, y siete auto:rizade por el Notario 2. 0 del Cir- "KK. AE~egure.ron el cumplimiento de laa obliga"
·

·
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ciones persondes co:::~stikyer.:io hir:oteca aobre la
hacienda de Guataquicito, • c;u;i toda o toda ella
propiedad deRivas, y dán~ol_a en. anticresis, aun·
que lis-mando prr·e:nda este ultimo derecho.
"HI. Las obligaciones personalüs y las cauciones
reales de que he hablado ~onstan er. la esCJitura
- número primero, autorizada por el Not&rio del
Circ:]ito de Fuilz& en primero de enero de· mil
ochocientos sesenta y O.os, y oport~ma y debidamente registrada m~ le ~ncar:ta & caC:.r. uua de aquellas dos partes de su ~oJteuido.
,, IV. De manera que e¡~ diez :lE, Beptiembre de
mil ochodentos ochenta y tres ei doctor . Ri vas
adeudaba a Fruhling & Goschen la s:u.ma. de trein~a y seis mil pesosp cok; los inte1·ese;¡ res12ltantes de
Jo pactado en dicho inatrnmento E1Ímero mil diez
y siete, G.e que he h:.blralc.
"V. El precio del contrato de comp1·aventa y
la cesión allío contenida se fijó er1 cioce mil pesos
que Reyes pagaría a 3-ivas de C;);:J.tado, y en loa
treinta y seis mil pe'.los que con :ÍoB res~ectivos intereses pagaría aquél po:· éste a. lB Casa de Fruhling & Goschen.
"VI. Pago este últ:::uo que Reyes debía conprobar a Rivas ~·xhibiér:.dole dentro de treinta días
la pmeba de hab::>c· ob'~enido la cancelación de la
citada escritm·tt núma~o pri::::J.e,.o, así en cuanto a
lafl cauciones como en· cuanto a las obligacior.t>s
:oersonttles de Rivas y de sus code:;.clo!·es.
·
"
H
Y la escrritU!'~ r:úmero =nil dit>z y... siete
de diez da septi~mbrz de nii oc!>.ccientos ochenta
y tB'eS 1 otorgbida en k NotaT-ia segcnda da Bogotá,
que contiene tod.o lo r.severaclo er, los números que
precede::J fue regist:·adfl. en ei Cí~::~ulo o Circuito de
la situación de los inmüeúleEl. La inscdpción misma expresa tales oblig,?,cior.es del cor:J.prador y las
caucior.es con que é~ aseguró el cv,'nplimiento.
"VIII. Perc ni t~! registro oi la escritura misma determinan la canticiad (!e t;·einta. y seis mi;
pesos y sus intereses qne con los c;oce mil pesos de
Contad'o debÍan formar el preCÍD fijado l:'n el C.üll,
tr.·ato. Apenas hace:J una me;-a ;·dereecia a la es.' crit::Ar& nftrnero pri;))ero que he venido citando.
"IX. Por otra parte, el pago de los derechos
<le regisQro se iirnitó n los cauna.C.os por los doce
rnil pesof:l qucl de contdc R0yeA debía pagar a
Rivas.
"X. Y esos doce mil pesos t:t rr.- poco se pagaron
de co!:ltado: aD~::as Reves ~G.rmó a Rivas dos documentos de crédito, coÜw si de Eivas hubiera recibido el dinero a títdo ae m u tnn.

"XHI. Nacieron de C,icho :::nat1·imonio Evaristo,
Rosa, María Josefa, María y el suscrito.
"XIV. K! docto; Medardo :::ti vas faliec:ó en el
año de mii novecierrtos une.
"XV. Mi madre, cónyuge sobreviviente, y mis
referidos hermanos han enajer,r.d.o en mi favor ~o·
dos los inmuebJes materia principal de esta demanda, y tal aparece en la escrituí:a número cuaí;rocientos treinta y :lilO autorizada po:t> el Notario
primero de este Circuito, eu cuatro tie juHo áe mil
novecientos tres.
" XVI. A título de sucesores del señor Gabriel
Reyes los demalllda.dos son teneuores de las fincas
1
'
l
la pn~eeYHe
J'
'6 n.
• •
rawes,
ob'Jeto ,,e
;:::Ivmmcaci
"XVII. No E'e ha cumplido por parte del com·
prador y cesionario señor Gabrliel . Reyes, ni se
cumplieron oportunamente por la misma parte, las
obligaciones que e!la contrajo ?ara con el doctor
Medardo lC:.ivas pe¡· 1& citada escrituu número mil
diez y siete de diez de septiembre d"e mil ochocientos ochenta y tres, ototg;;,cla en la. Not~:-ia segunda de Bogotá, habiécdose dejado especiul:nente
de cumplir ':a oblig<.cién :ie ca:Jcelar el crédito
prendario e hipotecario ·que grava ia hacienda de
Guataquioito a favor de los señores Frulhling &
Goschen, según ~s. esc;·i~u;;oa, ::JÚmero ?rimero de
primero de enero de mil ochocientos ses~mea y Q.og,
otorgada en la ciudad de Funzfó ante el Notario
público del Cit'~:Jito ~)O'.' WeGg:'(~0 Rivas y el fina·
do Evaristo de la Torre, ent:·egapdo al e-fect,o den·
tro de treinta días ei certifice.do de cancelación que
liberte al señor .3-ivas <le la responsabilidad que lo
afecta por razón de la cit:>.di1 esc!'Ítura,' pues no se
h11. hecho ni cumpiido e:n l.o qye se deja copiado
entre comillas.''
Al e.xr:resa~· el demancitm~e · ios Ja.echr·s priwelí'G
y quinto, anterit1rmente transci'iio:=J, incurrió en
equivocacióz:. indic:mdo como cuantía del crédito
de los señores Frubling & Goschen la cantidad de
treinta y seis mil oesos, ~n vez de treintR. y dos mil,
q1w es la suma que figura en la res~Jective. escritura hipotecaria otorgada en Funza.
E¡ Rpodm·ario de los detr.andados contestó la demanda oooniéndcse a las pretensiones oe los. acto"
r·es, y denunció el pleito, en lo que respecta a h
acción r!•i.vindicatoTÍa, al señor Demetrio de ia Torre, quien a su vez lo denunció e:a iguales iérminos
a los h¡·rederos dei señor Gabriel Reyes Patria.
Estas denuncias fueron admitidas y los denunciados se hicieron parte e::1 el juicio.
Cumplidos todos los trá~ites, el J c;ez de primera instanci¡;¡ d;ct6 senten~.:a, en ia cmJ abeolvi6 &
"Xl Rivas !::abía. cont:'ddo matrimonio con 1~ los demandados d.s los ')r:·gos de la demanda.
señora Rosa Groo'" el fl:Üc de m.:l ocl:ocientoE cin- Como e¡;ta sentenci:· f.:!e::~-: c.?elada por el ·actor,
cuenta Y nuevf'.
vino a conocer de) vs11.nto el 'Tribunal StwGrior del
~~XII. Y 1:urro"C1t€ la oocieriad legal consti~ufda Distrito J udicif.l de Bngott, el cual, Úegada la
en virtud. de ese acontecimi.enlo hahh adquirirlo a ocasión de fa.llar el pleito, \e púsc término por
título oz;eroso cad~ ene de los iJmctbles determi- sentencia de quince de diGiembre de mil noveciennadcs en el n~mero 4. o e mi in t~nción o parte 1 tos ocho, C_t u e confirmé lR a p¡·ime:ra i:o§iancia. El '
pstitoriv.
refelido fallo del TribL!~JrJ es el que está hoy so~
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2.a Por las causales indicadas en los numerales
2.0 y 50° de la cit&da Ley.
Entra la Sala a examinar una a una dichas causales; mas como se observa que el recurrente ha
deducido motivos o úgumentos de casación, tanto
de la sentencia de primera intancia como del fallo
pronunciaüo en la segunda, es préciso advertí&·
qt;~e es este último el que está sometido a casación,
y no la decisión del Juez, por lo cual sólo han de
tenerse en cuen_ta las infracciones en que hay{l po·
dido incurrir el Tribunal Superior y no las que se
acusen contra la sentencia de primer grado, a menos que éstas puedan también ser imputables al fallo
de segunda instancia, como sucede, verbigracia, con
Numerosas e importantes cuestiones se ventila- la que en primer término va a examinatse. No se

metido al conocimiento de la Corte en vía de casaci6o, po_r haber interpuesto oportunamente este recurso la parte demandante y por cuanto el juiéio
reúne el requisito de la cuantía y todos los demás
que exige el artículo 149 de la Ley 40 de 1907.
Las razones que tuvo en cuenta el Tribunal para
absolver a los demandados, pueden reducirse a una,
que es el principal fundamento de la sentencia, a
saber: la carencia de acción en loA demandantes
contra los señores Francisco y Rafael de ]a Torre,
por cuanto siendo acciones personales tanto la de nu· !idad como la de resolución, no pueden dirigirse
contra lo§! terceros poseedores.

~~: ::t::G~a Jci~~~d:rees~~e oe~~ev~:fa~~r~~ :',\~aand ~0u~~!~!~::tee~uc~:es!d:~·;~:i~:e ~tr:~eanct:~~~o~:~
el contrato de venta de la hacienda de Guataquicito celebrado enQI-e el doctor Medardo Rivas y el
señoB Gabriel Reyes Patria; si la obligación que
contrajo éste de c~ncelar el crédito que gravaba la
hacienda a favor de los señores Fruhling & Gos~
chen fue debidamente cumplida; si el contrato dicho es resoluble por falta de cumplimiento de lo
pactado; si las accioQes de nulidad y la subsidiaria
de resolución fueron bien dirigidas contra los poaeedores de la hacienda, señores Francisco y Rafael
de la Torre~ si esaEJacciones están ex:t[ugai h3 por
prescripción; si los señores De la. Torre nombrados

Juez, como eEJ por ejemplo la violación que se alega, del artículo 26 de la Constitución, pues fue el
Juez, y no el Tribunal, quirn hizo mérito de tal
precepto constitucionaL Es obvio que en muchos
casos puede el superior llegar a las mismas conclusiones a que llegó el inferior, pero por motivos
0 consideraciones diferentes, y siendo ello así,. no
es dable imputar a la sentencia de segunda instan·
cia las mismas violaciones dP. ley en que haya
podido incurrir la de primera, aunque por lo demás
1 •
b
1 •
s~a una misma la parte reso ut1va en am as { eci-

han adquirido por prescripción el dominio de
~~s.las camales de casación invocadas, unas se
alegaron en el escrito por el cual se interpuso el
aquélla.
Estos y otros muchos puntos han sido tema de rectuso, y otras, en el que se _presentó para aroesforzadas alegaciones orales y escritas entre !os pliarlo ante la Co1·te.
distinguidos abogados de las partes. Mas para el
En primer tél'mino obset·va la Sala que e! hecho
efecto de s&ber si hay nó lugar a la casación de de haberse decidido este litigio po1· el Juez con
la sentencia, no todas esas cuestiones habrán de una fórmula absolutoria genera}, en vez de fallar
ser materia del examen de la Sala, sino 1inicamen- separadamente cada una de las acciones intentadas,
te la que estudia y resuelve la sentencia recurrida, y el haberse confirmado por el Tribunal la senten·
a saber: si los señores Francisco y Rafael de la cia asi pronunciada, no es motivo en que pueda
Torre, demandados, deben responder de las accio- fundarse la casación, ni entraña violación de los
nes de nulidad y resolución dirigidas contra ellos, artículos 835 1 ·839 y 843 del Código_Judicial, ¡.mes
no habiendo intervenido en la celebración del con- de una par~e, elr precepto legal que Impclne esa se_trato que se pretende anular o resolver, o en otros pa 1·ación (artículo 839 del Código Judicia_l) es
términos 9 si el ciemandante tiene las acciones que disposición adjetiva, y por otra parte, habiendo
ha ejercitado contra ellos. Bsta cuéstión primordial sido absolutoria la sentencia, es comprensiva de
la decidió negativamente, según ya se dijo, el 'fri- todas l&s cuestiones que fuero u objeto de la parte
bunal sentenciador, y de ahí que no entrase en el petitoria de la demanda, pQr lo que no pu_ede sosestudio de los otros puntos sometidos al debate. tenerse que alguna 0 algunas hayan deJado de
'foca hoy a esta Sala, puesto que la sentencia ha fallarse en este pleito. No es el caso, por lo tanto,
sido atacada por violación de las leyes, inquirir !Ú dtJ la causal segunda del articulo 2, 0 de la Ley 169
existen o nó las causales de casación que se aducen de 1896.
·
contra ella.
Empieza el recurr6lnte, en el escri.to _en que in·1 Estas causales son: l. • Ser la sentencia violatoria
ter pus~ el recurso, por acusar los Btgmentes conde leyes sustantivas por infracción directa de ellas; ceptos del Tribunal: "La h.y establece que es nulo
por interpretación errónea e indebida aplicación "todo acto o contrato an que falta alguno de los
de las mismas al caso del pleito; por haber· incu-,1 r~quisitos exigidos para el valor del ~ismo acto o
rrido el Tribunal ~n errores de hecho y de derecho¡' contrato y concede el derecho de pedii' que se deen la apreciación de las prueb!ls, todo lo cual está ciare que ese acto o contrato carece de valor legal;
contenido en el numeral 1. 0 del artículo 2. 0 de la . pero como esa acción nace del hecho de haberse
lLey 169 de 1896.
1 omitido los ·requisitos o formalidades prescritas
910
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por las leyeg, y no cle ülJ. <i3rscho a ias cosas maíe- ma, eRto es, la acción i"'eivindicatoria, tiene po< objeria del contrato, alla no tie~e el carácter de real, to el dominio, que es t:.n derec~o rüa.l; la prime1·a,
0omo lo sostiene ei apode:·arlo tl.e la pa::te deman- o sea la acción de nuliciut\, tiene por objeto un acto
dante. La acción de nnliGE,d no pnede pües ejercí- o contrato, pai'a "obtener que tal r..cto o con~rato se
tarse contra tercero;;¡ poseedores, y ella, debe diri- declare ineficaz. Co•~ceptúa por eso la Sala que no
girse contra ]¡¡, persona obligada o sea contra los violó el Tribunal los artículcs 66~ a 667 del Códique intervinieron en el e.c.to o contrtün." Al con- go Civil, al califbar como peD·sonal la acción de
signar ~:mte concepto el 'A:':·ibl'M~s olvfci6 una cir... nulidad. Si la acciór: pm·la cuai se r8clama el eum
cumstancia, <iice el recr:rreute, que es Fecnliar de la plimiento de una convención es pers·J~ul, lógica"
acción de nulidad: la de que no puede ~leg,q,rse la mente de~e clasiecarse de ig;:¡aJ modo[¡¡, accñ6n po~
nulidad por vía ds a~ción, ni ue exceFcíéc, por las la cual se ti'ata de de,-truÍI' les efd~tos de u:J pfécto,
persona.•H¡ueintenrinieron en el acto o contrato nulo. mediante la declars.ción de nuE<iad 1 que es <J. u
No es pues absolutamente exacto, agreg?: que el he· modo de extinguir las obl!gaciones. (A;·tículo 1625
cho de haberse omitido c:nr.. formdidad dé d:Jrecho del Código Civil)..
a las p~rtes para demandada. Deduce de aqui que
Se corr•,bora esto con los términos cle; ttrticulo
hubo errónea interpretación del articulo 15 de la Ley 17 46 del Có·ligo Civil, que dicto:
1
95 de 1890.
'La nulidad p:-onunciada en sentencia que tiene
No encuentra la Sala en las frases de la señten- la fuerza ci.e cosa juzgad&, da a ~B~ parteB rl.ei·ec:b.o
cia aaterio;·mente transc:.·ita'3 _~~l concepto de que para ser !'estituídas al mismo estado en q lile se0 liapueda degarse la n111lidad ahsoluta ror lus perso- llai'Ían si no hubiese existido eJ. acto o contrato
nas que interviniero:.1 en sl ac~o o contrato nulo. nulo, sin pet·juicio de .lo prevenido sob:·e el objeto
La. sentencia dice que deb0 Ji::igir3c3 la acción o cansa ilícita.
de nulidad con&ra los c·l:ds ic.te¡·vinierc:n en el act11
''~n las restituciones mutuas que hayan de hilo contrato nuh, no q~:eA pued11. pt·omoverse po1· los cerse los contratantes, en vir~ucl de esta pronunciaque tomaron parte en su ~jec;Jcióu. :3':-ie la senten- miento, será cada cunl reoponsahle de la pér·dida
cía de primerf¡. instanci:>. ia. que ex ~HeGé un concepto de las especies o de su deterioro, de ios intereses
que sí sería SIJSceptihle c:al reparo qt:.3 hac3 el re- .y frutos, y del abono de las mejoras necesarias 1
cu-rrente_ cuando h;d::~ando ~e las nuli•<atieA absolu útiles o voluptm.rias, tomándose en consideración
tas dijo 'aquélla se~' íH'Ce·la.ric c¡;E~ ~J.aye controver los casos fo2·tuit·.Js, y la poscsiórn de buena o mala
si a entre las pcwtes q e. e cel61n-rm el cont/'ato nzllo. fe de las partesi t;odo elle- según ls.1 reglas gene!'ales
Pero este con~epto, ~o~nc ss ve, Do fue ;·epr.oducido y sia perjuicio dti lo dispuesto b!J el siguiente fU'por el T!'ibunal, lo qv.e, cb·~·w f'"R (~e ¡;::~o, cc::lfinna tícalo."
h: aclvert~Dcif. qu:c l1;·!:c pece ailte~- este. Sala, a
Da dereolw a lc8JJcrtes, dice el inciso 1. 0 , y debe
s~ei;s:-: la :le que no sa-::~ Hdmü;ibles (:Jut:.·a la ¡,en- entendet·se q¡ue se trt~ta Je kt~j parte&aortratantes,
wncia 00 r:egunda ::1 . tar:~ia las Cli'.e.sale~ de casación' porque ei inciso 29-lesa:rrollo G.el L 0 -habla de
basaciz..-. ~r:: el fallo ile ~;~·imera )Or el solo heeho la'l restituciones mut-;;:as que debe~ hacerse los conde que éste hay c. sido cGuTii'CDE.::lo por r1-q ué'la.
tl'atantes en vit·tud de este pronunciamiento. Deja
., Ott·o motivo de err5ner ;_a':ierpretf.~~ón del artí- entendel' esto suficientemente que la declaración
culo 15 de la Ley 95 d;;; 1890 b :wñah el t'ecu- de nulidad debe dictarse contn' pe~·son& que haym
rrente a¡,¡Í: "Si la ley :;oncede 1& acdó-,1 ( d~ nulidad) sido pa1·te en el con:;rato que S3 anul& o contra sus
a todo el que tenga inée:·és, es porq Je puede ha- herederos; pei'O sólo puede de::nand.arla quien no
cerse valer contra tOlio e.que1 qr;_e ~er,ga interés en ha sido pa;'te en tal contrato cuand:) la. nulidad
qua no se haga tal cleciamci6n po;· la Justicia.'' es absoluta, de acu~rdo con el artículo 15 de la
Oon ello quñe~e docir que el Trib<J.nal violó la ley Ley 95 de 1890. Ec cua~to a los terc~ros, existe
a,l negar qae la acción de .1nlidad en este juicio contra ellos la Bcción l'eivicdicatori¡: qae establece
pu<iiera dirigirse con t::2. los señ·1re,; Fra nci;;co y el artículo _17 48 del Código Civil.
Rafael de la Torre 1 p¡;,es-to qc.e tier;P.n interés en
No estima, pues ~r, Sala que el Tribunal haya
que la nulidad no sea decla!&dr..
aplieado ei'I'Óneamente los· artículos :~?46 y 1749
E-, cierto, observa h!. §da, que lJ. acción de nu- de ese Cóthgo, ui violado 1osa~·~ícub:~ 1140 y 1741
lidad pue<}e poi' E'egb g.·nel'd eje:·.·icArse por todo y sus co:·re::lpCDI~~entes de' J6digo Civil de Cunei c:;_u3 t;:,nga intc::-és ea ~¡;~e se decb·é; pero no es dinamarca, e.! sntender oae Jz, e.ccién de nulidad
fo:\Zosa consect:üociE de <'Sto qt:H dic;u acción no podía dirigirse contr;_· i::s terceros poseedores,
pued1t dirigi:se co:Jtnt. to:1c el qne t·~nga icterés en señores Franciscn y Rr..ff..el d.e -,r. '::orre, que :no inque la rmlida.•!. •Jc se Lic;:)iare. ;.,r. ac~ión ·~e nulidad tervinienil ni en ei contrz'~c te.chr.do de nulo, ni
no se eucP-.minz. ~o: s~ n.ismr. ;:: i:.!l·~c ::-fectivo un en la escdturu Je ve~:1ta tiL!~~d~ de lo mismo, ni en
dex·ech(; real; Pl ia alne :::;;:-:;:: _vr., eS ve;~s.d, a l~t ac.~i<Sn Sl! Í•;sc1·i pci6n e ;·egiet:·o .
. . ,. ' . que 00 !WCion
. , í't·a1;' pero Le
1 quE
' ·¿vGa,
" ·r e:;-u;;e
,.
~
1
'6
1demar:reivma;cc.cvi'J;r;,
.u.~Hlr~:Jt-.a f;ccl 1 I]_Ue e
esta acción !0 ~ea e<; Je dt•:Jpreu¿e 1;ue la de nuli~ 1dan te, e_-. c.:;so l.t: D•·lids.d t~Pu(~ ~ne:t~·;::.lo>j t2!C3:ros?
dad también lo sea, po!'q['e Sdil acciones antera-; No pu:oJe obrar ~~;reuttt;.Ja;::te ~onz::-~ alloe, pues
meltte distintas en su na·;¡;.i'f.:ez,-, y ef\octos. ~~,a úií:ii- ·le acció:: O.e nulic~ad r:sce
s UiJ coTitn:.~o y no
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puede intentarse sino contra la parte contratante;
los terceros poseedores son Pxtraños al contrato y
no puede por lo tanto el que intenta la accióu de
nulidad demandarla contra ellos." ( P1·inoipes de
Dr01't Ct'vil Frongm's. Tomo x1x, número 73).
Halla también el recurrente que el Tribual violó
la ley y apreció erradamente las escrituras y demás documentos que contienen las transmisiones
del dominio de Guataquioito, por haber calificado
como teroe?'OS pot;,eedons a los demandados de la
Torre. ''Si se tratara, dice, de personas q ne invoca¡·an títulos de propiedad distintos, esto es, qu11
tuvieran por causa uno sin relación alguna con el
que se califica de nulo, entonces sí habría terceros
poseedores; pero en el caso actual, en que po1· las
denuncias ha venido a resultar que el dominio de
los demandados se remonta a ~a enajenación hecha
por el doctor Medardo Rivai< 1 los demandaclos apenas son terceros para la mente del Tribunal, mas
no lo son ante la ley" (folio 128, cuadern•> 8. 0 ) .
Para la Sala eB obvio que los señores Francisco y
Rafael de la Tol'l'e son tPrceros en este caso,- porque tratándose de juzgar sobre la validez o ineficacia dP. un contrato, son terceros aq11ellas pfrsonas
que no intervinieron en su celebración ni snn heré·
deros de los contratantes . .En este sentido toma
indudablemente esta palabra el a1'tículo 1748 del
Código Civil. La circunstancia de que al agregar
aquellos Señores a su posesión la -de sus causantes
sobre la finca de e~wtaquicito se la hayan apropiado con sus calidades y vicios, es decir, con el
vicio de nulidad, que se dice ~xiste en la venta
hecha por el doctor Medardo Rivas al señor Reyes
P:atria, no les quita el carácter de terceros.
N o se ve por esto la violarión del artículo 'd78
del Código Civil.
l. Se indica además como infringido el artículo
1899 del mismo Código, cuyo texto en su inciso 1.0
es el siguiente: ''El comprador a quien se de~nda
la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedot· para que comparezca a defenderla." Puesto que la ley autoriza, dice el recurrente;
pat'a demandar al comprarlor por causas anteriores
a h6 venta, sin limitaciones de ninguna especie, es
porque se le puede demanJat· por la nulilbd de
un título anterior, como ha sucedido en el presente caso.
La Sala observa: el artículo habla de demandar
la cosa vendida, lo que demuestl'a que se trata allí
de 1~ acción reivindicatoria y que es esta acción
la que se supone dirigida contra el comprador por
causa anterior a la venta. Lo confirma el inciso 3. 0
queprevé el caso de evicción, la cual tiene lugar
cuando el comprador es privado del todo o parte
de la cosa comprada, por' senteneia judicial.
N o es por tanto ese artículo argumento para
concluír que la acción de nulidad pued?.. dirigirse
contra el comprador que no ha sido parte en el contrato nulo.
Entiende pues la Sala que a1 comprador puede
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demandársele la co'a vendida, por cAusa anterior
a la vflnta, pero que si esa causa es !M nulidad de
un contrato es preciso que ella se dec!H.re contr·a
la personl\ qne haya intervenido en el contrato nulo.
Cita el Tribunal en su sentencia una 1 eso lución
de la Corte, st'gún la cu11l ''la nulid•ttl p1·oducida
por la falta de pllgo de !f.s derechos de registro
no tiene el carácter' de nulidad absoluta. puesto
qne ese vicio puerle sanearse po1· medio de lpago
que se haga posteriormente y mediante el regi~tro
c!el instrumento." (Jm·isprudencia colombiana, número 991).
·Con respecto a esta cita, el recurrente BPñala
como violado el artículo 4. 0 de. la Ley 169 de 1896,
que es el que define lo que debe entenderse como
doctrina probable, rorque dice dio el rrribunal valor
legal como doctrina probable a una sola decisión
de la Corte, fundándose en ella para resolve•· el li·
tigio s,obre nulidad.
Responde a esto la Sala: que al reproducir el
Tribunal·la rt-ferida decisión de la Corte, no aparece que lo hiciera con el carácter de doctrina legal
r~conocido por e1 arLícu lo 4. o de la Ley 169 de
1896, sino como simple argumento de autoridad
ba•ado en el concepto de la más alta corporación
judicial de la H.epública, y 2.u, que la razón tomada
del fallo de la Corte no fue el únic.) motivo que
el Tribunal tuvo en cuenta para decidir negativamente la acción de nulidad, puesto que primero,
y p1·incipalmente, se apoyó en la circunstancia de
que no podía el demandan te didgi•· esa acción
contra los señores De la Torre. No hay pues inft·at!ción del artículo 4. 0 invocado.
Por último, no puede acususe lll Tribunal de
haberse abstenido de decidir en asunto de su com·
petencia por no haber fallado en el fondo la accción
de nulid¡~,d, a pesar de impone1·se a los Jutces la
obligación de denlarar hUn de oficio la nulida(l absoluta al te~or del artículo 15 de la Ley 95 de
1890. Esa obligación, en efecto, sólo se refiere a las
nulidades-que aparecen de manifiesto en el acto o
contrato, es decir, a las nulidades evidentes, y no
lo es la que se atribuye al contrato de venta de la
hacienda de Guataquioito celebrado entre el señor
Medardo Rivas y el señor Gabriel Reyes Patria.
Agréguese a esto que si la falta o deficiencia en
los derechos de registt·o acarreaba nulidad según
las leyes. cundioamarquesas bnjo cuyo imper·io se
pactó en 1883 la venta de Guataqu.ioito, esas leyes
no son en este punto idénticas a las nacionales en
vigor desde que ela rtículo 13 de la Ley 39 de 1890
estableció que ''la deficiencia en el cobro o pago,
de los derechos de registro, siempre que aparezca la
respectiva boleta del Recaudador, no produce nulidad en el acto o contrato ni en el correspondiente
instrumento."
.
Con respecto a la acción resolutoria del contrato
celebrado entre el doctor Medardo Rivas y el señor
Gabriel ReyeS' Patria, dice !a sentencia del Tribu·
na! qne e~a acción no es pi·ocedente contra los
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señores ]francisco y .Rafe. el él. e ]r:, To::'!'€, porque es controversia suscits.c:X:::. so k·€ ·v.:c, de;;enno conferido
acción personal y el! os no intervinie:i'ov. en el con- por las leyes: el de a!egsJ.' 1~ :r.ulid.d (artículo
trato ni son represeLlt~ntss legalas del comprador 254 del Código J uJ.i(lhJ). Y en segui<i& s.grega:
Reyes JP'atda.
"Es de derecho público el derecho que trrenen los
Contradice esta aseL·ci6~11 al rsctirZ'en:e basándo- asociados :)ara scmete:· Si:S controversias a la decisc en el articulo 1933 de~ Código Civil :::n relación sión de i;s jueces. :E€1 de de;:echo público el qlllle
con el 1548 del mis:'Ilc C6:iigo? corr0spc:1dien tes al las partef.l pued::.n ptorrogai' j u::isdicción cuando
1940 y !557 del Código de Oundinamt.:'ce.
no se trate de asuntcc de juriEJd:cción i::n:prorroga·
Dice el artículo 1C33: t'IA!. resolu:cién por no ble, de suerte que en el cas3 IH~tua:, en que los ge.
haberse pagado el precie r.o da, (:erecho al vende· ñores Francisco y R~fael
1?. '!'orre Ylo se excua
dor contra .tercerct:J pcssedo~·es 1 oino en ccnfcrmidad saron expresamente de conti¡-;¡j_&i' en el Htigio, y
a los artículos 154?' y 1548 ni y el 154:8 contiene convinieron por· tarcto e:n intervenir €ü él, defenesta regla: t' Si el que debe 12n inmuebJ.e bajo con- diendo sus derechos, y en que los I1erederos del Gedición io ene.jena o lo gran coc hipoblc& o servi- neral Gabriel Reyes Pe.tria aceptell'on el pleito y
dumbre, no podrá resol verse la enajentJ.d6n o gra" se sometieron a s~:s ccrnsecu.encias, ;os jceces no po·
vamen, sino cuando la con¿;d6r constah, en el títu· dáan negar la p:·estii.ci6n de sr:. min:stedo para
lo respectivo, inscrito u otorgado por ea:;ritum pú- administrarles la ;justicia que ped5s.n. 1-i}n este con·
blica." El empleo del ve:·b~ resolve?'8~, q¡¿e trae estnl cepto Ae han violf. .do las leyes ae \ie:·ee:Uo público
disposición legal, no implica, er concept3de la §ala, que reglamentan la administracióL'. de la justicia, y
que el ·artículo conceda r.cción resolu';:)rie. contra en especial los artículos 139 de ló', Ley de organi·
terceros, es decir, con~n·a personas que :uo han· sido zación judicial y 15 de lm Ley 72 de 1890 1 a.rtíparte en el contmto ::mya rescluciéz.; StJ demanda. culo.'l 146, 147, 149 y 168 2e la ~~ay 14'? de L888.''
Cu:ando el art!culo habb, de resolverse la enajenaObserva a esto la 8aLa: los den.andados, señores
cióp o gr~vamen alud:e sb duda e. los efectos que De la Torre, aceptaron l11 controversia en cuanto a
acarrea o puede acarrear contra terceros la :resolu.· J.as acciones de nuEdad y resclución, y denarncia.ción da un conteato a:nte::ofcz· a Ja er.:cjenación o 1'0n el pleito a su verrdeclor, eu ccanto a la acción
gravamen, acción que del::s ejercitarse contra legí. reivindicatoria; pe~·o ~ontra s.qu3llas acciones opu·
timo opositor, que no puede ser otro sino la persona sieron primero ex:cepc~én dilatoria, ~¡.mdándose pre·
que celebró el con~rato o sus herederce;. La acción dsamante en no aer s:los ·obliga.rios lX> :esponder de
resolutoria, en efecto, es ese:1cialmente pe¡·§on&l, la nulidad y resob:;.cién c:iel cont::ato. 'Tales excepy siéndolo, no puede tenel' cabida sico entre ~~s ciones, si fueron falls.ds.s nsgativs.mente en segunpartes contratantes; só~o que esa acció:J puede en da instanc!a, :fue por habar estimado el T::bu:::~al
ciertos casés afectar a tercero", a sabar : cuando que se oponían r. le s::~stz.nc:nl de la acc:6r:::, y qVJe
tratá:1Jose de bienes muebles, o¡,u·ece c~.s buena fe teníd.n por lo tanto el caJ·á.cter Cle perentorias; y
el tercero ;poseedor (ar6m!o 1547), y cuando tra- cerno en este carácte::o tumbiá;: se op-;:;.so por los
tándose de inmuebles co:rmtabm 2a conC:).ción resolu. demandados la excepción correspondiente, sígnese
toria en el titulo IEespecEvo inscrito u ot:>rgado que el hecho de haber e:J.trado sr. controversia los
por escritura ·pública.
señon·es Dtl la Torre sobre aquellas dos r..cciorneEJ no
6' En les centra tos bi:aterales -ciic6 el arrtículo impide la declaradón :.ie que el O.emandante care·
1546 del Código Civil ·-va envue:ta la. condición ce de las :nismas cont:.'a los referidos demandados.
resolutoria en caso de :JC cuillpli.rse peA' UFlo de lo'l
JPm· otra parte, lo& de:::t:.ncia¿cs Reyes aceptttcontn-ata[]}tes lo pactado.
ron el litigio e~ cuanto a b, z.cciéu de nulidad,
''Pero en tal ceso pod:rá el otro contre,tente pedir pero es el caso que a eoa ecciér. ;.1o se ~·efe ría ~a
a su arbitrio, o l<J H'esolcción o el c11mplimiento denuncia del pleito. Si pue§, como lo quiere el re·.
del contE·ato cor1 indarnnizaciér. de pcr;uicios.''
curr:-.ente, se declarase c~nt::o2. esos señores la nuli·
La inejecución del contrato concede, como se dad del contrato Rivas-Reyes, :·ecultarían conde·
ve, a la pa:ote que lo ha c.:mpli<io ::m derecho al- nados sin haber Vt'nido al juicio ni como demandaternativo: o pedit· el cum;)limiento, o 12. resolución dos ni como dem:nciedos, sino sélo por la oircuns·
del contrato; s: lo primero, esto es, el cl2mplimiento cía de haber tom!télo pai'ta en un iebate a[ cua~ IrlO
del contrato, sólo p:.;;ed::J demandarse contra la hablan sido llamados. Estu, en sentir de la SaJa, es
pa1·te obligada, forzoso es concltúr ~ue lo segundo, de todo punto inadmisic:e.
o se& la resolución~ sólo prreae deme,n¿arse contra
Se ve pues que no a1w sido r~zones rl.e jcrisdicla misma prr:l'te.
.
ción, sino otras disti:~tas, las qu3 han mct:vaclo la
Pero alega el G'ec::c'l'e:lte que los dem~mdados absolución de los de:mr,ndados, y :no m:.be decic· por
Francisco y Rafael de la. Toae acep~&ron la con- lo tanto que el Ta·~bm:íal !:!&ya :ofi'ingirl~ los artí·
trcveraia er: cuanto a las accio:ccs de. ruli~ad y re- culos que anteriormente ss cita:'or. referent~s a ju·
solución 1 y los brederos del señol' R~yes .Patria risdicción y competcucia.
aceptaron vohmta1·iamente e: litigio en ~uanto a la
Se acusa adernts b sentencia :?~);> srróllee. ínter·
· acción de nulids.d; hrego todos se sometieron al p1·etación del artículo 1901 del Código Civi1, cuyo
juicio civil que se inició con el obje~o (e decidir la texto es el siguiente; ''Si el vendedor con: parece

ce
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se seguirá contra él solo la de·manda; pero el com- tancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito
prador podrá siempre intervenir ·en el juicio para Judic~al de Bogotá el quince de diciP-mbre dtl mil
la conservación de sus derechos."
novecientos ocho, en el juicio promovido .poi; el
De esta disposición deduce el recurrente que por señor doctor José María Rivas Groot contra los
el hecho de la denuncia del pleito el comprador señores Francisco de la Torre y Ratael de la Totre,
demandado desaparece del debate en el carácter sobre nulidad de la escritura pública númPro mil
dicho y queda convertido en coadyuvante que di.ez y siete, otorgada en la Notaría segunda del
apen11s puede intervenir para la defensa de sus Circuito de Bogotá el diez de septiembre de mil
derechos; y que en virtud de la comparecencia del ochocientos ochenta y tres, y de su registro, sobre
vendedor denunciado éste queda convertido en resolución del contrato consignado en ese instru.
demandado directo, contra el cual pueden hacerse mento, y sobre otros puntos.
valer todas las declaraciones que pida la demanSon de cargo del recurrente las costas del re.
da. Por no haberlo reconocido así el Tribunal curso.
dice el recurrente que violó aquel artículo y con
Notifíquese, cópiese, publíqucse en la Gaceta Juo
él los artículos 1899 y 1902 del Código Civil y va
dicial
y devuélvase el expediente.
rias disposiciones de la Ley 105 de 1890 referentes
a denuncia del pleito.
EMILIO FERRERO--RAFAEL NAVARRO y
N o admite la §ala que por el hec4o de la '.lo m- E usE-:- MANUEL JosE ANGARIT \ =CoNSTANTINo
parecencia del vendedor denunciado puedan ha BARCü-'l'ANOREDo N ANNKTTt-Lurs EDUARDo Vrcerse contt·a él las declaraciones de la sentencia. .LLEGAs-- Vicente Parra R., Sec1·etario en propieEn pritner lugar, porque el objeto de la denuncia dad.
no es otro que asegurar el comprador sus derechos
contra el vendedor en caso de evicción, pues si el
comprador omitiese citar al vendedor y fuese · ,.,... t o r
d J- t · ·
a z d 0
·'
·
1
'
,1 ·
bl" d 1
e us wza-'-oa
a e asacwn.
1 '007' e JJ.Up ema
0
0
e~tct~ ta coEs,a, no serdm este u ttmo
digab. ~ sa - : Bogotá, treinta de julio de mil novecientos doce.
neam1en o. n segun o 1ugar, porque e 1enuo 1a
sentencia ser congruente con lo demandado, la ab- (Magistrado ponente: doctor Luis Eduardo Villegas).
§olución o la condenación deoen referirse a la persa- 1
Vistos.
na d e1 d emandado y no a otra. El ven d e d or ocupa
•
•
•
1
el lugar del demandado de acuerdo con el artículo
AntE el Juez Lo del Ctrcmto de Palmua pro·
1901 del Código Civil, para sostener el juicio y de- movió demanda, en juicio ordinario, el señor Abel
fender la coFa demandada, pero no por eso pued, n Tofiño, coutra los señores Pedro Antonio Martínez
hacerse en la seutenéia declaraciones que no fueron~ y Daniel Peña y P., el 24 de junio de 1907, para
pedidas contra él. Como en este sentido interpretq, que se declare:
.
el Tribunal el artículo 1901 del Código Civil y l:ts! "l.a Que son nul&s, de nulidad absoluta, las esotras disposiciones poco antes citadas, síguese que 1 crituras públicas números 498, 258 y 450, otorgano violó esas prescripciones.
1 das en
la Notaría 2. a de este Circuito, la primera
Ni incurrió tampoco en error de derecho y en! el 10 de diciembre de 1897, la segunda el 26 de
error de hecho evidente por haber desestimado la julio de 1899, y la tercera, el 20 de septiembre de
manifestación de los .demandados y denunciados y 1901, en todo en cuanto hacen relación dichos inslos autos que obran en el proceso, manifestaciones trumentos a la venta de las acciones que el señor
y autos en virtud de los cuales los denunciados Antonio Belalcázar vendió por la esct·itura pública
Reyes han intervenido en el juicio, no sólo en lo número 342, otorgada en la Notaría de este CÍ!·referente a la acción reivindicatoria, sino también a cuita el 24 de septiembre de 1872 al señor don
las de nulidad y resoludón. El Tribunal, en efecto, Rude~indo Belalcázar; 2.', Que deben cancelarse
0
no ha negado esa intervención de los denunciados, P''l' el señor Notario del número 2. de este Oírsino que consideró que ella no era bastante para cuito las esct·ituras públicas número• 498, 258 y
condenarlos en la sentencia, no habiendo--sido diri- 450, de que he hecho mérito en la petición auteriot·,
gida contra ellos la demanda, lo cu~l es cosa, distin. cancelación .que ?e.be hace¡·se como l~spone
ta de desconocer el valor probatono de las mani. nuestro Código CIVIl; 3.", Que deben cancelarse
fe~taciones y autos a que alude el recurrente. No igualmente por el señor Registrador de lnstrumenencuentra por tanto la Sala que hayan sido viola. tos Públicos de este Circuito, las diligencias de re·
, dos los artículos legales que definen la plena prue- gistro de las mismas escrituras números 498, 258
ba y el valor probatorio de la confesión judicial.
y 450, yá citadas, cancelación que de be hacerse tam~n suma, no han sido acreditadas por el recu. bién de con:forJ?idad con las disposiciones vigentes;
rrente las causales de casación en que fundó el re 4.n, Que el demandado, señor don Pedro Antonio
curso, por lo cual la Sala de Casación de la Corte Martínez, debe pagarme los arrendamientos de las
Suprema, administrand'J justicia en nombre de la tres acciones en la mitad de la ca~a ubicada en
Replí.blica y por autoridad de la ley, declara que esta ciudad en el barrio de Factoría~ y cuyos linno ha lugar a infirmar la sentencia de segunda ins-' deros puntualizaré al tratar de los hechos en que
·¡
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apoy0 esta demanda, pago que debe hacerme seis Belalcázar, y 3. 0 , Que la viud8o y :C.erederor::J del
día& <lespués de noti:üca¿a la, sentenc:a y previo el mencioUJado senor 2..~udesindo Belalcázar· son resjuicio :peridal <ie que trab e2, a,r~i::u).o 2328 del ponsab!es de 1as costas y gastos todos <ial pleito
Código Civi!, refiriéndose s. 1~> époc11 eu c;ue él ha que obligan s. mi p::>cieró.f.nte a sostener, y deben
tenido en su poder tod.a }a case, €~1 referencia; Batisfacérselos, lo mismo que bs daños y :oerjuicios
5.", Que el señor De:níel IT}eñm y P. ~.ebe pagarme, que tal pleito ocasiona a mi mismo poderdante.'
igualmerrDte, seis dfas desp2és de ejecutoriada la
"o) La viuda y herederos de don Rudesindo Besentenci8, la cuota parte que me corre:Jponde de lo.:: l!ilcázar, al ser notificados da la d0manda de que
IU'll'endamientog <?¡llie produje el mns::no inmueble, ~rata el punto anterior, COnÓrÍeron ?Oder eS?ecial
durante 1~~, época que el demandado la tuvo en su al señor don ~amón Bejarano) quiel:'., Hi: nombre
pode1·, pago qllie debe ll:nace;rme provio el juicio de sus repretJentados, estableció demanda de reconpericial que fije la cantiéa¿ que s::: me adeuda; vención y mutua pe~!ción 9 co:':. acción reivindicato6.", Qne el señor dc:t Peé'.::'o Antonio I/.l.artínez debe ria, contra Antonio Belalcáza::, para que se le ell1entregarme l!'eal y matsrialmernte, seb días después tregaran la casa· y terreno mencionados ell1 la esde ejecutoriada !a sen~encia, las tres acc:.ones que cn·itura 342P y se !e pagaran los arrendamientos
tengo'y poseo en !a ct~sa, de que vengo hablando, de dicha casa.
y cuyos linrleros qued:a,·á:::~ expres&idos en los hechos
"d) Ambar.¡ demandas fu::Jron decididas por la
en que apoyo mi demar.da ~ 7.", Que la casa donde sentencia definitiva. pronuncia<fa por el Superim·
están fincadas las acdorres que dor-. Antonio Be- Tribunal del Distrito Judicial del Cauca 7 :residente
]alcázar vendió a don :Isude®i:::~do Be~ alcázar, y que en Buga, co:1 fecha 4 de noviembre de 1897, senhoy me pertenecen, dsJsn vs:::~d.erse .3D pública su- tencia que fue conf.rmada por la Corto Suprema de
basta, por no admitir cómoc;a diviaión, venta que la Nacióo,y que en su parte reso~utiva dijo: 'L 0 . . . . . .
se hará p:evio el aval.úo corti"espondi3n~e y siguien- Se a,bsuelve a los be~'ede::-os :le Rudesindo Belaldo las reglas prescritas pm' nuestr~ legislación; cázar de la demanda qne ccn'crs. ellos intentó Da8.", Que el producto de Ir. venta de lr. referida casa niel Peña el 2 de ::nayo de 1890 en nombre del cideba dividirse entre los cot:luneroE o condueños,\ tado Antonio,., ... 2. o No ha demostrado el condabiendo entregársame el valer de l~a acciones que trademandante en qué propo::~ión puede, pon· las
me co¡·responden, y 9. ", Que Ios demandados de- tres acciones en la mitad de ia c<nsaq participar del
ben pagarmt:> loa costos y costas de este juicio."
arrendamiento que a diez pesos me:1sv.ales
prolLos hecllnos fundame.1tales de la dGmanda se foe· ducido desde el 2'! de abril c1e 1887, y, :por com~imularon así :
guiente, no se puede hacer ccDél.em~ción especial a
6
' a) Por la e&critura púolicm n1úne~·o 342, otorAntonio Belalcázar; pe:-o se deja a salvo el deregtt.da en esta ciudad ante el NotE-:·io público del cho de los herederos óe Rllidesindo:Belalcázar, para
Uircuito de Palmira 1 e: 24 de saptie;nbre de 18'72, que en la forma corres':>0nd~.ente se fije la cuota
e¡ señor don A::1tonio Belalcázar v:mdió a Rude- parte que ies ~orresp~mde 1 de conforreidad. co!l1 el
siffldo Belalcázar las tres acciol!]es que en propiedad artículo 2377 del Código Civil caucano (2328 dal
ievía. sobre ]a mitad da la casa y ter.'·eno ubicados Código Civil Nacional). 3. 0 ~:e hay lugar a condeen esta ciudad y que ;pGrtenecieron a Üol!] Manual nación en costas.'
''e) Perdido Antonio Belalcázar en ese litigio, sin
JBelalcézar. En tal escritura dio como límitts a esos
bienes los siguientes: por el Orien~e, con terreno tener en cuenta las claras y precisas disposiciones
que posee el señm· J.Wanuel Cruz CisarEs; por el de los artículos 849 del Cód.igo J udicia~, 1521 y
Sur, calle de por medio, coli1 el sola:- de la señm'a 1740 y siguientes. del C6digo Civil y 831 del CóMaría Santos Paz; por el Norte, el :río de esta ciu- :digo Penal, e insistiendo sie.31pre en el propósito
dad, y por el Occidente, calle de por medio, con de hacerse d 1Jeño de las acciones y derechos que
casa y solar del señor Faustino Fajc::::-do.
vendió a Rudesindo BalalcáztAr 9 juzgó convenir a
'' b) Muerto el señor Rudesindo Belalcázar, su sus intereses el vender esas mismas acciones al
hermano Antonio, que a la sazón ocupaba ese b- apoderado que lo hr.bía, :rep:'esentado en el juicio
mueble, para ver de quedarse cor;. él, estableció que estableció contra los heredews de su compra·
cont~s herederos de aquél, demanda ordinaria dor, y al ef~cto, otorgó a fevo:: del señor doll1 Daparr·a que se declarara: 6 L 0 , Que Jn venta de qne niel Pefía y P. la escritura pt.bliica número 498 de
habla la susodicha esc~'Ñtu:ra, de 24 de septiembre 4-de diciembre de 189 1!, cu.~7 a nuEdlad demando,
de 1872, otorgada en~re les señores Antonio Be- por la cual enajenó a 6jch8 ?eña las mismas ac
]alcázar y .Rudesindo JBelalcázar ar.te el N oterio ciones que con anterioridac~ vendió a Rudesindo
del Circuito de Pal:nil's, bajo el rrime:ro 342, no Belalcázar, po~· la escritu::-a :;{blica número 342 de
tiene efecto alguno, ::1i e:fiCBcia, n.i valor ningnno, 24 de septierr.bre de 1872, titulo éste que ni ha
ni obliga a los que allí aparecen COLlO otorgantes; sido decili'.rado :nuio !DÍ puede sarlo, y cuyo registro
2. 0 , Que en su consecuencia, los bie:~es que apare~ ha estado y estará vigente, sin que pueda hoy orce[] como vendidos e!Gl ciicha escritura no pertene- denarse su cQ.ncalación por ninguna autoridad de
cieron al sefioll' Rudesir.do 1Baib:lcáza2· ni pertenecie~ la República, a no se¡· que nuestra legislación varon a los herederos de éste, sioo al aeñor Antonio riam por completo y qce a las nuevas leyes et: die-
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ra efecto retroactivo . .Nemo dat quod non habet.
La escritura pública número 498 es pues nula, de
nulidad absoluta, tanto porque Antonio Belalcázar
no tuvo qué ·vender como porque aun en el caso
de que hubiera sido dueño legítimo de lo que en·
ajenó a Peña, hizo la enajenación cuando había un
litigio pendiente, relativo a la propiedad del bién
que enajenó e hizo la venta sin permiso del Juez
que conocía del litigio, por lo cual hubo objeto y
causa ilícita, y como la nulidad absoluta puede
demandarse por todo el que tenga interés en ello,
y a mí me interesa el que ella sea declarada, por
eso la he demandado.
'~f) El comprador Daniel Peña .Y P., sabiÉmdo
perfectamente que no había comprado nada y no
habiendo desembolsado un solo céntimo para hacer
la adquisición de lo que no podía adquirir, tuvo
a bien no exhibirse por sí ante los Tribunales, y,
previo acuerdo con Antonio Belalcázar, como es
'de suponrrse, opt6 por otorgar la escritura pública número 258, en la cual hizo figurar como su
comprador al señor don Pedro Antonio Martínez.
Esta escritura hace relación a la venta de los mis. 'mos derechos, y, como es natural, corro la misma
e idéntica suerte que la número 498 de que hablé
en el anterior punto. ·
'
'' g) No contento don Antonio Belalct~zar con
haberse hecho acreedor por primera vez a la pena
de que trata el artículo 831 del Código Penal, y
no creyendo seguros todavía sus pretendidos, derechos con las enajenaciones hechas por él a Daniel
Peña y P. y por éste a Pedro Antonio Martíriez,
tuvo a bien, sin duda para satisfacer aún más su
espíritu, el otorgar la escritura número 450~ instrumento éste por el cual el mismo don Antonio
Belalcázar vendió a don Pedro Antonio Martínez
los mismos e idénticos derechos que en 1872 ven<oiió
a don Rudesindo Belalcázar y que en 1897 vendió
al nombrado don Daniel Peña y P. La escritura
número 450, que tiene fecha 20 de septiembre de
1901 y que fue otorgada en la Notada 2.a de este
Circuit(l>, corre también la misma e iuéntica suerte
que las ni1meu-os 498 y 258 de que antes he hecho
mérito.
··
ó
'' h) I.. os herederos de Rudesindo Belalcázar
vendieron al sceñor don Francisco Martínez Tofiño
los derechos y acciones que tenían sobre la casa y
terreno que pertenecieron a su causante, dando
como límites a ésos los siguientes: Por el Oriente,
con casa y terreno que fue del' doctor Benjamín
Durán L6pez, hoy de sus herederos; por el Occidente, calle al J!ledio;"con casa de los herederos de
de Rafael Prado Concha; por el Norte, con casa y
solar de Vicente Mater6n y el río de Palmira, y
por el Sur, calle al medio, con· terrreno que fue o
es de Tránsito Maya viuda de Guevara. Así cons.
ta de la escritura pública número 83 otorgada en
la Notaría l." de Palmira el 21 de junio de 1902.
"i) Por escritura pública número 193 otorgada
también en la Notaría 1." de Palmira el 2 de octu-

b1·e de 1902, compré al señor Francisco Martínez
Tofiño los derechos y acciones que éste había c'omprado a los heredero3 de don Rudesindo Belalcázar,
y en esta escritura se dieron a esa casa y terreno los
mismos límites que en la número 80 !i,e que trata
el punto anterior.
"j) El señor don Ped.ro Anto!lio Martínez para
ver de eludir el tener que darme cuenta del producto de las aC'ciones que compré sobre la referida
casa, y armado de los títulos cuya nulidad demando, con los cuales ha pretendido adueñarse de lo
que nada le ba costado, tuvo a bien establecer
contra mí demanda ordinaria, para que se hicieran por el J t1zgado lns siguientes declaraciones: l.",
'Que la venta a que se refiere la escritura número
342 de 24 de septiembre de 1872, otorgada entre·
los señores Antonio Belalcázar y Rudesindo Belalcázar ante el Notario· del Circuito de Palmira, es
nula; es decir, no tiene efecto alguno, ni eficacia, ni
valor, y por consiguiente no obliga a los que allí
aparecen como contratantes' ; 2.a, 'Que los bienes
que aparecen como vendidos en la escritura, no
pertenecieron a Rudesindo Belalcázar, a los herede·
ros de éste, ni a Francisco Martínez Tofiño,' y 3.a 9
'Que los demandados son responsables de las costas
y gastos de este pleito, y por consiguiente deben
satisfacerlos, lo mismo que los daños y rerjuicios
que se ocasionen.'
"k) A la demanda que queda transcrita y que,
dicho sea de paso, es copia exacta de la que estableció don Antonio Belalc{tzar contra los herede·
ros de don Rudesindo del mismo apellido, aconteciéndoles a los pretendidos dueños de lo que me
pertenece, ni má'l ni menos que lo que le aconteció
a don Jorge Holguín en el Congreso de 1896 con el
discurso injurioso al partido liberal, discurso que
ya había pronunciado en el Senado y en años anteriores el legítimo hermano señor doctor Carlos Holguín; a esa demanda, digo, puso fin el Tribunal J udicial del Distrito Judicial del Canea con la sentencia que pronunció el 14 de noviembre de 1906,
sentencia que dijo en su parte resolutiva: '1. 0 ,
Nó hay lugar a declarar la nulidad de la venta a
que se refiere la escritura número 342 de 24 de
~eptiembre de 1872 otorgada entre Antonio y
Rudesindo Belalcázar ante Pl N otario del Circuito
de Palmira'; '2. 0 , No bay lugar á declarar que los
bienes que apa1·ecen como vendidos en la misma
escritura no pertenecielon a Rudesindo Belalcázar
ni pertenecen a los herederos de éste, nÍ a Francisco Martínez Tofiño, ni a Abel Tofiño'; '3. 0 1 El de·
mandado Ábel Tofiño no es responsable de· las cos·
tas y gaEJtos de este pleito, por haberse considerado
como inoficiosas las acciones del demandante';' 4. 0 ,
'No hay lugar a resolver sobre las excepciones perentorias propuestas'; '5. 0 , No hay condenación en
costas.'
"Como se ve pues de esta sentencia, yá se ha
dicho clara y terminantemente que la escritura pÚ·
blica número 342 de 24 de septiembre ·de 18'42,

3J.2
-~--~-·-

--------

.

...

- ..

-

-~---......_

otorgada en Palrc.ire. ~coi' Antonio Be!alcázar a todo derecho al rl.em&ndante y no aceptan2.o \os
Rudesindo Belalcázar, t~o es nula; q·Je en cosecuen- hechos funda.mentdes.
ciB. las ficciones que venúió Antoí;Ío Bellllcázar
Lo capital de las contestac:_or.es est:-iba en que
pertenecieron a Rud.asi:::do :BelalctzRr, después a (dicen los demandados) el 'fribunal Bt~pe:;-ior de
sus herederos) mes luégo a. Jrrancisco MaTtínez To- Buga, por sentencia de 4 de l'.oviemb:--e de 1897,
fiño, y por último me pe::-~enecen hoy er.. propiedad, decretó que e:ra simulado el cont:'ato eontenido
dominio J posesión; ~orque Jo COntza.rio llO ha po- en la e"critura nÚmei'O 3412 1 de 24: de septiemb::e
dido ni podrá decle..ra.;:.o r.irgún J uzc;ado ni Tribu- .de 1872, otorgada en la Notaria ?ública de Palnal de la República, segli•a ;,o expn:sa terminante- mira; en que, por lo mismo 1 ese 'instnnmento
mente la rdsma ser'.teccia, y qua en virtud de to- no le transfirió el dominio :ni derecho alguno al
dos estos hechos, y s~endo yo dueí:o legítimo de comprador Rudesindo Belalcázar, y en que todos
esms ires acciones en lr, mitad. de 1!:! Jasa y terreno, los derechos en los inmueble~ au.ne por esa escritutengo perfecto derecho par~ entrar 3D posesión de rase dijo vender, quedar011 en m~DOS deJrreteUSO
ella9 y para demandar la :ndidad absoluta de los vendedor Antonio Belalcáza~·, quien los traspasó
títulos con oue se l?.tt ;;!·e~end.ido aL' 'ebatarme esa a título de venta a Daniel Peña y ?., el q,ue, a su
propiedad. "
·
turno, los traspasó en el demandado Pedro A.
&~ l) He dichc q:2e c-.cn .:Jt:'oniel Pe~a y P. no dio Martínez. F~értn de estc1 los demandados opusiea don Antonio Bel&lcáza::' un ock cer.tavo por ron tres excepciones perentorias, a saber: 14, nuel valo1 de las acdcnes que apare~L comprándole lidad de la citada escritura número 342, en virtud
por la esm·itura aó.!Jlero 498, y que ¿_on Pedro An- de lo que, sobre simulación, e;gpuso el Tribunal Sutonio Martínez LW dio ci a do~ Dr ::1Íel :Peña y P. perior de Buga; 2.a, cosa juzgada e:::~ dicha sen tenni a don Antonio Beldcázat· un sob centavo por cia, Y 3.a, prescripción extintiva del derecho ejerlas acciones que aparece cQmpraudo & dichos seño- citado por Tofiño, por haber. ganado Martínez la
&·es por las escriturr-.s r.fmeros 258 y 450 d.e que he propiedad.
Después de reñido deb::,te, el señor Juez de·
hecho mérito; y ahoe~ r.grego que si me conviniere
y lo creyere indisper.or.ble s,(l¡·e::Etr.~ ó que la seño- la primera instancia, por §Bntencia definitiva de 5
ra Anunciació;J. EEln:, viud.a de do;l Antonio Be- jt>,lio de 1909, falló el ~leito en esta foli'ma:
]alcázar, h& ejercído y eje:r(;e has~1 hoy actos de
"Por Estas razones .Y adminñstrand~ justicia en
dominio so'::>te la cr.sfl nateriu. de·í_ litigio, en la nombre de la ~epúbhM y ~or autoridad de la
cual ha dicho la :nomb:·ada. señera 10 tiene ni ha . Ley, se sentencia:
tenido derecho &lg:wG de propied1:d el oeñor don
"V _N o son nulas las escritu:~a~ púol~cms "númer?s
Pedro Antonio Martínez; Este hecho verdadero a 498, 2c8 y 450, otorgadas en la N otana 2. del Ciriodas luces demuestn ¿e un:: me.nez!l. ?recisa que cuit.o ~e Palmira el 10 de dicbm~re de 1897, el 26
don Pedro Antonio Martfnez sólo -_1a ·pretendido de JUh~ de 1899 y el 20 de septiembre de 1901,
y pretende favorecer derechos de ~erce::-os aun a respectivamente, y que se refie¡'en a la venta de
costa de algunos se.criucios morales y q-:.1izá pecu- acciones que ·fuero!ll de~ señoxo Antonio Be! alcázar,
niarios; pero como er. gnu parte rrr.e inte::·eea a !llÍ y .no se ordena P.or tanto que ¡¡e can~elen esas esel que él hs.ya figurado y figure ccr::o poseedor y enturas y su regtstro.
0
detentador de los derechos qt"le me corresponden
"2. Se absuelve a los señores Pedro Antonio
sólo eJill caso de necesidad ocu~·ri;,.é 2 acreditar se~ Martínez y Daniel. Peña y consecuencialmente a la
mejantes cosaé- para r-;:>oba:r que las Gscrituras cuya señora Anunciación Silva viuda del se.ñor Antonio
nulidad demando sí oon fictEeia.s y sir:mladas y que Bel~lcázar, tanto de los cargos de 111uhdad de ~sas
se han otorgado con el exclusivo fir.. de e~torpecer escrtturas como de las demar.d.Rs de arrendamiena los verdaderos dueños de esas t::-3s acéiones el to 4~~ y
del li.belo de tleman?r.. del señor Abe!
goce d.e ellas, y violar:.do :eyes exr-:c·~sas y termi- Tofino qu? J?ohva esta sentenma.
"3. 0 Astmtsmo se absr.elve al demandado señor
nactes· y
"ll) L~<. mitad cie la. casa, en doné e ::ad.ican las Pedro Antoni~ Mart!nez y CO?Se~mencialmente a
acciones de mi propieó?.d, ha prcJ J cíe o, por lo 1a nombrada vmda c. e A n tomo fBelalcázar, de la
mil pesos de~a0nda sobre entrega de las an~c10nes.
"
menos, un a!·re:!damie~to mensual
papel moneaa, a pa:·~E' desde la ·e[JOC~ en que
, 4: No hay lugar a ordenau qu~. se venaa en
prlincipió la revo:ució:~ de 1899."
publica subasta 1~ casa para rrepa.lt'ull' el producto
de la venta entre los apa:rcer9s.
El demandante ?eñe y P. le <ien:mció el pleito
"5° !5e conder.a al demandante Abel To:fi5.o a
al señor Antonio Bel:úcázar, ;·e~n·essntado por su pagar las costas del juicio.
viuda, señoll'a AnunciBción Siln, y po1· sus hijos,
"Notifíquese, cópiese y anú.le:nse las estampillas.
como herederos éstog de~ :21e:ncionat..o Belalcázar,
"No se considera uenesario fallar sobre las exy la señora Sil va, por &Í y en rep::-:;sentación de cepciones perentoriag pro¡:mestas 2J::>r !a señora
sus hijos menores, ea ap3rscr.ó en el juicio.
Silva y el señor Pedro Anto~io I'lf.iartínez porque
El dema!rldado M.a;:-·~bez y la señ:)ra Sil va de los demandados han sido a bsuetos, y !as excepcio·
Be~a1cáz:u contesta. ron ]_r, ¿emanó a1 negándole nes son recurso subsidiario: oe~.·o sí se deis. cons-
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tancia quf:l en esta sentencia se ha obedecido la cosa de la acción, y se devolvieron los autos al Tribup
juzgada."
nal de segunda instancia, para la tasa de semejante
El demandante ·apeló, y se le concedió el re- cuantía. Del justiprecio resultó que el juicio versa
curso.
·
sobre la suma de $1,725 en oro, y, por lo mismo,
N nevo y más reñido debate ante el Tribunal que no hay deficiencia en la valía de lo litigado.
La Sala entraría a examinar en primer término
Superior de Popayán.
Por sentencia definitiva de segunda instancia, la última causal, por ser éste el orden lógico; pero
dictada el 8 de febrero de B91 O, resolvió ese Tri como el mandatario de Tofiño ante la Corte ha exbunal así:
puesto que el último motivo es subsidiario o con·
dicional,
se ve compelida a no considerar el pos"Po1· estas· razone¡:¡, el Tribunal Superior del
trer
motivo,
sino en el caso de que se desechen los
Distrito Judicial de Pópayán, administrando jusotros
dos.
ticia en nombre de la República 'de Colombia y
por autoridad do la Ley, confirma la sentencia
apelada con costas.
i Se ha apreciado mal la prueba, y, como conse
"Notiflquese, cópiese e insértese en la Gaceta cuencia de ello, se han violado los artículos 2328 y
'
Jndicial. Manténgasa el expediente en la-Secreta- 2334 del Código Civil?
Para contestar la pregunta deben tomarse en
. ría para los efectos de la casación, por quince días."
Oportunamente interpuso recurso de casación el e uen ta es-tos hechos :
señor Manuel José Velasco y V., personero del de1. 0 Que la demanda se apoya especialmente en
mandante Tofiño, basándose en la primera de las que la sentencia proferida por el Tribunal Superior
camsales señaladas en el artículo 2. 0 de la Ley 169 de Buga, el 4 de noviembre de 1897, en el juicio
de 1896, ''por ser la sentencia violatoria de I~ey promovido por Antonio Belalcázar contra la viuda
sustantiva, por haber incurddo ~l Tribum.t en y los hijos de Rudesindo Belalcázar, sobre 'la nulicuanto a la apreciación de la prueba, en error de dad de la venta consagt·ada en la escritura pública
hecho que aparece de modo evidente en los autos, número 342, absolvió a los demandados de los cary en error de derecho.''
gos de la demanda, y les reconoció derecho como
El Tribunal de Popayán concedió el recurso.
comuneros en la casa materia del pleito.
Ambas partes constituyeron apode1·ados, ante
2. 0 Que la contestación de la demanda y el rela Corte, en esta forma: Abel 'fofiño, al doctor chazo de ésta, tanto en los hechos que la sustentan
Gonzalo Pé1·ez, quien sustituyó el-poder en el doc- como en el derecho en que se apoya, se basan en
tor Ignacio Franco A., y Pedro A. Martínez y haber decidido el mismo Tribunal, en la referida
Anunciación Silva de B., al doctor :b"'abio Her- sentencia, que el contrato consagrado en la escrinández.
tura de venta hecha por Antonio Belalcázar a su
El mandatario del rec~rrente fundó amplió el hermano Rudesindo de igual apellido, es simulado,
recurso de ca.sación, alegando que en la sentenci!t yJ por lo mismo, ineficaz y nulo.
acusada se habían violado los artículos 2328 y 2334
3. 0 Que la lucha en este pleito ha consistido en
del Uódigo Civil, y que en el fallo dejó de resol- apoyarse ambas partes en esa misma sentencia,
verse sobre dos IJU!fitos que son objeto de la litis para sustentar las contradictorias tesis quemany sobre las excepciones perentoriaa que se habían tienen.
optnesto, siendo el caso de decidirlas ; pero añadió
4. 0 Que el Tribunal de segunda instancia, para
que este segundo motivo, ?'foyado en el ordinal resolver, no aduce en el fondo otra razón que la
2. 0 del artículo 2, 0 de l11.--Ley 169 de 1896 se pre- de que, habiéndose decidido que la venta de Antosentaba como subsiditário o condicional; 'esto es, nio Belalcázar a su hermano Rudesindo Belalcázar
para el caso en qu{ no se decidiese que habían sido fue simulada, la referida escritura ·pública número
quebrantados lo,S/referidos artículos 2328 y 2334 342; que narra ese contrato, fue ineficaz para transdel Código~iy-11.
·
mitirle al comprador el dominio de lo vendido.
~n resumE}'.Ó 1 juntando los dos escritos sobre ca5. o Que, en consecuencia: es preciso determinar
saCIÓn, p~e. ntados poi' la pat·te d,e Tofiño, se ale- la naturaleza y alcances de e~:~e fallo, para saber si
gan estos motivos: 1. 0 , mala apreciación de la hubo correcta o TIMOI'l'ecta apreeiación de él en la
prueba n parte del Tribunal de segunda instan- sentencia que se acm¡a.
cia; 2.", iolación de los artículos 2328 y 2334 del
A esto último va la Sala de Casación.
Código ~ivil, y 3. 0 , no consonar las sentencias con
Antonio Belalcázar propuso juicio ordinario conlas prete~siones de las partes, por haber dejado de tra la viuda y herederos de Rudesindo Belalcázar,
resolver~obre dos puntos de la demanda y sobre el 2 de mayo de 1890, para que se declarase:
las exce¡ ·ciones perentorias propuestas.
" 1.0 Que la venta de que habla la susodicha esAntes de entrar al fondo del recurso, conste que critura de veinticuatro de septiembre de mil ochoéste reú ¡9 todos los requisitos necesarios para que cien tos setenta y dos, otorgada entre los señores
prospere. Manifiéstase esto para cumplir los artícu- Antonio Belalcázar y Rudesindo Belalcázar ante
los 381 d • la Ley 105 de 1890 y 27 de la Ley 81 el Notario del Circuito de Palmira, bajo el número
de 1910. ~e dudó por la Sala acerca de la cuantía 342, no tiene efecto alguno ni eficacia, ni valor
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ninguno, ni obliga ;J. los que allí apa1·ecen como articulo 2377 uel Código Civii cauca'::lo (2328 del
contratantes ;
Cédigc Civil naci:mRl). 3. 0 N o hay bgar a cm:.~~ 2. ~ Que, en consecu5r.cia, lo.~ bi~:nes que apa- denaci6n en costaE1.
recen cor!lo vendidos e¡: dicha encritara no perte· ¡ e: Publíquese, no~ifíquese, cópiese, insértese en la
necierora ai seño:c Rt~.des]nd.o Belalcázar r:i pertene-¡ Gaceta Judicial y davuélvase al expediente."
cen a lqs hereCleros de éste, sino al señor Antonio
Advirtiendo pr8viamente que se respeta el sello
Belalcáza?, y
de cosa juzgada que a ese fallo cubre, y que la
"3. 0 Que la viuda y hel·ederos del mencionado Sala no lo estudia y t:lda sir.o porque ello le es ab·
señor lRudesindo Eehdcázar son i'es~wnsables de solutamente necesario pa:a decidir d recur8o de
las costas y gastos todofl del pltito que obligan a casación, tal sentencia da margen a las sigulientes
mi poderdante a sogtenm"¡ y ci.ebE n satisfacérselos, consideraciones:
lo mismo que los daños y perjuicios que tal pl~ito
1.a §i con:fo1·me al artículo 15 de la Ley 95 de
ocasiona a mi mismo pod2rdante ''
1890 (igual al articulo 1762 del Código Civil del
Los demandados contr'ldiieron de -~odo en todo Cauca), la nulidad absolut~ no puede alegarse por
las pretensiones de dernandHnte, y además, incoa- Jos que celebraror. el contrato; si A~]tonio Belalron un jl]icio d.e :JL.tua ~etici6n, reivindicatorio de cázar lo celebró, vendiend~ a Rudesindo :BelalcáQ
la casa y terreno vendidos po:· Antonio :Belabázar zal' la casa y tel':reno especifficados en la escritura
a Rt~desindo ae igual apell:do, Jor la susodicha número 342, y si el LJismo Antonio Belalcázar pi·
escritura númerc 342, y en que oolicitan se conde· dió la nulidad de semejan~e contrato, es evidente
ne a AntoniQ Belalcázttr ~ pagar los arrendamie11- que el Tribunal Su~:)erior de Buga no ~:mdo decidir
~os del inmuebls, de 2'! ds abi'il de 1877 para que el contrato ora s!mulaC.o (cosa que ni siquiera
adelante.
se pidió, porqus b que se solicitó fue se declll.El 7 de marzo ds 159~ se faLó en primei'tt ins- rase que no tieile efecto nlguno :1i obliga a los que
tancia ese juicio, declarando que está probada la. allí aparecfm como conirate.ntes), sin llevarse de
simulación de cont:·ato de que 1abla la escritu1·a calles el texto contuDdente de 1o8 dos artículos cinúmero 342, de vein'c:cuaCro de septiembre de tados.
mil ochocientos setenta y C:oF:i; que, en consecuen2." Que las do& partes H. ql.ile pueda dividiu·se el
· cia, tanto los derechos de la casE como los de tie- ordinal primero é.ie tal senteilcia ge contradicen. Si
rra de que habla 1& mi~Ellll. ~scri'uJra pe1·tenecen al en la primem se dice que esiá, ;;>robada la simulaseñor Antonio Bele.1cázs.r, y c¡ue se absuelve a di ción del contrato contenido en ]a escritura pública
cho Belalcázar de ia contraélemar.da.
número 34~~, y si !a simu_lación engendra precisaLos demandados dza.ron de a sentencia, y el mente nulíJad ahsohlta, por faha de objeto y de
Tribu:1al Superior de 3v.ga, ?O!' la acotada de 4 cr~usa en el con'Gra:.o, o por objeto y causa ilícitos,
de noviembre da 1897, falló así:
en ]a segunda ::w l:.a pcdidc &bsolverse a los de'· Por lo exp1.1es~o, el Tribunal Superior del Dis- mandados de Jo¡; cargus de la deu:anda, uno de los
trito Judicial del Oauca, ndmin~sti'and.o justicia en cuales, el primero, consistié en pedi1· que se decla·
nombre de la Repúúlica y por autoridad de la ley, rara. ineficaz y sin valor ni efecto alguno el menciorevcca la sentencia de ;~<imel'a instaf1cia dictada nado instrumento; y si en la segunda parte de dipor el Juez CivU ci.el C:i:'~túto d.2 Palmira el 7 de cho ordinal 1. 0 se absuelve a los demandados de los
marzo de 1894, y dec;aíT.: 1. 0 ~dá probada :a si cargos de la demat:.dtt, en ia primera pai:te del rnismulación de contn:k f:. que EJe rdiere la escr:tura mo ordinal no ha pouid.o decirs0 que está probada
número 342 de 24 e~ e sept~einbre de 1872, oto1 ga- la simulación del contrsto__. P;.rede ofrecerse esta
da ante el Nota~·io público del Circuito de Pa!mi· disyuntiva respecto de ese órr1inal: o se declara la
re ¡JOr Antonio .Belalcáz·:;· n Ru::lesindo del mis- simdación del contrato? y en ,~al caso es prec~so
mo apellido; pero al citaC:.o Autonio Belalcázar ca- con¿enar a los demandel.cs, o se absuelve a los
rece de derecho par::', alegar [a ndidad. del contra- demandados, y entonces nc ¡JUélde c1ecifSe que haya
to y la ineficacia. d.a le escritun1 1 y en consecuen- habido simulación. Lo que es j11rídicamente in
cía se absuelve a las herede::os de Rodesindo Be- aceptaole es que se estime simulado ei,~~;:mtrato, y,
]alcázar de la úmanda que contra ellos intentó sin embargo, se le considerR válido y ficaz para
Daniel Peí'ía, eJ ~ de mayo é'.e 1890, en nombre del tt·antlnútir el derecho de C:om.inio de .N Oonio Becitarlo A.:1toa·~i.o. 2.c No ha dem~3trado el contra lalc!izar a Rudesinco de igu~ü a?ellido: y para e.bciemandante en q_ué ptopor~ión )-:Lede, por las tres solver a ~os dernarndados de lo pedido en la deacciones en la 1:~itt.d 6.e h:. cam~, participar del manda.
ar¡·endamiento qt.:e :::. diez pesos wensuales ha pro3. a 'fambién se coctradiceil la p::·imera~oarte del
ducido desde el ~7 de e.b:,it de 1887¡ y po:.- consi- ordinal 1.0 y e! ordinal ~. 0 de es11. sente úa. Si el
guiente no se F-c.eO.e hace" cond.s;Jaoión e,;pecial a ccntrato e~tre Antonio y Rudesindo 1 elalcá.z~r
Antonio Bela:ctzar, pe~·o se d.ej2. a sdvo el dere- fue simulado y pon· ende nulo 7 no le t1 ansmltiÓ
cho de los !:lerede:-os de 3',i1deún::3 Belaicázar para nftda el pr2mero ~:.1 segundo, y srutonces! no se ex~ue en la fo¡·ma. oo¡Tes¡;::Hldiente se íijc la cuota plica el reconocimiento de la calidad de _!comuneros
parte que les cottesponde de cor..formidad con el que el Tribunaí hizo en la viuda e hijo& de Rude"
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sindo Belalcázat'. A ser cierto que el contrato fllle i ciando como prueba el fallo del Tribunal Superioo
simulado, nada .transfirió Antonio JBelalcázar a Ru-! de Buga, a que se refieren las precedentes considedesindo de igual apellido, ni nada pudo adquirir raciones, sacó la consecuencia de que allí se había
dicho Rudesind9 pa1·a su viuda y sus hijos,
! declarado la simulación, ineficacia y nulidad del
4." Que estudiando bien los términos de tal sen- ¡ cont"t·ato; y como lo que se desprende rectamente
tencia se halla que en la primera parte del Mdinal i de esa sentencia es lo contrario 9 o sea que no de1.0 se 'expresó un concepto, pero no se hizo una claró simulación 1 ineficacia o nulidad . que pudiese
terminante declaración. Se dijo que estaba probada.: dañar a la viuda e hijos de Rudesindo Belatcáza1·,
1
la simulación del contrato, pero no se decla1·ó
se deduce que hubo en el fallo acusado mala apre·
mulado. U no es deci¡·· que está probada la simula-: ciación de tal sentencia, como prueba, por error
ción del contrato, y otm bien distinto declarar pe- da hecho que se presenta evidente en la misma
rentoriamente esa simulación Vista de este modo pieza.
.
De ese error provino el que no se hubiera recola parte primera del ordinal ).o de la sentencia 1 no
hay contmdicción entre do& declaraciones perento· nocido como comunero en la casa a Abel Tofiño·
rias de la parte resolutiva de la misma, sino entre el que se le hubiese negado su parte de frutos e~
un concepto, que a nada obliga, y una declaración la cosa común, y el que se h~biese rechazado su peexpresa.
tición sobre venta del inmueble, para que se le dé
0
5." Que aunque así.no fuese, tendda que preva- del precio que se obtenga, la cuota que a él le co~
lecer en la parte resolutiva de esa sentencia la rresponda. Con esto se violaron, respectivamente,
absolucióri' de los demandados, cosa que implica ne- los artículos 2328 y ~334 del Código Civil.
cesariamente la no declaración de ineficacia o nu.
Niega esto el personero del senor Martínez y de
lidad del contrato Belalcázar-Belalcázar. fli se co· la señora Silva de B.; pero, en con,e¡epto de la Sala
menzó revocando la sentencia de primera instancia, sin razón suficiente. Si la sentencia de 4 de no~
en que se declaró que estaba probada la simula- viembre de 1897 reconomó como comuneros en Ja
ción del conh'ato; ~i se absolvió a los demandados CRsa a la viuda e hijos de Rudesindo Belalcázarde todos los cargos de la deman:la, y si se les re- si éstos últimos le vendieron sus de.rechos en 1~
conoció a la viuda e hijos de Rudesindo Belalcá- misma a Francisco Ma!l'tínez Tofiño, y si Martínez
zar derecho de comuneros en la misma ca3a, es ';rofiño lo~ transfirió a &bel Tofiño, éste, como tal
indeclinable la conclusión de que el concepto de comunero, tiene derecho a la cuota correspondien.
ser Elimu]ado el contrato en nada perjudica a la te de los frutos, conforme al artículo 2328 del Cóu
viuda e hijos de Rq.~esindo Belalcázar. La pugna digo Civil, y a pedir la venta de la cosa común y
jurídica tuvo por exclusivo objeto el que se declu. su parte correspondiente en el precio, confoqne al
rase la inv~didez absoluta del contrato de venta artículo 2334 de la misma ·obra. La sentencia acucelebrado entre Antonio y Rudesindo Belalcázar, sada le niega esos dos derechos, y por lo mismo
y como consecuencia el que se determinase que los viola directamente esos dos artículos.
'
bienes vendidos no pertenecían al segundo sino al
El Tribunal de segunda instancia estimó que
primero, que fue lo solicitado en la parte petitoria negada la solicitud de nulidad respecto de las es~
de la demanda principal; y que se entregasen la Ciituras públicas números 498,258 y 450, a que se
casa y el terreno vendidos, junto con ciertos arren- refiere la primera solicitud de la parte petitoria de
damientos, a dichos viuda e hijos, que fue lo soli la demanda de Tofiño, era de rigor negar todos los
citado en la demanda de. mutua petición. Siendo demás cargos de . dicha .parte petitoria; pero en
esto así, la demanda principal no podía fallarse sino eso hubo error, porque, como lo ha observado el
haciendo las declaraciones pedidas por Antonio personero de Tofiño aríte la Corte, doctor Ignacio
Belalcázar, o absolviendo de esas declaraciones a Franco Alcázar, conforme a la primera parte del
los demandados; todo ello por obre, de la termi. artículo 269 del Código Judicial, en una misma
nante disposición que consagl'a el artículo 542 del demanda se pueden ejercitar por la parte demanCódigo Judicial, Lo mismo puede observarse de dan te varias acciones, con tal de que el Juez sea
la demanda en reconvención. Y si ése ertl el obje- 1 competente para todas ellas, v que no sean contrato exclusivo de las demandas, y si en la sentencia 1 rias entre sí. Las acciones de~nulidad de las citadas
se absolvió de los cargos de la pl'inci pal a Ja \'Íuda escrituras, de cancelación de las mismas escritur~s
e hijos de Rudesindo Belalcázar, y se reconoció a és- y de cancelaeión de los registros puestos en éstas,
tos mismos su derecho de comuneros en la casa, a consecuencial.es de la primera las dos últimas no
esas declaraciones ·debemos atenernos, aun supo·! son incompatibles con la solicitud de .frutos ci~iles
niendo quo hubiese conflicto, por contradicción, en¡ procedentes d_e la casa, ni con la entrega de las
la parte resolutiva de la sentencia. Y esto, que es! acciones que a Tofiño Je corresponden en ella, ni
decisivo, cobm todavía más fuerza si se considera: con la venta del inmueble en pública subasta, ni con
que lo. de la similación es un concepto más bien ¡}a entrega a Tofiño de la parte de precio que le
. que otra cosa, ~tanque esté en la parte resolutiva: toque. Son acciones estas últimas diferentes de las
de la sentencia.
incoadas bajo los numeros 1. 0 , 2. 0 y 3. 0 , pero no
. Como el Tribunal de segunda instancia, apreQ i son incompatibles. Tienen origen civil diverso, y
1
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pueden existir y eje¿·cit&;:"se tcar.s e1ias a un mismo
tiempo. La. necess.ria. dapeiH::encia 311 q t:e le:s coJo .
có el Trribu:nal d.e segcad.e, bsta.Jcif.., considerando
que, negada le. solicitc:ri oobrra z:uEQ.a,<i.de laa eso
crlitm·ss públicas núme:i.'Os 498 7 250 y 460, había
forzo&éómente que -.::.egs,:' ls.Si solicitcdes de los ::J.Ú ·
meres 4. 0 a 8. 0 , amoos ::1elusive, cai'€Je de razón que
la apoye, pueS Va COut;·a, Ja rere;:[éJ.E, d.isposiciÓD.
°
•·
]6J.. f. 016i10,0 ma1a fl p~·ecHtc~cn
úe [>::Ua.:M d et en:iJ.l·
aada, y por ello q;,¡ebrawte.rGie:nto cie los artículoe
2328 y 2334 del Qóciigo CivU, es :~ecesario ·casar
la sentencia acusadz. y :yrocedeK' a :?roferir al que
deba reemplaza,r]a.

La soHcituC: contenié:E. eL:. e:i o:-d.in:;,! 6. 0 de k
parte petitoria ce Ir. O.amr,;:H:'.J, ?e:at:v¡¡, 8 ent:regfl.
mJlterial de los :ie10chcs y Rccionss que Tofi:ño
tiene en la cess. CGCJ ot: con·a1, 110 pt:ede dem·eterse,
ya porque las :!Oes.s inco:rpo:-a:ee uo son Sllscepti·
blas de entrega mate::ial; ya. porque los derechos
del comunero eu la cesa, inuivisa son los que se re·
fieu·en al goce de ella, p:wpor::.im:al:r.e:.te & la parrLe
q;,¡e !e corresponde, cmr.v b eg~ablecer:., entre
otros, los artículos 2328, 238t, 233 I, 232.2 y 2333
dd Código O~ vil y el 26 O.e ll1 :"way 5!3 de 1890; yá,
er. fin, porque si ic que el comL.r:.e:·J :~ple":'a es
ertrar en posesi6n excl:::.oiv¡: C..e su ;_:;e.:'~e e cuota 1
la acción que le inctA:nbe es ia de divisi6n o vePta
de cosa, común, y no la de entreg& de sus d.erechos
JLm parte de Tofiño hm ma~itesar.do ante ls, Sala y acciones. Fuera de estc 9 si se tra~ara cieí caso de
q¡_¡¡e sólo por errol' se pid.i6 ln müiciad. de las escri· hacer tal ent~·:sga, 1üampo:lo podrría ésta ordenarse,
tUí'as públicas números 4S8, 258 y 450, porque lo por cuanto no se ha de'cermi:Jado :a eJotE. que el
que se podía y queda pedÜ' era le. nuEdad de Jos d.emandante tiene en la cosr- coml:n.
contrates en ellas coLtanidof.J. '='á.eitamente renunPor lo que hace a ~as paticiones 7. 11 8!· de la
11
cia, íPUes, a las accicnes ~. ", 2. y 3." de lB parte pe· pEl'te petito:l'Í~J. de la den::arr.d~, Ir! o :?Ued<~ ::evocarse
titoria llie 1a denCB.ndR, y 11 hr,ce¡· pie en esas sccioo a duda el de!~echc que el deu:.anda:2te Abel Tofiño
nes y en lo resuelto reapec(r; de e:Jao, p&rs. sustentar ti:3ne, en su condició:J. de oomu.nero 7 para pedir
el recurso de casaci5n. Aun cu1md.o asi no fue~~a, que.ls, casa a que eate juicio ss ::efiere se venda en
no se hlll acredi'.;a<io cosa algur.fl. ~.tia invalide tales pública sV!basta, y que ei producto do IR, venta se
in&tnxmentos, y debB absolverse a JOS demandaó.os e,[ vida entre los condueños~ a ?~·or:::·G.ta O.e sus cuotas.
de ios cargos f:U aquál1E3 G(;Etanidos.
EEas no es el case de ordenr.r e:a. este mismo juicio
En cuatto a !ac. solicitudes C:e le: iilumera~es 4." <;[Líe se lleve a cs,:3~ lr. 'V8ntl:t; po~·s_::e ta.l iü1.sdida no
'
' reieren
R.
t·es t: 1 ~Jago ue
. arreilll· pile de uwta:::;e
_,,.
. :nt~~l
. .ó rrt :1.6
' -:-~oa~s
' .~ce mts::'ilS.taos
.
'
y 5.o de Ia d.emanaa
s1c1
1
7
d21mientos que rec.J.a.ma de los 6.ec.undE.dos Pedro y no const&. que ?s¿rc A.::~~n:o llth;tí::ez aea e~
1
A,MaxtínezyDa~eiel ?eñf.y P., :J.aastablecido '] 0· úaicc que teLgeo 3.eraGho s, i¡:~::::.'"'3;:lir e::1 ln venta,
fiño que tiene de~·echc & lo '?:¡;;e pióa, es.?ecialmen- ademS,s del :lar::.anda.I!te. m·"- 6eme.nd.s, d.e división
te con tres pie.zas p:ro:Ja.toriaE~, d.<: las cuales se de bienes comunas l:a é.e ci.sc~'eta:roe coi! audiencia
deávB> su carácter d0 comuneto, y, como conse- d.e los ciemlis con<i:1eños? da ucu;:;~·do con el artículo
cu.encia de él, el de.r·echo e;; ue 1e iisiste ·a partici- 15396 del Cóa:go J udiciv.J, H fn ~e que éstos -pu.e¡par de los frutos de h:. ces& comú.:J, de awe~·do con d.nn ejercer el de::e:;ho ele opcsició:n q<!e coii1:8agra
el a.rtícu;lo 2328 d.e1 Oóciigc :Civil. ~~:alas piezas son: el artículo 129"( de la m!nm.s, cb.-a 7 y los dem~s
lr.. La ·~.,efeKi~a se:.1ten.cia cie ~ de nov:embre de c.erecJ:ws que en casos talse ccn:íbre~ las leyes,
1891, c1[c~cil~a fO;;' el T:~ibuna1 §a~:;erior de Buga, c,ebe decirse ~tro ta~to de la ien:.tJnd.B socre venta
en que se abBu:elve ~:os demand2.dos de los cargos de la cosa común eu ¡¡>:íbEm:. su:bc.str., pueato que
d1:1 la demun.cill. et1 el ,~uic:o princ:pd y se les !'eco- militallll idénticas razcnes.
no~en (,\erechos de cc:nu.rr:e:ws en la casa materia
1Los demmdadcs opusie:r0::1 ~stao exce;tJCiones
del lit:gio, dejaudo nr'me la esc:ri~tHa pública nú- perentorias: l.", uulidaO.. de la escritura ;pública
mero 342 cie 24 dtl Ei:;lptfembre de ~.872 1 otorgada ~Stúmero 342 de 24: Ole septiez::.be :le 1872, otorgtl.da
e:a Palmira, sobre veata de Antonio .JB:a;alcáza•· a 12:n Palmira, por ls. cual lG V3úd.ió .é.ntonio :3elalcá..
Rudesindo . de igu:aJ t:peL:cJ.o. 2." ~a esc:ritul'a pú· zar a Rudesii:Udo cb igt:al B.~:elEC.o :lerechcs era ~¡;::
blio& ratimero 88 de ~ de ;Junio de :902, otorgada inmueble; 2", cosa. jczgad¿n 1 a vi•·~ucl O.e la seil~en<.
en la N ot&rb, L u de J[?g~.J.cit ~ 1 por la ~u al loa seño:efl ci~t de 4, de novie!:J. b:e de 1307, p1·oferida pm.' 0l
Julio y Manuel Be1a:.ct,z¡¡¡r;· Na vi~, FeliG~t Belaleá- 1.~:ribunal Supe:i::n· del D;s~r·i~o J cdidal c1e Bugs,
Z6lr Na'ViB de WJLicolce y E'.la ]3elalcázar Navia de y 3", prescripción adquisitiva pot' parte de lP'ed::>o
Navia le vendie:ron al señcz' !H\:z-:.,;cisGo Martínez Antonio Martínez, a causa U.e :D.abe;r posexdo d:lii
Tofiño ias acciones q ,;;e s, los cua'.;ro t::-ad.entes ies. b;lena fe y c.o:-~ jüstc títtilo 1r. case. y su ccn·l!1, él
correspondíairll en la c&oa, y oor:c.ml que aon anora y suo e,nteces;}:res en el <ia::ainió, sef.o:es Daniel
objeto de la !lt,ie. s.s ~s, esc:'itu;'~ :?úbj.i0a. número Peña y P. y A;r:.tonÍJ Bela:c:izs.:r. Ningcn:;. de e!Ias
193 de 2 de oc~ub:·e de 1902, otorg&da en la No- les ap:'ovecha &.loa reo9 1 :_:¡o::- }@s gigD::entes razo?.Ies:
~
• e:·. que aiCi10
, . ' 'i[
!! i
•' ' Gi• qr:¡e ssn::.eJail
• t e est&R'la
L o a' e Ji:D a1m1r~
.!.' •.:.er t'
·1,1ez ""
.JJ. ouno
a,') Qce no se ,a.&
ucr~ dnaa0
1
le ve~:éie a Abel Tofir.o ~as mism~t:: acciones que e! clitura te::~ga algc:l!1o de ka c1e~e(ltou qua 1 ccnform3
&mdente les había ccill:?i'&.U.o a loo expresados se- a.l ar~fculo 2595 del G6digc G~v:l; ~cnexioMdc con
ñc1:'e'3 Belalcáz2.ref:l NaviasJ po:· !a citada escritura el e,rtículo 333 de la JLey E"{ d0 1887, invalidan
ll!Úmen·o 83.
tdes inatmroent::;e, Au~ss, '::C~' ei oont¡·ado, eús:. es,
1"

l

0

•

~

0

T

•

y

\

CI'itara está indicando que se llenaron todos loa re··
quisitos que exige la primera de tales disposiciones.
b) Que la simulación del contrato en ella contenido, que es lo que se alega para establecer la nulidad de la escritura, daría pie, si existiese, para
anular el contrato, y no para anular el instrumento;
pues son dos casaR radicalmente di versas la nulidad
de una escritura pública y la nulidad del acto o
contrato que ese instrumento consagre. La primera mira sólo al instrumento; la segunda mira sólo
al acto o_contrato en dicho instrumento consagrado. El mismo comienzo del susodicho at·tículo 2595
manifiesta esa esencial diferencia. •'Son formalidudes sustanciales," ·dice 1 ''en las escrituras públicas,
cuya falta iuvalida el instrumento,· sin perjuicio
de los motivos legales de nulidad de los actos y contratos que pasan ante los Notarios," etc. e) Que
ya se ventiló la nulidad de ese contrato, en el pleito movido por Antonio Belalcázar a la viuda y los
herederos de Rudesindo Belalcázar, y en él fueron
absueltos los demandados. Esa es sentencia ejecutoriada, que debe cumplh·ae; y que tornaría mula
otra cualquier sentencia posterior que le fuese contraria, pronunciada en el mismo asunto y _entre las
mil:imas personas que litigaro1 antes. No se olvide
que Pelro Antonio Martínez deriva de Antonio
Bela\cázar· los derechos que· a\eg~J. y que, por lo
mismo, a aquél le pet·judica la sentencia firme eu
el pleito de que se ha hablado (artículo 846 del
Código Judicial). eh) Que la cosa juzgada, res·
pecto Je la nulidad del eontrato celebrado entre
los hermanos Antonio y Rudesindo Belalcázar,
lejos de favorecer las pretensiones de Pedro Antonio Martinez y de Daniel Peña y .IP. en este juicio,
las destruye por completo, como se deja demostrado atrás. d) Que, dada la sentencia de 4 de
noviembre de 1897, proferida por el Tribunal Su·
perior de Boga, en que se absolvió a la viuda y
heredaras de Rudesindo Belalcázar del cargo de
nulidad del contrato por simulación, y en que se
reconoció a los demandados el derecho de comuneros en el inmueble, los títulos de Pedro A. Martínez no le dan derecho a toda esa casa y su solar,
y, por lo mismo, dicho Martínez carece de justo
título respecto de la totalidad de 1~ finca, justo título que sería preciso para la prescripción.
Por tanto, la Sala de Casación de la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre 'de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
resuelve:
1.1) Invalidar; como i::~valida, el fallo definitivo de
segunda instancia, proferido por el Tribunal :Superior del Distrito Judicial de Popayán, en la Sala
de lo Civil. el ocho de :febe·ero de mil novecientos
{\iez.
·
2. o Revocar, como revoca, 1~ sententencia defid
nitiva de primen1. instancia, dictada en este juicio
por el señor Juez 1, 0 del Oircuito de Palmira, el
cinco de junio de mil novecientos nueve.
3°, Que el demandado Pedro Antonio MarUnez

debe pagar al demandante Abel Tofiño los arrendamientos correspondientes a las acciones de éste
en el inmueble común, durante todo el tiempo que
dicho Martínez ha tenido y tenga todo ese inmueble en su poder. La cuantía de tales arrendamientos se fijará en juicio sepa1·ado. La demarcación
de tal inrnueble es como sigue: por el Oriente, con
casa y terreno que fue del doctor Benjamín Durán
López, hoy de sus herederos; por el Occidente,
calle al medio, con casa de Jos herederos de Rafael Prado Concha; por el Norte, con casa y solar de Vicente Materón y el río Palmira, y por el
Sur, calle al _medio, con terreno que fue o es de
Tránsito May~, viuda de Guevara.
4.? Que el demandado, señor Daniel Peña y P.,
debe pagarle al demandante- Tofiño los arrendamientos que produjo el mismo inmueble durante
la época en que dicho demandado Peña y P. lo
tuv_o en su poder. -La cuantía de tales arrendamientos se fijará en juicio separado.
5° Que no ha lugar a disponer en ·este juicio la
venta eu pública subasta del inmueble de que se
trata, ni a hacer, por consiguiente, las declaraciones
pedidas en los numerales 7. 0 y 8. 0 de la parte petitoria de la demanda; pgro que queda a salvo el
derecho que el demandante tiene, de acuerdo con
el artículo 2334 del Código Civil, para que pueda
hacerlo valer_en el juicio correspondiente, y con citación de todos los interesados q·ue; de acuerdo con
las leyes, deban ser partes en dicho juicio.
6. 0 Que se absuelve a los demandados de los
cargos contenidos en los ordinaTes 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y 6. 0
de la parte petitoria de la demanda.
7. 0 Que no ha lugar &. condenación en costas en
este recurso.
Publíquese esta sentencia en la Gaceta Judicial,
y notificada que sea, restitúyanse los autos al Trib~nal que los remitió.

EMIJLIO FERRERO.,-RAFAEJ~ NAVARRO Yo
EusE.-'-MANUEL JosÉ ANGARITA.- CoNSTANTINo
BARCO.--TANCREDo NANNET'rr.-Lurs EnuARDO
VrLLEGAS.-- Vicenle Pa?'?'a R., Secretario en propiedad.
AUTOINTERLOOUTORIO
Corte Sup1·ema de Justicia.-5ala de Casación.
Bogotá, veintisiete de marzo de 1nil novecientos
-trece.
(Magistrado ponente: doctor Luis Eduardo Villegas).

Visto11.
Por auto de veinticinco de enero 1í.ltimo, el Ma- ---..
gistrado doctor Luí~ Rubio Saiz manifestó que en
él había la causal de impedimento_ que de_fi?e el ordinal 1~ del artículo 7 39 del-Código J udwial,_ por_
.haber sido apoderado de una de las partes (foJa 35
de este cuaderno).
Los Magistrados restantes de la Sala declaralfOTh
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AÑO XXI

J'{eg-ocios civiles.
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~

PLENA
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Declárase que-no es ilegal la Ordenanza número 16 de
1912 del Departamento de Antioquia. (Magistrado po319
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Abstiénese la Corte de hacer la rectificación o aclaración
relativa al Decreto ejecutivo número 389 de 1903. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).. . . . . . . . . . . 323
Revócase la sentencia de excepciones proferida por el
Tribunal ele Medellín en el juicio ejecutivo seguido
por el Departamento tl.e Antioquia contra Eduardo
Moreno B. (Magistrado ponente, doctor S amper).'...
323
Declárase incompetente la Corte para conocer de unas
apelaciones interpuestas en el juicio seguido ante el
Tribunal de !bagué contra la Nación por Antonio
Jonve. (Magistrado ponente, doctor S amper)........
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Oo1·te Suprema de J~esticia~Sala de Negocios Genemles-Bogotá, veintidós de febrero de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:
La Sala de Consulta de la Corte de Cuentas die·
tó
el auto número 184, de 18 de mayo de 191 R,
.Neg-ocios crimi11a!es.
por el cual confirmó el del Magistrado de la Sec~
ción 4. 11 de la misma corporación, mímero 290, de
Rel'ócase un auto tl.el Tribunal de !bagué en el juicio de
responsabilidad seguido contra Gabriel Echeverri y
6 de diciembre de 1910, que feneció definitivamenotros por demoras. (Magistrado ponente, doctor
S amper).............................................
325 te la cuenta del Administrador de Hacienda NacioSe sobresee a favor de Pedro M. Mutis, Intendente Nanal de Tunja, correspondiente al año de 1907, con
cional del Meta, por ciertos cargos por los cuales se le
acusó. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).
325 cargo al responsable de $ 80, y éste, que lo es Luis
Abstiénese la Corte ele revisar un fallo del Tribunal de
de Mendoza, apeló de aquel primer auto, habiénSan Gil en el juicio criminal seguido contra Aristicles Ortiz. (Magistrado ponente, doct.or S amper).....
326 dosele concedido la apelación para ante esta SupeSe sobresee en las diligencias promovidas para averirioridad.
guar la responsabilidad en que haya incurrido Juan
. Sustanciado el recurso en la :forma legal, se proFrancisco Mantilla, Gobernador de San Gil, por la
adjudicación de un contrato. (Magistrado ponente,
cede a deciJirlo.
doctor Suárez Murillo).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
El auto apelado -confirma el de la Sección 4.~ de
Re1·ócase un auto tl.el Tribunal de Popayán en el juicio
de responsabilidad seguido contra Julio Caicedo P.,
la
Corte de Cuenta!?,· que deduce al responsable
Juez ele Circuito. (Magistrado ponente, doctor Suárez
Murillo) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 un alcance de$ 10 por un pago hecho sin la debiRef6rmase la sentencia del Consejo de Guerra ordida autorización, y repite que es de cargo del misnario en el juicio seguido contra Víctor Villamizar,
mo la cantidad de $ 70, monto de .multas que le
por la muerte causada a otro militar. (Magistrado
ponente, doctor Suárez Mnrillo).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 había impuesto el M:agist1·ado de la Sección dicha
Confírmase el auto de sobreseimiento proferido por el
por autos anteriores, que habían sido confirmaclos
Tribunal de Cali a favor ele Vicente Molina Navia,
acusado por falsedad. (Magistrado ponente, doctor
por la Sala de Apelación,
Suárez Murillo) ....••...•••..•.••..........• ,.......
330
En cuanto a la confirmación pot· el auto apelaConfirmase el auto de proceder pronunciado por el Tribunal de Pasto en el juicio seguido contra Luis Felido,
de la nueva declaración de las multas a cargo
pe Vergara J., Prefecto de Pasto, acusado por varios
cargos. (Magistrado ponente, doctor Samper) ... ,.,..
331 del responsable de a· cuenta, en el_auto de la Sec-
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ción consultora, aquel auto no es apelable, porque
conforme al artículo 255 de la Ley 61 de 1905,
los autos da la Corte de Cuentas qtie imponen multas no son apelables. lPor coBlsiguiente, es~a Superioridad no tiene atribución para conocer del re·
curso de apelación a este respecto. Aun cuando el
artículo '?',o del Decre~o ~jecutivo número 1149
de 1908 dispone que son apelables los autos definitivos de la Corte de Cuentas que imponen multas, este articulo es co!l1trario a la disposición expresa deU artículo 255 de la Ley citacia, y no puede
p;evale.cer sobre éste, ¡porque el Poder Ejecutivo
solo quedó facultado para llenar vacíos y suplir
deficiencias en algunos ~m:c.tos de lt'l misma Ley,
por su articulo 263 1 y ni hay vacío respecto a ape.
]ación de autos que imponen multas, ni el punto
que tnta de éstas se halla comprendido en tal facultad, como lo ha hecho notar el señor Procurador.
En referencia a la parte del auto apelado, que
confirma el alcance de $ 10 al responsable, hay
lugar al recurso de apelación, confnrme ai artículo
225 de la I~ey 61 de 1905¡ en rela.ción con el 228
siguiente, porque diciendo el prb:nero de estos
art!culos qUJe "los autos qn~ dicte ~a Sala de A pe·
laCión en las consultas de pnmer;:r, msta:acia se Hev~rán a efecto~ si no fuen:en apelados, dentro de
Cinco dias después de notificados," y disponiendo
el segundo de ellos que de los autos de la Sala de
Apelación pueden apelan· " también los responsables para ante la Corte §up:rema,'' se ve que los
autos que dicta la Sala de Consulta o la Sala de
Apelación de la Corte de Cuentas, son apelables
por los responsables, a pesar de que el artículo
255 habla de la s~.Ia de Apelación, pero trata de
autoR consultados, También es apelable el auto en
que se ocupa esta Superioridad, en lo relativo al
alcance de $ 10 que confirma, conforme al artículo
215 de la Ley men.cionada 7 por ser auto definitivo
de la Corte de Cuen~as relativo a un alcance. .
Mas el responsable no ha alegado ninguna ra~
zón que pudiera eximirlo· cie la responsabilidad y
al contrario, del auto de la Sección 4. consulta'do
a la ~ala de Consulta de la ÜO!'te de Cuentas aparece q~e el auto de la misma Sección que había
deducido el alcance, fue confirmado por la última.
0

E? yirtud d~ lo. ~xpuesto, la Corte Supi·ema,
admunstran?o JUStlc~a en nombre de la República
Y por autondad de "a ley, confirma el expresado·
auto apelado en cuan~o deduce al responsable ape·
lante un alcance de diez pesos ($ 10), Y se abstiene de conocer de la apelación del mismo auto en
cuanto se refiere a multas impuestas a aquél.

Corte Suprema de JuBticia-.Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, once de marza de mil novecien·
tos doce.
r
(M~tJgistr~tJdo

ponente, doctol' Rodríguez P.),

Vistos:
Por medio de apoderado reclamó Aquilino A.pa
ricio ante la Comisión de Suministros, Empréstitos
y Expropiaciones el valor de las expropiaciones
que dice sufrió por autoridades legatimas en la
guerra de 1899 a 1903, o sea de unos bultos de
alambre, el cual valor, con los intereses respectivos
de las partidas de costo, importaci6n y fletes, elevó
a un millón ciento tFeinta y tres mil doscientos pesos (ti~ 1.133,200). Con la demanda presentó unas
de::~laraciones de testigos, la relación jurad& del reclamante, unas facturas, unas cuentas de deber y
un certificado de un Banco.
El Fiscal de la (1omisi6n observó que las declaraciones de los testigos no estaban con las formalidades legales pertinentes; que eran deficientes, y piditS
q u. e se presentaran nuevas declaraciones y el certificado de no constar la expropiación en la Oficina
correspondiente.
Notificado el apoderado del reclamante de las
observaciones y soliJitud del JB'isceJ9 presentó nuevas declaraciones de testigos ·Y el cer~iflcado dicho.
La Comisión indicó que falte.ba el avalúo del
alambre materia de la reclamación~ y el reclamante
pr·esentó declaraciones de dos testigos sobre esto,
Además, presentó c.n certificado del Genere,!
Manuel María Sanclemente, como .Ministro de Guarra, rererel!lte a la expropiación del alambre.
La Sección que sucedió a la Comisión mencio·
nada, previo el concepto dei Fiscal sobre la deman·
da, dictó la Resolución número 957, de 10 de di"
c1embre de 1910, en la cual reconoció a favor del
n·eclamante la cantidad de seis mil pesos ($ 6,000)
oro. Esta resolución fue consultada por la Sección
y apelada por el reclamante.
Sustanciadas en esta Superioridad la consulta y
la apelación, se dictó auto para mejor proveer, ordenando 131 cumplimiento de requisitos omitidos en
alglllnos de los comprobantes de la n-eclamaci6n, el
reconocimiento de sendos documentos firmados por
][brahím Losada y Manuel María Sanclemente, y
la ratificación de los testigos Cesáreo Gacharrná,
Anastasio Nieto y Sebastián Vergel en las declarao
ciones que de ellos había ¡presentado el apoderado
C:el reclamante en esta segunda instancia, y que
€sta Superioridad creyó conducentes a1 esclarecimiento de puntos osct:u·os en el presente negocio.
Cumplido lo dispuesto era. ese auto, se pasa a decidir la consulta y la apelación.

Notifíquese, cópiese, devuélvase y publíquése.

Según la relación juJ'ada de Aparicio, lo que re·
clama es la suma de sieta mil quinientos diez y seis
AUGUSTO N. §AMPER-ALBERTo SuÁR~~ pesos setenta y dos centavos ($ ~,516-72) oro, Vil.·
•wuR
lB AR'irüLo:;}LEp R¡ ODR fG UEZ p • - R omán lor de trescientos treinta y tres bultos cie alambre
.l.VJJ.
ILLO ~{Ue dice le fueron <axpll'opiados por el Gobierno
Baños, Secretario interino.
c.uraíl1te la últim& guerra, y los i~tell'eses al seis por

_
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ciento (6 por lOO) 11;nual desde los pagos respectivoa. Se párte de la relación, porque la demanda
del apoderado no es bien clara.
Los testigos a<}ucidos para probar la expropiación de los citados bultos de alambre dicen respectivamente :
Ibrahím -Losada, que como Jefe del ramo Je
Telégrafos en el Canea en la última guerra, y por
orden del Jefe Civil y Militar de ese Departamento, hizo tomhr del alambre que Aquilino Aparicio
tenía en el paso de la Torre del rfo Cauca ciento
cuarenta y un rollos (en una nota a Aparicio dice
son ciento cuarenta y un bultos) para reparar las
líneas telegráficas destrozadas por los revolucionarios; que de ese mismo llevaron para otras partes ;
que del que tenía en San ,José también llevaron
para diversos ¡puntos varios rollos, y que sin ese
alambre no habría podido sostener Jas líneas tele·
gráficas el Gobierno.
Manuel María Sanclemente, qúe como Jefe Civil
· y Militar. del Cauca en la guerra pasada mandó
tomar tudo el alambre que había en el paso de la
Torre y en San José, para necesidades de la guerra, y que después supo ·que era de Aparicio.
· Elíseo Mora y Roberto Zawadzky, que )}..paricio
introdujo al Cauca en 1898 más de trescientos bul·
. tos de alambre para puentes, parte del· cual fue
trasladado a un punto del camino entre Buenaven·
tura y el río Cauca y parte a éste; habiendo visto
los declarantes el alambre; que éste fue tomado
por orden de la Gobernación del Ca u ca para repa·
ración de las líneas telegráficas, y que _con él pudo
el Gobiemo sostener ·estas líneas.
·
En confirmación y aclaramiento de estos testimonios, lo& testigos Cesát·eo Gacharná, Anastasio
Nieto y Sebastián Vergel, cuyas declaraciones pre·
sentó en esta instancia el apoderado del reclamante, exponen que los trescientos treinta y tres hultos
de alambre que tenía Aquilino Aparicio en San
José y el Paso de la Torre en el Ca u ca, al princi.
piar la. guerra pasada, y que ellos vieron, fueron
expropiados durante la misma por las autoridades
del Departamento, para reparar las líneas telegráfi?as, y que ~ie.ron 1~. orden ?e expropiación que
d10 el Jefe Ctvtl y Mthtar de este, General Manuel
María Sanclemente.
De todos los testimonios mencionado~ resulta
comprobada la expropiación a Aparicio de los tres·
cientos treinta y tres bultos (333) de alambre, cuyo
valor reclamR.
Por Jo demás, tanto las declaraciones de los testigos como el certificado del Prefecto de Oali, sobt·e
no haber constancia en su Oficina de la expropia ...
ción del alambre a Aparicio, están autenticados
en la forma legal, y Ia idoneidad de los testigos
está abonada por el Juez respectivo, lo que da a
una y otro el carácte1· de pruebas preparadas led
galmente.
El precio de cada bulto de alambre lo fijan los
testigos Tomás Castellanos, Cesáreo Gacharná, A nas-

tasio Nieto y Se bastián Vergel en ve in ti cinco pesos
($ 25) oro, como introductor el primero y por ha.
berse informado los otros del precio de alambre
de la clase del expresado en la época de la expropiación. A este precio valen los trescientos treinta y
tres (333) bultos la cantidad de ocho mil trescien- ·
tos veinticinco pesos ($ 8,325) oro; pero como el
reclamante no exige sino la de siete mil quinientos
diez y seis pesos setenta y dos centavos($ 7,516-'72)
oro, valor de costo en el-sitio donde estaba, a esto
se concreta la presente Resolución.
Cuanto a los. in tereaes legales que pide el reclamante, esta Superioridad tiene establecido no re~
conocer intereses no estipulados o reconocidos expresamente por ley, y en ninguno de estos dos
.
casos se hallan los reclamados.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo en ·parte
con el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, J'econoce a favor de Aquilino
Aparicio y a cargo del Tesoro Nacional, la canti.
dad de setecientos cincuenta y un mil seiscientos
setenta y dos pesos ($ '751,6'72) papel moneda, por
valor de la presente reclámación, la cual se le pagará según el Decreto número 104 de 1903, y absuelve a la Nación de la mayor suma reclamada.
Se reforma así la Resolución consultada y. apelada.
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente y
publiquese esta Resolución.
AUGUSTO N. SAMPER-ALBERTO SuÁREz
MuRILLO - BARTOLo:MÉ RooRíauxz
Pm'1'Cit R., Secretat·io en propiedad.

P. -

Vicente

Corte $up1·ema de Justicia -Sala de Negocios Ge·
nerales-Bogotá, agosto diez y nueve de mil novecientos doce.
(Magistrado ponente, .doctor Rodríguez P.).

Vistos:
Estando para resolver ln apelaci6n interpuesta
por el señor Gregario Arboleda, del auto del Juez
de Ejecuciones Fiscales, de fecha 26 de julio de
1911, para que pague al Tesoro Nacional la canti~
dad de $ 5,528-25 en oro y sus intereses, provenientes de alca11ce que por ella le dedujo la Corte
de Cuentas, como a Síndico de Lazaretos del Departamento del Canea, y que fue confirmado por
esta Superioridad, se' procede a dictar la providen,
cia que corresponda.
El mandamiento ejecutivo a pelado fue proveído
por el Juez a quo, en virtud de un oficio que le di,
rigió el Presidente de la Corte de Cuentas, acom.
pañado de la sentencia de la misma corporación,
en que le dedujo al señor Arboleda el referido alcance, y de la de esta Superioridad que la confirmó.
Es pues el documento base del recaudo ejecutivo
un alcance definitivo contra el responsable señor
Arboleda, que presta mérito para la ejecución,

322
conforme al ordinal 1. 0 del artículo 1096 del Có..
"
digo Judicial.
JLos argumentoa aducidcs por el apelante señol'
Arboleda, en escrito presentado en esta instancia,
se refieren unos a combatir los autos de la Corte de
CuentaG y de esta Sll!perioridad, q·Je ~e dedujeron
el alcance, por cuyo mento se le eiecuta, y otros
a sostener que no hay cantidad liquida en el al~
c&nce que se le dedujo, porque la §ala de Apel~ ..
ción de la Corte de Ouent&s le dejó a salvo el de ..
Irecho de presentar como dinero los comprobantes
de ingresos de lag sumas que fuere cobr!i\ndo, y que
ha cobrado algunas.
En cuanto a los primeros, ellos no son pertinentes, porque ya no se trata da saber si se le debe o
n6 deducir 8llcance al citado res[}onsable, sino de
cobr&rle el que se le dedujo; y en euanto al último,
la circuns~ancia de que pueda el mismo imputar al
alcance lo qllle cobre, ello no hace degenerar en
ilíquida la cantidaci\ líquicia, qille poi· un guarismo
numérico se determinó como debida por él, y lo
único que significa es que lo que pruebe haber in.gresado al Erario d3 los préstamos que hizo, se
rebajará. de la suma, por la cual se ;e ejecuta.
En consecuencia, de acuerdo con el señor lProd
cm·ador, la Corte Sup~·eme, administrando justicia
en nombre de 18.. Repúblics. y por autoridad de la
ley, confirma el auto apelado, con costas a cargo
clel apelante.
Notifíquese, cópiese, devuélvafle el expediente y
publíqueae.
ALBERTO SUAREZ IwURILLO--BARTOLO"

2." En. que el Jasconocimiento de los derechos
adquiridos por :fletes terras~:es, caus&doa a cargo
del Gobierno antes del 10 de marzo de 1904, ha
privado de su propiedad a los acreedores, fuéra de
los casos preestablecidoa en el artículo 32 dtj la
Carta Fundamental.
..
·Acompañó a SOl petición tres ejemplares del Bol6tín Militm· de. Colombia y uno del número 12443
d31 Diario Oficial, en les que están publicados el
Decreio impugnado y otros <;;ue col! él se relacionan.
Como el señor Procurador Genleral de la Nación
ha rendido e1 dictamen que le co::-respoJn¡de, según
Ir, disposición constitucional ya citada, ha llegado
e~ caso de que la Corte prouuncic el fallo que le
compete.
JLaa disposiciones a:1teriores que motivaron el
J?ec~eto cuya inexequibilidad se ~o licita, son las
s1gmentes :
.
a) El Decreto ejecuüvo número 886 de 31 de
mayo de 1902, por el cual se creó tma, Oficina pa·
ga.dora de fletes y transportes en Agualarga y se
dispuso además cómo debía hacerse el pago de tales servicios, y se señalaron las formalidades pn.rr,
hacerlos efectivos.
b) El Dec~·eto ejeoutivo m!mel'o 1014, de SO de
junio del mismo año, por el cual 83 sustituyó el artículo 4. 0 de! anteriormente citado,
·
e} El Decreto legiBlativo número 389 de 1903,
por el cual se eliminó la Ofcinr. paga<io:ra de fletes
y transportes establecida. en Agualarg&, y se dispuso que los créditos ¡pe:ao.ientes y los que en lo
sucesivo se originararo por razórrn de fletP.s y transportes contrtüados porr el Gobierno o g::~s agentef:l,
MÉ RoDRÍGUEZ P.-JI;.:s(Js M. ARTEAGA~ Vicente debidamente autorizs.dos al efecto, serís;a cubiertos
Pm·rra R., Secretario en propiedad.
por la Pagaduría Cent:ra.l, medi11.nte ordenación del
Ministerio de G::&er:ra y obse;rvando las reglas de la
C01·te Sup1·ema de Justicia-Sala de Mgocios Ge- Oficinlil de Agualarga respecto a los comprobantes
nemles-Bogotá, eot~tb1·e t1·einta de mil nove- del crédito.
cien tes doce.
-d) El Decreto número 638, de l. o de j ¡;;nio del
(Magistrado ¡;~onente 1 dcetor Suárez Murillo).
¡nismo año, po:r el cua~ se levantó el ee~~do de sit!o
y se declaró restablemdo el orden púb~1co -en toda
1
Vistos:
,
.
. 1 ~a ~aci?n, estatuyó que los de~retos de carácter
El aefior Jose Antomo Ba~ros, en su propw: :~eg1slat1vo no derogados, exped1doa pot· el .Poden·
·nombre y apoyado en lo que ~hs¡;>one e~ artículo 41 Ejecuti \'o en vir~ucl de la facultad coRlstitucional
d~l Acto legisl~tiv? número 3 de 1910, reformato- quedaban en vigor con fuerza de leyes, hasta tant~
rio de.la Con~ttt~Ción, se ha preae?tad~ acusand? que el.Poder Legislat1vo dispusiese otra cosa, con
como mconstxtuc10:aal et Decreto eJecutivo expedt· 3XcepCI6n de aquellos que, motivados por circunsdo bajo el número 1042 el 2 de septiembre de tancias esnecialet~ de carácter transitorio, habían
1905, que suspende el reconocimiento de algunos, tenido cab~l cumplimiento.
·
~réditos.
_
i e) Por último, el Decreto ejecutivo número 1042,
Funda su petición, entre o~ras razones, en las 1 de 2 de septien:.bre de 19Ll5, que es el acusado,
siguientes :
.
dispuso en su srtículc 1.0 que queda be. totalmente
l.G En que la suspensión total del u·econocimien-! suspendido desde la- publicación de ese Decreto
to y pago de los créditos por fietes terrestres, e,' (que lo fue el s· de septiembre Clel mismo año) el
que se refiere el Decreto denunciado, no sólo vul" [reconocimiento y pago de f.eteo terreskes causados
nera sino que desconoce derechos adquiridus con. antes del 10 ~le marzo de 1S04.
justo título, con arreglo a ias leyes civiles que pre· : Fundado en el Decreto núme;o 638, a que ao·ha
siden a la celebración de los con~¡·atos sobre pres 'hecho referencia, y en ia, circc::tstanda de estar
tación de servicios. (erticuio 31 de la Constitu. 'suscrito por el Presidente y iodos los Ministros el
ci6n); y
1 marcado ccn el ml.mero 389 de 1903, ,juzga el de-

GAOETA JUDJIOIAJD
mandante que dicho Decreto está en toda su fuerza y vigor, pues no fue derogado por el Cuerpo
Legislativo en sus sesiones de 1903, 1904 y 190?,
ni lo ha sido después ; y por lo tanto, como ley Vlgent~, es violada por el Decreto número 1042 a
que se contrae la demanda. No está de acuerdo la
8;'\la de Decisión en cuanto a la vigencia del mencionado Decreto, el que no hay duda tiene el carácter de legislativo, pues :fue dictado durante la pe~
turbación del orden público y lleva la firma del VIcepresidente ue la República encargado del Poder
Ejecutivo y todos los Ministros, porque el Decreto
que levant6 el sitiQ lo dejó en vigencia mientras el
PoJer Legislativo no dispusiera otra cosa; y la
Ley 2." de 1904, que rigió desd~ el 20 ~e octubre
de ese año hasta el 10 de abnl de 190o, en que
empezó a regir la s.n de dicho año, que la derogó,
dispuso en su artículo 3. 0 que _Po.r la promulgación del Decreto sobre restableCimiento del orden
público quedaban insubsistentes los decret?s de
carácter legislativo, y recuperaban su imperio las
leyes, cuyos efectos habían. sido suspend1d~s po!'
virtud de ellos. Por consigrnente, como la disposición aludida de la Ley 2. a de 1904 modificó sustancialmente la del Decreto número 638, de 1. 0 de junio de 1903 es indudable que el Decreto legislati. vo número B89 del mismo año quedó insubsistente por ministedo de esa prescripción legal.
No obstante lo anteriormente expuesto, como los
acreedores d·el Gobierno por contratos celebrados
con sus agentes, con anterioridad al 10 de marzo
de 1904 y en virtud de los Decretos 886 y 1014
de 1902, tenían derecho a que lespagnsen sus servicios en virtud de las leyes civiles que reglamentan el contrato de arrendamiento de servicios y el
de transportes por las vías terrestres, puede decirse
que habían adquirido un derecho de.acreencia garantizado por el derecho común que gobierna las
convenciones privadas, el cual no podía ser deseo.
nocido por disposiciones posteriores. Ahora bien:
como el Decreto acusado declara totalmente suspen·
dido el reconocimiento y pago de tales créditos,
no cabe duda de que él, al negar las obligaciones
contraídas por una de las partes y forzar a la otra
a recurrir al arbitrio de una acción jJidicial, desconoce en absoluto un derecho adquirido a la sombra de la ley civil que regula las convenciones, y
atenta, por lo tanto, contra el precepto claro y terminante del artículo 31 del Estatuto Fundamental,
sin que sea parte a justificar la dicha disposición
administrativa ningún motivo de interés público,
pues no lo son los fundamentos en que ella se basa.
Bastan estas consideraciones para estimar como
contrario a un precepto de la Carta el Decreto
mencionado, en la parte que ha sido atacada; y
por lo tanto la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara inexequible el artículo 1. 0 del Decreto ejecutivo número 1042 de 1905.
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Cópiese y notifíquesA.

AUGUSTO N. SA.MPER-ALBERTO SUÁREZ
P.-· Vicente
Parm R, Sec1·etario en propiedad.

MuRILLo -BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ

Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Geo
nemles-Bogotá, noviembre trece de mil noveciencos doce.
(Magistrado ponente, doctor Suá.rez Mnrillo) •.

Vistos:
La anterior solicitud del señor doctor José Antonio Barros se encamina a que la Sala de Decisión rectifique o aclare el coneepto relativo al Decreto número 389 en relación con la JLey 2." de
1904, y como dicho concepto se h~lla e? la parte
motiva del fallo, y está sujeto a rect1ficamones pos.
te1;iores por pa!·te de la .sa~a, cuando ocn~r~ un
caso concreto, si. ella no Insiste- en las opmiones
q ae entraña ese considerando, y como la ley no
autoriza la aclaración de frases oscuras o dudosas,
sino cuando ellas se encuentran ,en la parte resolutiva de la sentencia, y como por otra parte el
fallo a que la solicitud se refiere debe estimarse
defi ni ti vo, ~n presencia de lo que establece el ~r~í
culo 824 del Código Judicial, la Corte, admims·
trando justicia en nombre ~e la República y P.ur
autoridad de la ley, se abstiene de hacer la rectificación solicitada.
N otifíq uese y cópiese.

AUGUSTO N. SAMPER-ALBERTO SUÁREZ
P.- v~·cente Par1'a .R., Secretario en propiedad.
lVIURILLO-BARTOLOM:ÉRonn.ÍGUEZ

Corte Sup1·ema de Justicia-Bata de Negocios Generales-Bogotá, t1·es de mm·zo de mil novecientos trece.
(Magistrado ponen,te, doctor Samper).

Vistos:
En consulta de la sentencia de excepciones, dic.
tada por el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Medellín, con fecha primero de mayo de
mil novecientos nueve, ha venido a esta Superiodidad el juicio ejecutÍ\To que, por pesos, adelanta
el Departameuto de Antioquia contra el señor
Eduardo Moreno B.
Habiéndose tramitado el asunto en la fo1·ma legal, se procede a resolverlo, previas algunas consideraciones.
·
Sirvió de base a la ejecución el alcance que con.
tra Moreno B. dedujo el Consejo Departamental ,
de Antioquia, por la cantidad de cincuenta y siete
mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ochenta
y siete y medio centavos ($ 57,439-8'7t ), como
responsable de las cuentas del Ferrocarril de Antioquia en ·}os meses de julio y agosto de 1906,
suma que después fue reducida, en virtud de pago,

·-~_;-------==============
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a la de dncuent& mil se'iiecie:c.tos veb.te pesos doce
cantavo!l ($ 50,7.20-12), po:r el Fiscal demandante,
quien sostuvo en su demanda que dicho alcance
presta mérito ejP.cutivo, en virtud de lo dispuesto
en el ordinal primero del artículo 1096 del Có.digo
Judicial.
Después de haberse notificado e intimado a Moreno B. el auto ejecutivo de ffecha &reinta y uno
de marzo de mil novecientos ocho, dictaió por el
Trnbuna1 Superior de Antioquia, en virtud de la
demanda presentada por el señor Fiscal de dicha
entidad, el ejecutadQ, en memorial de vein~iuno
de mayo de aquel año, propuso la excepción de
"falseda.d del documento en todo o en parte sustancial." "Hablo, dice el ejecutado, del instrumento que ha servido de ll:'ecaudo ejecutivo; o lo
que es lo mismo de los documentos presentados
por el señor FiscaL" .
Para probar la mencionada excepción, trajo el
ejecutado a los autos lo siguiente:
t::ai cert~fi
cado del señor Gerente del Ferrocarril de AntlO·
quia, en que constan varios hechos que dicho Gerente certifica y en que expide copia de algunas
piezas que pa~recen tomadas del archivo de la Gerencia; 2Q, copia del Decreto número 1112, de
fecha 8 de agosto de 19C5, dictado ¡por el señor
Goberl!lador de Antioquiill, en virtud del cual se
nombr&ba al señor Eladio Moreno G., Cajero del
citado Ferrocarril; 3. 0 , una certificación del señor
Fiscal del Tribunal Superion· de Medellin, en la
que dicho funcionario manifiesta que no recuerda
nada de lo que' se le pregunta, ; 4. o, una declaraci6n del señor Carlos Cock sobre varios hechos relacionados con la Empresa del Ferrocarril de An·
tioquia. Estos document:Js se refieren a manejo rle
fondos pertenecientes al Ferrocarril de Antioquia,
pero no demuestran, en manera alguna, la :falsedad
del documento que si;:ove de base a la ejecución,
como más adelante se dsmostrará.
El Tribunal !alió el incidente declarando probada la excel\}ción de fdsedad propuesta por el eje-'
entado, Pon- auto de fach51 once de junio de mil
novecientos nueve decla:ó ejecutoriada la sentencia de excepciones ; pero después, a petición del
señor Fiscal noúficado, eu memorial de fecha veintisiete de febrero de mil novecier:tos once, y de
acuerdo con lo estataído en los a:~·tícnlos 829 del
Código Judicial y so e 111 JLey 169 de 1896j dispuso que tal sentencia fuera consultada con esta
Superioridad.
La falsedad del documentó en todo o en parte
sustancial de que trata el artículo 1098 del Código Judicial, consiste en que el documento haya
sufrido en todo o en parte alteración o mutación
de la verdad, lo que no ha sucedido en el caso
contemplado en este juicio, Al TJribunal se presentó para librar la ejecll!ción un documento extendi
do corn las formalidades legales por autoridad competente. En la formación de tal documento intervino ei ejecutado Moreno, contestando o pudiendo

l.\

a

cor.testar las glosas que se le hicieron, como responsable al Tesoro ülel Departamento, y fue alli
donde debió alegar y demostm:r las inexacthudefl
que ·dice contiene el alcance que contra él se dedujo. J.JaB pruebas presentadas 1!10 demuestran, en
manera alguna, que el documento base de la eje·
cuci6n sea apócrifo o que se haya alterado su conte:r.ido en todo o eDI parte sustancial 7 y, por lo mismo, no e¡¡;iste lm falsedad qu~ pueda sen·vir de fun·
damento a la excepción propuesta.
~r La falsedad de un documento público o priva·
do, tiene dicho esta Corte, desde 1892, Illo consiste
en que se!!. verdadero o n6 no que eR:r: él se expresa,
sino que sea alterado el documento mismo," cosa
que no ha sucedido en el pll'esente caso.
Por tanto, la Corte SupreJL<ll 9 de acuerdo con el
dictamen del señor Procurr.dor General de la N ación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada, declf.lra no probada la excepción
propuesta por el ejecutado, y ordena que siga ~de
lante la presente ejecución.
Cópiese, notifíquese y devüllélvase el e11:pediente.

BARTOLOME RODRIGUEZ IP,--AuGus·.ru N.
S.tMPER=ALBEntTo §uÁREZ 1ViuRILY..O-Ped1'o Smnz
lUvem, Secretario en ¡prop]edad.

Oorte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge·
nerales = Bogotá, cinco de ma1·zo de mil novecientos t1·ece.
(lltlttgistr!!.do poner. te, doctor

s~mper).

Vistos:
En el juicio ordinal.'io que ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué adelanta el
señor Antonio Jouve contr81 la Nación, por expa·opiaciones en la úitima guerra civil, dictó el señor
Magistrado sustanciador ~os &utos de fechas quince
de noviembre último, en el cuaderno de pruebas
del deman&ante, y ocho y diez y ocho del mismo
mes, en el cuademo de prwebas del demandado.
Eu tales providencias se t•esuelve en puntos relativos a práctica de pruebas, es decin·, son autos de
mera sustanciación.
JLas partas apelaron de dichas resoluciones, y de
l!!is tres concedió el Magistrado el recurso para
ante esta Superioridad..
JLg, Corte Suprema no es competente para conocer de tales apelaciones, de acuerdo conlo dispues
toen los artículos 88 de la Ley 147 de 1888 y -8. 0
de la Ley 169 de 1896. Segmn el primero de los
artículm1 citados, "los autos de sustanciación que
profiera el Magistrado sustanciador y que causen
gravamen irrepar&ble por la sentencia definitiva,
y los autos interlocutorios que dicteel mismo sustanciador, con motivo de cualquier incidente que
ocurra en segunda instancia, son apelables para
ante el Magistrado o Magistrados que concurran a
formar la Sal!!. de Deciei6n." Y el seguv.:do de los
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· artículos citados dispone que ''todas las decisiones
o sentencias contra las cuales haya recurso de casaci6n o de apelación para ante la Corte Suprema,
serán proferidas p01: los Tribunales en)3ala plural,"
La ley ha querido con las expresadas disposiciones dejar campo al reclamo de las· partes cuan·
do el Magistrado sustanciador pronuncie un auto
de sustanciación que cause gravamen irreparable
en la sentencia, lo mismo que respecto a los autos
interlocutorios dictados por el mismo Magistrado
con motivQ de cualquier incidente en la segunda
instancia. Pero las apelaciones que se interpongan
contra tales autos no pueden concederse sino para
ante el Magistrado o Magistrados que concurren
a formar la Sala de Decisión. Tal recurso lo ha
concedido la ley en esa forma para evitar la lentitud que se ocasionaría en la marcha de los juicios
si dichas providencias pudieran ser apelables para
ante la Corte Suprema. _La ley ha reservado a ésta
el conocimiento de los recursos de casación o ape·
laci6n que se interpongan por decisiones o sentencias que dicten los Tribunales en Sala plural, como
que tales providencias son las de mayot· importancia y trascendencia para los intereses de las partes,
y, por lo mismo, deb!iln decidirse dando a éstas
toda la amplitud posible en el debate.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con la
opinión del señor Procurador General de la Na.
ción, y administrando justicia en nombre de la Re·
pública y por autoridad de la ley, declara que no
es competente para conocer de las apelaciones
sometidas al conocimiento de esta Snperioridad en
e] presente juicio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
BARTOLOME RODRIGUEZ P.-AuGUsTo N.

MoRILLo-Pedro Sanz
Rivera, Secretario en propiedad.

SAMPER=ALBERT9 SuÁREz

· NEGOCIOS CRIMINALES

C01·te Sup1·ema de JuBticia-Sala de Negocios Genm·ale8-Bogotá, treinta de noviembre dd mil
novecientos once.
. (Ma,gistrl!>do ponente, doctor Sa.mper).

del tiempo el derecho de imponer pena a los sindi·
callos, el T1·ibunal del conocimiento, que lo ha sido
el del Distrito Judicial de !bagué, ordenó la cesasión del procedimiento iniciado, en auto de fecha
doce de julio del corriente año, que ha venido en
consulta a esta Superioridad, y sobre el cual se
pasa a resolver, mediante las consideraciones que
van en seguida, después de agotada la tramitación
·
legal que corresponde.
Desde luégo, salta a la vista, según lo advret·te
el señor Procurador General de la Nación, que no
está bien determinada en autos la jurisdicción del
Tribunal sentenciador para entender en este asun·
to en primera instancia, y qu_e, consiguientemente,
ta~poco lo está la competenma de esta Corte para
revtsar el fallo consultado y decidir acerca de él.
En efecto, no se han traido al expediente las copias de las respectivas actas de posesión, necesarias
para acre~itar el carácter oficial que se asigna a
los sumanados Echeverri y Talero por el ejercicio
del Juzgado del Circuito de Herveo en la época de
las demoras que se les atribuyen.
E~ cuanto a los Secretarios Flórez y Suárez ea
preciso tener en cuenta que, dado el cargo subalterno que dese~ peña han en aquel Juzgado, ellos
n? e.stán some~1dos en primera in~:~taricia a la juris
d10c~ón del Tnbunal consultante; porque, si bien
es Cierto que los hechos que se investigan tienen
una misma causa generadora como lo es la morosidad que se imputa a cada ~no de los sindicados
también lo es que esos .hechos no constituyen u~
s?lo d~lito, de responsabilidad indivisible y colecti.va, s1no que, por el contrario, son actos indepen·
dientes unos d~ ?tros y de responsabilidad individualmente ext~l?le, c?Y? j.uz~amiento y castigo
pet·tenecen a d1stmtas JUrlsdiCclOnes, tanto por esa
circunst~ncia, q~e excluye toda solidaridad, cuanto
por la d1versa categoría de sus autores.
En tal virtud, y de acuerdo con el dictamen del
Mi~ist~r~o Público, la Corte Suprema, administra.n~o JUSticia en nombre de la República y por autondad de·l~ ley, revoca el auto consultado, y ordena
la devolue16n de este expediente al Tribunal de su
procedencia, para que allí se subs'ane el defecto
que se deja anotado, perfeccionando así las actua·
ciones, y se dé al negocio el curso legal que coo
rresponde.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Vistos:
·
A consecuencia de algunas demoras ocurridas
en la :fflrmaci6n del juicio seguido contra AbraALBERTO SUAREZ MURILLO-AuGUSTO
ham y Mariano Duque, por el delito de heridas
perpetrado en la persona de Ramón Quintero, se N. SA~IPER-BAR'l'OLOMÉ RoDRÍGUEz P.- Vicente
instruyeron las presentes diligencias informativas Pm·ra R., Secretario en propiedad.
con el fin de averiguar y deducir la responsabilidad penal exigible por tales demoras a Gabriel Co1·te Sup1'ema de Justicia-Sala de Negocios GeEcheverri, Antonio María Talero, Juan B. Fl6rez
nerales-Bogotá, nueve de diciembre de mil noy José G. Suárez; a cada uno de los dos primeros
vecientos once.
como Jueces del Circuito de Herveo, y a los dos
(l\1a.gistrado ponente, doctor Suárez Murillo).
últimos en su condición de Secretarios de éstos.
DurantEl la sustanciación del negocio, y fundado
Vistos:
en el hecho de haber prescrito por el transcurso
Dio origen a estas diligencias la denuncia del
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.Per€lonero Municipal de Villavicencio, Aparicio ¡ Mutis, por los cargo3 que se le dedujeron en la deJara, dalia al señm.· Pt·oc;m·ad.or General de !a N a- nuncia que sh·vió de bs,sa a 1a hveotigación.
ción, con fecha 15 de reb:re!'O de 1911, en la cual
S8quese y remítase al Juez del Circuito áe Vihace cargos tanto s.l Intende;:J.te del Meta, señor llavicencio copia de lo cor.ducente para 3Veriguar
Pedro M. Mutis5 como al Alcalde de Villavicencio, la responsabilidad en que l:&yB podido incurt'ir el
'Heliodoro Moyano, lo~ cuale§, al ser ciertos, aca- señor Heliodoro Moyana, AlGalde de esa ~iudad,
rll'earían a los ll.'esponsaoles alguna de las sa.n_9iones en ]os hecho~ de que trata egte sumario.
que impone la ley pen~l por ~os delitos cometidos
Cópiese, notifíquese y archívese.
por los empleados públicos.
ALBERTO SUAREZ MURIJLLC Av
Ad·eiantada primeramente la inveGtigación por
;;:1
.
)~ ~~uaTo
orden del Io/linisterio·deGobierno, y luégo por dis- N. ~~liiPJER-B~RT~.LO~IÉ Ron~fGUEZ P.- Vwente
posición de la Corte, adonde fue ¡·emitido el sú- Par'l a R., Seet etano en propledad.
mario por ei Juez del Circuito de Villavicencio, se
halla perfeccionado el informativo, y ha llegado el Corte Sup1·ema de Justicia-Bala de Negocios Gecaso de decidir sobre su mérito.
nerales-Bogotá, diez y oclw de mm·zo de mil noAparece actedite.do C:ebidamente que el señor
vecientos doce.
Pedro M. Mutis, en ]a época a que se refiere la
(Magfstlrado ponente, doctor S~r>mper).
queja del Agente del Ministm·io lPú.blico, ejercía el
cargo de Intendente Na.cional del Meta, por deVistDs:
sigrnación que en él h:zo el Poder Ejecuth·o por
]i:sta Superioridad no ha adquirido aún la juris·
Decreto número 264 de 1909, y que se hallaba de- dicción necesaria para e~~nteud.e:r y decidir en la apebidamente posesionado de ~u empleo.
!ación i111troducicla por Aristid(;!s Ortiz, del auto de
Dos son los cargos formados' contra el Inten- proceder dictado contra él por e~ Tribunal Supedente del Meta por el citado Personero de Villa- rior.· del Distrito Judicial de 8an Gil, el día ocho de
vicencio, a saber: 1. 0 , b.abei' tenido participación, agosto del año próximo pasado~ en atención a qille
siendo Intendente, en el monopolio de licores de el proveído que otorgó la a!znda B. parece firmado
esa región, y 2, 0 , haber exigido d.el Notario An- únicamente por el Magistrado sustanciador, siendo
gel María Rubio que extendiera escritmra de ·can· así que ha deb:do ser librado por la Sa!a ¡plural
celació111 de una hipoteca, la- que otorgaba la seño- q~e :fulminó el auto de enjuiciamiento de que se
rita Alejandrina Díaz~ quien e&tafr>a atacada de viene tratando.
Verdad es que de lo dis~Juesto en e: segondo inenajenación ment~tl.
Respecto a la prime:·a. inculpación, no existe ciso del artículo 83 del Código J udiciel se colñge
prueba ninguna en el voluminoso expediente le· rectamente que las sentencias que hayan de dictarvantado, no obstante baherse recibiC.o declaracio-- se en los negocios; civiles ó criminales, de que eones a un gran número de testigos de la población nacen en primera instancia los Tribunales Superiode Villavicencio, y haberse ¡practicado todas las di- res, deben ser firmada§ por des o tres Magistrados,
ligencias que se estimaren conduQentes al esclare- en razón del número de éstos que formen la Sala
cimiento de los J:.echos.
de Decisión, cuando ellas no tengan por objeto faRespecto al segundo cargo, sólo aparece la de· llar una cuestión inddente en la cau:sa principal;
clax·ación de Gabriel Duarte (folio 59), en la qua y cierto es también que conforme a lo preceptua·
afirma que él, como Notario suplente, se negó a do en el artículo 8. 0 . de la Ley 169 de 1896, todas
otorgar la escritura me:n.ciornada, poir estimar que las decisiones o se:1tencis.s centra las cuales haya
la señorita Alejandr·iua Dlaz ¡padecía de enajena- recureo de apelación para ante 1s, Corte Suprema,
ción mental; y como por otra parte no aparece 1a deben ser pronunciadas po1· los Tribuna:es en Sala
prueba completa de la rr·esponsa.biEdad del señor plnral; pero de ahí no se deduce que, por ser de
MutiR, la que sería la orden para el otorgamien~o me1·a sustanciación e inapelable pall.'a ante esta Sude la escritura, no obstante la interdicción de la perioridad, pueda, ni menos deba, suscribí¡· un wlo
señorita Díaz¡ se dedu~e claramente que el proceso Magistrado el auto que otorga o niega la a1zadá
no arroja los elememtos que la ley exige para un de tales sentemcias; pues el recurso va dirigido
contra un acto colectivo de la Sala, y, en tal virtud,
11amamiento a juicio.
En io que se :refiere a las inculpaciones que en el es ésta quien ha de concederlo o negado, de igual
denuncio citado se haGec al Alcalde de Villavicen- suerte que es ella la que puede reformarlo o revo.
cio, la Corte no es compe~e:rrte para resolver lo que cario, a_solicitud de par~e interesada, mieckas ten·
corresponda, pues dicho funcionario no le está so· g& la plenitud deJa jurfsdicción, bie:r:n sea porque
metido a su juriscliccién por disposición especial de ésta no. se le haya suspendido por apeleción otor·
la ley.
g~da en ambos efectos, o por consulta ; o bien porPor estas razones le, Corte, administrando justi- que no se haya ccmplido aun el término legal recia en nombre de la República y por autoridad de querido para la ejecutori~ respectiva.
la ley, sobresee en las presentes diligencias a fttvor
Mediante estas consideracbnes 1 la Corte Sup•·edel Intendente N aciom:l del Meta, señon· Pedro M. J::Ga, de acuerdo con lo pedido B este _respecto por
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=e~ señor P~oc~t·~dor Gener·al de la Nación, y admi·
mstra_ndo JUStlcta en nombre ~e la República y por
a~tondad de la ley> se abstiene por ahora de revisar el fallo ma~erta del recur~o intentado, y dispone que se remita este expediente al Tribunal de
su procedencia, a fin de que allí se subsane el defecto apuntado,
Notifíquese y cópiese.

AUGUSTO N. SA.MPER-ALBEHTO SuÁREZ
MuRILLo-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEz P.:_El Secretado, Vicente Pa'l'?'a R.
Corte Sup1·ema de Justicia-Sala de Negocios {}6nerales-Bogotá, once de j~tnio de mil novecien·
tos doce.
(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:
En las diligencias promovidas para averiguar la
responsabilidad en que haya pódido incurrir el señor Juan Francisco Mantilla, en su calidad de Gobernador del Departamento de San Gil 1 por la adjudicación de un contrato, el señor Procuradot· Ge·
neral de la Nación emitió la vista que sigue:
"Bogotá, noviembre 25 de 1911,

" Señores Magistrados :
"En escl'ito de 14 de septiembre de 1909, Carlos
D. Parl'a denunció ante el Gobernador del Depar·tameüto de San Gil el hecho de haber adjudicado
el doctor Juan Francisco Mantilla, como GoberDlldor de dicho Departamento, al señor Clímacó Gómez Gómez, en administración, la 'renta de licores nacionales de la Provincia de Zapatoca, en el
segundo semestre de 1909, por la suma de cuarenta mil pesos papel moneda mensuales, con perjuicio de los intereses de aquel Departamento. Solicita el denunciante que se averigüe la •·esponsabilidad exigible al doctor Mantilla por tal acto, una
vez que el contrato adjudicado a Gómez es lesivo
de los intereses departamentales en una -suma no
menor de cincuenta mil pesos papel moneda mensuales. Agrega Parra que el doctor Mantilla no
ignoraba el pr0ducto de la renta de licores de Zapatoca, puesto que Liborio Barreneche rindió a la
Gobernación un informe preciso sobre el particular, y que el mismo Barreneche se había comprometido a administrar la renta de licores de todo el
Departamento por el mismo sueldo que devengaba como Administrador de todas ellas, menos la
de Zapatoca.
"Excitado el denunciante por la autoridad judicial para que dijera los móviles del Gobérnador
Mantilla al adjudicat· a Gómez el contrato en refe·
rencia, declaró que nada sabía a ese respecto; pero
en cambio declara Bai·reneche que Parra estaba
empeñado en anular el contrato celebrado con Gómez, y éste asegura que Parra ha obrado en esto
por odios poHticos.
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''Es un hecho q ne el señor doctor Juan Ft·ancisco Mantilla, como Gobemador del Departamento de San Gil, llamó a remate de la renta de licores de ese Departamento, pues así lo declara
Alexis Ortiz, Alcalde de Zmpatoca, quien recibió
de la Gobernación de San Gil los carteles de invitación a remate, y vio fijados algunos. Lo mismo
declaran Ricardo Gómez y Fidel Serrano; y Olí·
maco Gómez Gómez afirma que por haber visto él
tales carteles en Zapatoca, fue a San Gil a tomar
parte en dicho remate. No habiéndose presentado
quién rematara la renta de todo el Departamento,
el Gobernador Mantilla dio a Clímaco Gómez Gómez en arlministt·ación, por la suma de cuarenta
mil pesos papel moneda ruensuales, la de Zapatoca, y para ello tuvo varias razones, como la de no
haber hallado rematador __ para todo el Departamento; pagar Gómez por bimestres anticipa·
dos en época en que, por la revolución del 4 de
julio en Barranquilla, le comunicó el Gobierno a
Mantilla que arbitrara recursos, y últimamente,
la de ser Gómez persona rica, amiga del orden y
de buenas relaciones s"ciales y políticas, lo cual era
garantía para la renta y para el Gobierno. Además, Gómez se comprometió a pagar al Gobierno
Nacional la suma de mil ciento treinta pesos treinta y cinco centavos en oro, valor de los enset·es
que le pertenecían a éste. Tales fueron los motivos
que determinaron la adjudicación de la renta de
licores de, Zapatoca a Clímaco G6mez Gómez-.
Esta adjudicación estaba ya hecha, en licitación
pública, según lo declat·a Liborio Barreneche,
cuando se nombró a éste para que administrara la
renta de licores de las demás Provincias del De·
partamento de San Gil; pero dice Barreneche que
lo que le manifestó ei Gobernador Mantilla fue que
aquél había administrado todas las Provincias, inclusive la de Zapatoca, por el mismo sueldo que
iba a devengár como Administrador de las que le
señalaron. No consta en ninguna parte que antes
de dar en administración la Provincia de Zapatoca
a Gómez, hubiera Barreneche formulado tal propuesta.
" N o se ve en todo esto malicia en el Gobernadot• Mantilla, ni se descubre intención de perjudicar los intereses dél Departamento a su cat·go, sino
inás bien de arreglar satisfactoriamente una situasión anormal que·se presentaba.'
"Tampoco aparece en ninguna parte que Barreneche hubiera suministrado datos al doctor Mantilla acerca del producto de _la renta de licores de
Zapatoca ; hay constancia sí de que esos datos los
suministró el Secretario General ; pero tampoco ha
podido saberse cuáles fueton ellos, para juzgar de
las malas condiciones en que se remató la renta.
"Respecto a los licores que fueron enviados de
Zapatoca al Socorro, hay constancia de que se inventariaron y de que su valor se le descontó a Gómez de la suma que éste debía pagar al Departamento; pero el Secretario Genei'al de la Goberna·
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ción de San Gil certifica también que no hay cons_tancia de la causa de esa traslRción ni de la orden
de.la Gobernación para que se verificar&.
,, Ahora, el señor Juan de la Cruz Dua~·te, en
su carácter de Secretario General oe aquel De partamento, recibió de ClíE!.aco Gómez Gómez los
ochent~t mil pesos con·respondlientes al primer bimeatre de la renta de .Zapa.toca, y cubrió con
parte de esa suma raciones de presos, vales de
Gendarmes y nóminas dla Maestras de escuela,
usurpando, es verdad, funciones que le correspondían al 'fesorero Departamental; pero hay que
tener en cuenta que eso 1o hizo en primer lugar
por no haber sido nombrado todavía el 'fesorero,
y en segundo lugar, en bien de los asociados y sin
malñci~t ninguna; el Tesorero ::1ombrado después
recibió de Duarte, parte en dinero y parte en
aquellos documentos, toda la cantidad entregada
por G6mez.
'' En mérito pues de las considei'IJ\Ciones que
anteceden 9 creo que no hay lugar a llamar a responderen juicio al docto::' Juan :Francisco Manti·
lla, ex-Gobernador de1 Departamento de San Gil,
C. Duarte, ex-SE)cretario
ni al doctor Juan de
Genaral de aquel Departemernto, por los cargos
que formuló el señor Carlos D. Parra, en el memo·
rial de que hablé al princi9io,
"Señores Magistrados.

Palmira, en lo civil, señalando al p1·opio tiempo
para dar principio a esa diligencia la holl'a de las
dos de la tarde del día 15 éie :feb1·ero de 1911. Libradc el despacho correspondiente con los insertos dei caso al Juez comisionado, este funcionario
profirió, con :fecha 21·de enero de 1911, el siguiefllte
auto:
0

"Juzgado 1. det OiTcuito-Palmim, enero veintisiete de rnil novecientos once.

''Por haber tenido el Juzgado ~·eca!l'go de trabajo
en estos tres días, sólo hoy entra a ocuparse en
este negocio. Después de estudiar con atención el
anterior despacho, al suscJrito se le h~r.n presentado inconvenientes legales para cumplir dich~t co·
misión, veámoslo: 1. 0 , en el auto copiado, visible a
fojas 2 de este despacho, dictado por el señor
Juez Superior de rentag en esta ciudad, con fecha
30 de septiembre de 1908, po1· el cual se embargaron los bienes del ejecutado. señor Dorníognez y
sus d.os fiadores, señores Ramón Mon~.les.y César
Prado, se ordenó avaluarlos,y en las diligencias que
se han enviado no aparece que se hayan avaluado
todo los bienes que deben ser rematados, omisión que entorpece las diligenci&s, por ser de precepto legal y estar ordenado en los autos. Además
exige el procedimiento legeJ que con anticipación
s~:ficiente se fijen avisos o cartele~, expfesando el
.
,¡Ricardo Ochoa González, d111, y la ~ora de los remates, los ?~enes que h~yan
·
, de ser obJeto del remate, con nottcllt del avaluo de
Como la anterior relación hecha por el señor cads, uno, y que los e.nuncios, al tratarse de fincas
Agente del Ministerio Público esM. en un todo raíces, deben fijarse con anticipación de diez y ocho
acorde con lo que aparece:; de autos, es de forzosa días (hábiles se entiende, por ser ~érmino legal),
aplicación lo que establece el artículo 1628 del artículos 1060 y 1061 del Código Judicial;
Código Judicial, por lo cual la Corte, adminjstran"2.0 No aparece de autos que ge haya dado cumplido justicia en nombre de la Repúblic~t y por auto- miento a l~t disposición imperativa contenida en los
1·idad de la ley, sobresee en las presentes diligen- artículos 239 y 240 de la Ley 105 de 1890, cuya
omisión comporta la pR·ohibici6n de proceder al
cias y dispone que se archive el expediente. ·
Notifíquese cópiese y publíquese.
remate si no constare que se han lleMdo tales requi~
, '
.
eitoe, los que por lo mismo son de esencia en tales
,ALBERfO SUAl\EZ MURILLO-BAR~'OLO· diligencias y aparejan nulid~td en el remate, aparte
ME RoDRÍGUEZ P.-.!Esús M.. ARTEAG.A- V·wente de b. responsabilidad correspondiente para el Juez
!Parm R., Secretario en ¡propiedad.
que no las cumpla, artíc:1lo 241, Ley 105 de
1890.; y
''3. 0 No indica la Comisión q¡uién c~ebe suministrat·
Corte Suprema de Justioi(J,-Sala de Negocios Generales-Bogotá, junio diez y siete de mil nove~ fondos para el pago de los anuncios, pregonero, etc.
Sería conveniente que si nuevamente se sirven cocientos doce.
misionar a este Juzgado para la misma dliligencia,
(Magistredo ponente 1 doctoz· SaBrez Mnrillo).
no ie señalaran día para el remate, porque pudiera
Vistos:
coincidir con la práctica de alguna diligencia de
En el juicio que se s~gue ante el Juez de Ejecu- este Juzgado señalada con anterioridad ; también es
cuciones Fiscales cont1·a Joaquín Marií~J> Domínguez, conveniente que deleguen cierrtas facultades al Juez
César Prado y Ramón ]florales, por alcance dedu. comisionado para allanar ciertas di:ficultl!,des que
cido contra aquél, como Admirnistrador de las nue- suelen presentarse. El señor Lisandro Navia prevas rentas o rentas reorganizadas de la Provin- sentó un memoria~ con re:ación al remate de esos
cia de Palmira, dicho .] uez dictó sentencia, con ie"' bienes del señor Morales, memorial que no podí~t
cha 24 de noviembre de 1910, por la cual dispuso el Juzgado solucionar en el fondo, por lo cual disllevar adelante la ejecilción, y ordenó el i·emate o puso enviarlo al Juez comitente con estas dili~
venta en pública subasta de los bienes embargados, gencias. El señor Secretalio procurará q ae este
0
par~t lo cual comisionó al Juez l. del Circuito de negocio sea remitido a le, Oficina de origen por el
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correo de hoy. JuLIO ÜAIOEDO P.-Edu.a?·do Ulloa, en su carácter de Juez l. o del Circuito de Palmit-a,
por los cargos que se han examinado.
Secretario en propiedad.''
N otifíq uese, cópiese y devuélvase.
No habiéndose cumplido por el Juez de Palmira
ALBERTO SU AREZ MURILLO~B.A.R'EOLo·
la comisión que ~e le encomendó, se abrió la investigación del caso para establecer la responsabilidad MÉ RoDRÍGUEz P.-JEsús M. ARTEAGA- Vicente
en que hubiera incurrido por la omisión indicada, Parra R., Secretario en propiedad.
Y sin haberse acreditado el carácter oficial de que
estaba in vestido el señor doctor Julio Caicedo P. Om·te 8up1·erna de Justicia-Bala de Neuooios Ge·
cu~ndo profirió el auto que se deja transcrito, el
nemles-Bogotá, junio veintiuno de· mil nove·
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
cientos doce.
Sala de lo criminal, lo llamó a responder en juicio
por los trámites extraordinarios, por violación de
(Ma,gistrado ponente, doctor Suárez Mnrillo).
alguna o algunas de las disposiciones del capítulo
Vistos:
5. 0 , Título 10, Libro· 2.0 Qel Código Penal. Contra
El Consejo de Guerra ordinario que se reunió en
esta providencia interpuso recurso de apelación el Florida, Departamento de Santander, el 12 de
procesado, y agotada que ha sido en esta Superio- agosto de 1911 para juzgar al Cabo 29 de la 6.o.
ridad la tramitación del caso, se procede a decidir lo Compañía del 2. 0 Bata116n del Regimiento Ricaurte
que haya lugar, dado que en esta segunda instancia número 3, Víctor Villamizar, por la !UUerte causa·
se ha levantado el comprobante de su carácter oficial. da al Cabo 2. 0 Leonardo Pérez, hecho que ocurrió
Es evidente que el Juez comisionado se abstuvo dentro del cuartel del Regimiento, en la ciudad
de practicar la diligencia que se le había encamen- de Pamplona, consideró el acto ejecutado por VIlladado por el Juez de Ejecuciones Fiscales residente, mizar como un homicidio involuntario, y dando
en Bogotá y que los comisionados son responsables! aplicación al artículo 613 del Código Penal, lo conpor omisión en desempeño de su cargo, según lo ' den6 a dos años de prisión y a las penas accesoestablece el artículo 133 del Código Judicial. Mas rias que señala la ley. Como el fallo del Consejo
en el caso presente. también es cierto que el Juez no fuera apelado, el Comandante de la l."' División
comisionado no podía proceder al desempeño de del Ejército, a la cual pertenece el citado Regi·
la comisión en los términos literales de ella, como miento, lo remitió en consulta a esta Superioridad,
·lo ordena la ley (articulo 132 id.), porque habién-, en obedecimiento a lo que dispone el artículo 1509
dose recibido el despacho en Palmira el 23 de ene-' del C6digo Militar. Surtida la tramitación que se·
ro de 1911, debiendo dictarse alguna resolución, ! ñala el artículo 412 de la Ley 105 de 1890, procepara poner en práctica la comisión encargada, y de la Corte a decidit· mediante las consideraciones
debiendo fijarse los avisos que ordena la ley con la ; que se expresan en seguida:
anticipación corre3pondiente (artículo 1060 del, 1.0 En p1·imer lugar se observa que la jurisdicCódigo Judicial), es claro que no podía llevar'le a ción del Consejo de Guerr~ está perfectamente esefecto el remate en la fecha señalada por el Juez tablecida, tanto porque en los autos figura la filiacomitente, que era el 15 de febrero de 1911. Ade. ción del Cabo 2. 0 Víctor Villamizar (articulo 1429
más, si en los datos acompañados al exhorto no del Código Militar), como porque el hecho ocurrió
aparecía el avalúo de todos los bienes que habían dentro del cuartel; ·
·
de rematarse, tampoco podía el Juez ordenar la
2. 0 Según lo que dispone el artículo 1620 del
fijación de los avisos p1evios para la diligencia Código Judicial, Rplicable a este caso, en vista de
de subasta pública, porque en ellos hay necesi- lo que dispone el artículo 279 de la Ley 153 de
dad de dar noticia de\ avalúo de las cosas que 1887, el sindicado menor de veintiún años debe
han de se1· objeto de la licitación, cotno lo pre- estar asistido en laa diligencias del juicio por su
viene terminantemente el artículo 1061 del Qódi~ padre, si se encuentra bajo su poder, o por un cura·
go citado. Por último, habiendo presentado un me- dor adlitem que se· le nombre al efecto. Ahora
morial el señor Lisandro Navia, cuya decisión po- bien: en el proceso consta de un modo fehaciente,
día in:fiufr en la práctica del remate encomendado, o sea con la partida de nacimiento del enjuiciado,
y no pudiendo el Juez de Palmira dictar la re· que éste es menor de veintiún años, y como por
soluci6n del caso, porque sus, atribuciones esta- oti· a ~parte se ve que las notificaciones que a éste se
ban limitadas al tenor de la comisión, lo más pru. le hicieron del auto de proceder y' del que señaló
dente era proceder como procedió el Juez Caicedo, día para la reunión del Consejo de Guerra, lo fueabsteniéndose de practicar una diligencia que po· ron al menor directamente 1 sin asistencia de las
día resultar nula, y enviando los autos al comitente personas indicadas por el artículo mencionado, es
indudable que esas diligencias no tienen valor le·
para que decidiera lo que fuera del caso.
Por estas consideraciones, la Corte, administran- gal, y d~ben estimarse como no surtidas. Siendo
do Justicia en nombre de la República y por auto· esto así, como en realidad lo es, ocurre la causal
ridad de la ley, revoca el auto apela_do, y en su de nulidad de que trata el inciso 2. 0 del.artículo
lugar sobresee a favor del señor Julio Caicedo P. 1536 del Código Militár, la cual, por otra parte,
1

ha sido alegada en esta segur:.da inste.nci!t, tanto
por el señoi' Procnradoí' como po!.' el defensor que
se Je nombró al CBbo ViHamizar.
Mas atendiendo al espídtq dv le. legislación, se
infiere que la declaración de !a egistencia. de esta
clase de informalidades procedimentaleE, sobre todo
en asuntos criminales, esM instituída en beneficio
de las personas a quienes se ha sometido a juicio
por infracción de la ley pens.l; y tanto 39 así, que
esta corporación ha aentad.o comn doctrina constante que cuando el hllo del Consejo de Guerra es
absolutorio no ha lugar a declarar !a nulidad del
proceso.
En el caso presente, además de que ocurre la
circunstancia de que n~ el reo ai Sil defensor in·
terpusieron recurso de apela.ción co!1tl'a la senten·
cia del Consejo, resultaría altamente perjudicial
para el reo la anulación rl:el juicio, por lo que so
verá en seguida :
La aplicación de la ley sustE~,ntiva penal hecha
por el Tribunal Militar E~entenciador, está en un
todo de acuerdo corn la naturaleza dei hecho ejecutado por el Cabo Villamiza~, puesto que del expe"
didlllte resulta la compx·obación completa de que lo
que hubo fue un homicidio simplemente involuntario. Pero en cuanto a. la nalificación del grado
de delincuencia, el Cor.sejo in~mrrió en un error
manifiesto~ pcesto qt¡e habiand.o él mismo declarado, al absolver la ten·cera y la ctu\R'ta cuestión
que le :fueron propuestas, qne no ha bí~. circunstancias agravantes y sí ater:.uailteil, le t.p:icó el máximum de la pena señalada po4 el lLrHculo 613 del
Código lPen~tl, debiendo se:r el mtnimum de la misma, previa la calificación en tercer gr~clo, en presenciB. de las claras y terminantes disposiciones
contenidE~.s en los artículos 123 y 124 de la misma
obra. Adlemé,s, se equivocó en la designación de la
clase de pena, la que debe ser de reclusión y no de
prisión.
En vista de estos antece&entes, el Presidente de
la Sala de Decisión, en acatamiento de lo que dispone el artículo 1545 del C6digo Militar, propuso
las cne3tiones que deben resolverse sobre nulidades, y la Corte decidió por UJ:nanimidad de votos
que no es el caso de declarm: lm nulidad apuntada.
. Por lo e.Epuesto, la Corte, administrando justi
Cia en nombre de la. República y por au~oridad de
la ley, reforma la sentencia que ha veniuo en consulta9 en el sentido de disminl.DÍR' a seis mases de
reclusión la penB- pn'incipal que se impuso a Víctor
Villamizar por el delito por el cual se le juzgó.
Cópiese, notifíquese y devuélvase a la autoridad militar de donde procede, por el conducto regular.
ALBERTO §UAREZ MURJLLO-BAR:'OLoMÉ
RoDRfGUEZ .P.-JEsús

'rra

M.

ARTEAGA~

R., Seci:'etario en propiedad.

Vicente Pao

Co1'te Sup1'ema de Justicia-~Sala de Negocios Generales-Bogotá, diez y siete de ju,nio de mil no·
vecientos doce.
(Magistrado p1.1nente1 doctor So:árez Murillo).

Vistos:
En grado de consulta ha venrrdo a esta Superioridad el auto de sobreseir::lien~o dictado por el
Tribunal Superior dei Distrito Judicial de Cali,
con feoha 8 de febrero dal presente nño, a favor
del señor Vicente Molina Navia, por el delito de
falsedad que se le imputó como J t:ez del Circuito
de Cali. Ha llegado el caso de decidir l2 consulta,
por cuanto el señor Procut·ador GenereJ ha emitido su concepto, y la pr6iidencla aludida está so·
metida a esta formalidad, en vista de lo que dispone el artículo 67 de la Ley 100 de 1892.
Dio origen a este informativo la mRni:festación
hecha por el señor Jorge All'iz~tbaleta en un memorial que presentó ante el Juez del Cin·cuito de
Cali, en contestación del traslado que se le confirió
en las diligencias sobre ;posiciones que pidió al señor Pedro Celestino Collazos el oeñor Emiliano
Vern2za como guardador del menor Manuel María
Ramírez, en el cual se afirma que en el auto de 8
de junio de 1904, en que se señaló día y hora para
la diligencia de absolución a~ posiciones, hubo un
cambio malicioso de fechas, y que en la dilñgencia
de notificación de ese auto se dejó en blanco el
día en que se verificó ésta~ para Jlenarlo después.
Practicadas todas las diligencias que file creyeron
necesarias al esclt),recimiento del hecho, comprobado el carácte¡· oficial del señor MolÍlrlR N a vi a y
traídas a los autos las diligencias originales sobre
absolución de posiciones de que se ha hablado, de
ellas aparece perfectament~ establecido lo siguiente:
1.0 Que en el auto de fecha 8 de jun~.o de 1904
susC!i.'ito por el Juez del Circuito de Cali, señor
Molina Navia, y por su §ecretario, señor José María V ¿;_rona LI., por el cual se cita ~tl señor Pedro
Celes~ino Collazos a qu:e (l,bsuelva posiciones y se
señala día paira esa diligencia, aparecen escritas
sobre raspado las palabras seis y julio, sin qua se
hallen salvadas antes de las firr~u~,s de los empleados citados ; y
2.0 Que en la diligencia de notificación de ese
.aut?, hech~ al señol' Pedro Celestino Collazos por
el Secretarw del Juzgado, señor Marauel de J. Lenis, que tiene fecha 2 de julio de 1904, se er:ci.lientra la palabra .sei:s escrita también sobre raspado,
y el vocablo ¡ulw enmendado, y al fin de la diligencia aparece salvada la palabra seis úrnicamente.
Se ve pues que est& demostr~da de una manera
clara la altea·ación que se hizo de esas palabras
tanto en el auto como en la consiguiente notifica~
ción de él.
·
No puede decirse lo mismo respecto a los responsable~ d~ esa mo.dificación en las piezas citBdas,
porqae s1 b1en es Cierto que ;::especto al auto los
Secretarios Varona y Lenis afirman en_ sus declara-
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ciones que creen que las palabras seis y julio, escritas sobre la parte raspada, lo fueron por el Juez
señor Molina Navia, por la semeJanza de letra,
también es verdad que esta aseveraciÓn no se halla
corroborada por ninguna otra prueba, sino que, al
contrario, los peritos señores Absalón Reyes y Manuel A. Manrique, que practicaron l!l.n cotejo d.e
letras, aseguran que la letra con que se escribieron las palabras seis y julio en el auto de fecha
8 de junio de 1904, no es de la misma mano q.ue
escribió el auto; e interrogado el señor ~Iohn.a
Navia sobre este punto, confiesa haber escrito dicho auto, con excepción· del encabezamiento y la
fecha, y dice no tener c0nocimiento de quién fuera
la persona que verifiQó las citadas enmendaturas.
En lo que se refiere a la alteración que se nota
en la diligencia de notificación, el señor Guillermo
A. Lemos expone que él como Escribiente del J uz.
gado enmendó la palabra seis, e ~izo. la salve~ad
correspondiente, pero que. no fue el m sabe q.m~n
fue el que ejecutó el cambiO de la palabra J.tmiO
por julio, que se ve enla citada acta de notificación; y el Secretario Lenis expone igualmente que
ignora quién fuera el responsable de las expresa·
das correcciones.
.
Además, el directamente interesado en el asunto, que era el señor Pedro Celestino Collazos, in~
cur1·e en su decla1·ación en notables inexactitudes,
pues afirma que en la diligencia de notificación y
al tiempo de suscribirla, aparecían las palabras
cuatro y junio en lugar de seis y julio, lo cual no
parece conformarse con la verdad, porque noti~
cándoselé un auto de fecha 8 de junio, mal podía
serlO'el dos del mismo mes,nihacérsele citación para
el cuatro. Claramente se ve que la notificación no
pudo tener fecha dos de junio, porque en esa época el expediente estaba en el Tribunal Superior.
Igualmente asevera el mismo testigo, que concu·
rrió a absolver las posiciones el día cuatro de junio,
que era lunes, y que encontró cerrrado el Juzgado,
lo cual también es inexacto, porque según el ca·
lendario de ese año, el cuatro de junio no fue lu·nes sino sábado.
Por último, no hay ni el más ligero compt·oban·
te que tienda a establecer que las alteraciones de
palabras que se han observado en los documentos
citados se llevaran a efecto con posterioridad a la
notificación hecha a Collazos, que es lo que pro·
píamente constituil'Ía en el presente caso el delito
de falsedad.
.
.
Por estas consideraciones, la Corte, administran·
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto objeto de la consulta, y dispone que el Tribunal de Uali haga sacar
copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hayan podido incurrir los Secre·
tarios Varona y Lenis.

J:UD][Q][A][j
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P.-JEsús M. ARTEAG.A.- Vicente Pm·rra R., Secretario en propiedad.
LOMÉ RoDRÍGUEZ

yorte S1tprema de J1.M3ticia~Sala de Negocios (}~~
nerales-Bogotá, veinticinco de rnm·zo de rnd
1wvecientos tréce.
(Magistrado ponente, doctor Se.mper).

Vistos:
Las diligencias sumarias practicttdas con el o?jeto de averiguar la responsabilidad del señor Luts
Felipe Vergara J. por varios hechos ejecutados en
su carácter de Prefecto de la Provincia de Pasto,
han venido a esta Superioridad en apelació~ Y
consulta del auto dictado por el Tribunal SuperiOr
del Distrito Judicial de Pasto, con fecha siete de
septiembre último.
Tramitado el asunto en léD"al
forma en esta Cor·
o
.
te, se procede a resolverlo, previas algunas conSI·
deraciones.
Por el auto mencionado, el Tribunal del conoci·
miento resolvió que hay mérito· para abrir causa
de responsabilidad por los trámites extraordina·
ríos contra el expresado señor Verg~~.ra J., en su
calidad de Prefecto de la Provincia de Pasto, por
alguq.o de los delitos que define genéricmmente el
capítulo_ 8. 0 , Título 109, Libro 2. 0 del Código Penal, y sobresee en favor del mismo expresado señor por los demás cargos por los cuales se le denunció, De dicha providencia apeló el señor Vergara J., y le fue concedido el recurso. El Tribunal
ordenó en el auto en referencia qne el sobre~:~ei
miento se consultara con esta Superioridad,
Dio origen a estas diligencias la acusación que
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto presentó el señor Emiliano B. Ruiz contra
el señor Luis Felipe Vergara J. el día dos de sep·
tiembre de mil nov~cientos once,. y que adicionó
en memorial de tres de noviembre del mismo año.
El conocimiento de esta corporación debe limitarse a la apelación interpuesta por el procesado,
pues la consulta ,ordenada por .el Tribunal respecto al sobreseimiento no cabe en el presente caso,
J!O!' tratarse de un juicio de responsabilidad que
se sigue por los trámites ex:traordinarios y no ser
consultables los autos de sobreseimiento que se
dictan en esta clase de juicios, según lo dispuesto
en el ai'tículo 67 de la Ley 100 de 1892.
Respecto del delito por el cual ha sido lla~ado
a juicio el señor Vergara, aparece. en el exped1~n~e
plenamente comp1·obado que diCho señor ex1g1ó
indebidamente a· Manuel J ojoa juramento en la
noche del día veinticuatro de marzo de mil nove·
cientos once, fuéra de la oficina de la Prefectura,
no estando practicando ninguna diligencia oficial
y en asunto de interés person~ll del procesado y
prevalido de su carácter de Prefecto de la Provincia de Pasto; Esto aparece demostrado de las de- ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase. _
claraciones de Manuel Jojoa, Manuel María MoreALBERTO SUAREZ MURILLO-BARTO· no y J. Emilio Ortega, y por la propia confesión

del ¡procesado Verga:ra J. EH carácter de ~mpleado
público del procesado se halla establecido en el
proceso de manen~, i!l1lducia:::>ie.
Por lo dicho, se ve que están plenamente acreditadoa los elementos constitutivos del delito y la
responsabilidad del procesado, que exige el articulo 1627 del Código JudEcial para declarar que hay
lugar al seguimi~n~o de causa. ~l. auto de enj~1ciamiento está dictado en oodormic.ad con lo diS·
puesto en el at·tículo 345 de la Ley 105 d.e 1890, y
es correcto.
·
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con la
opinión del señorr Procurador General de la Nación~ y administrando" justicia en nombre de la
República y poli' autoridad de la ley, confirma el
auto apelado.
.
Cópiese, noti:fíquese y devuélvase el expediente.

de la Nación, quien pide la confirmación de la. de·
cisión apelada, la Cor~e, para resolver, considera:.
l. o El artículo 8. 0 de laJLey 11 de 1905 creó sl
Departamento del Atlántico, formado por las Provincias de §abanalarga y Barranquilla, pertenecientes al Departamento de Bolívar.
·
Por el ordinal 27 del a:rtñcu!o 1. 0 de la Ley 1.~
de 1908 se :recolJloció esta misma entidad y se la
designó con el nombre de Departamento de Barranquilla .
.illn Decreto ejecutivo número 456 de 1905 se
dispuso que las ordenanzas de los primitivos Departamentos regirfan en Jos ::lUevamente creados,
uno de ellos el del Athtntico, hasta cuando las
Asambleas t·esolvierr·an otrl! cosa, disposición a ltt
verdad muy correcta. De modo pues que la memorada Ot·denanza continuó rigiendo en el territorio
que constituyó el Departamento del AtlánB.&RTOLOME RODRIGUEZ P.- AuGusTo
tico.
N. SAMPER-ALBERrro §uÁREZ Mu&nLo-Pedro
~2. 0 Por el artículo 1. 0 de la Ley 65 de 1909 se
Sane Rivera, Secret&rio en propiedad.
dispuso que desde el primero de abril de mil no.
vecientos diez se rr·establecía la división territorial
en los Deparaamentos que existían el primero de
CORTE ?LENA
enero de mil novecientog cincoj uno de los CUiales
Cm·te Sup1·ema ele Justicia-Corte Plena-Bogotá, fue el de Bolívar: Desapareció pues el, ~epart.aagoBto cuat1'0 de mil novecientos once.
· mento del Atlántico, y ¡por esto quedo msubs1s~
tente el Decreto ejecutivo de 1905, por el cual se
(Magistrado ponente, docto7 Manm~l José Angarita).
dispuso que en los nuevos Departamentos regi·
rían las ordenanzas de aquellos de que se segre·
Vistos:
El Gobernador del Departamento del Atlántico gaban.
39 Por la JLey número 21 de 1910 §e creó de
acusó ante el Tribunml Supe::-io:r del Distrito J a.ndicial de B~n·rarrnquilla, po;:o estimarla inconstitucional n~evo el Departamento del Atlántico, a partir del
e ilegal ~a Ordenanza ::1úmero 20 de 1892, expedi· día siete de agosto del mismo año. De suerte pues
da por' la Asamblea Depe.rtamental de Bolívar, q¡ue hasta las doce de lli\ noche del seis de agosto
aprobatoria de un contn'ato que había- celebrado el estnvo en vigor, en el territorio del Departamento
Gobernador de este Depart&mento con l\1anlllel S. que iba a existir, la Ordenanza de que se trata.
Pel'o como ni en la expresada Ley 21 de 1910,
Merlano, para el establecimiento, en la ciudad de
Cartagena, de una fá.bR·ica de hilos, telas y tejidos ni en otra alguna se dis¡puso nada acerca de la lede algodón, contrato en que se constituyó el Go- gislacióm departamental que debía regir en el De" bierno en la obligación de no permitir, dentro del pa]'tamento del átlán~ico, es preciso optar ¡por uno
territorio del DepartameKilto, el estai?lecimiento de de los tél'minos de este dilema : o rigió en este
ninguna otra fábrica a::~.áloga~ durante veinticinco Departamento desde la expresada hora de la no·
che del día seis de agosto la legislación departaaños .
.El Tribunal dio acogida a la solicitud del Go- mental que había regido antes de dicho momento
bernador, y pllevio el debido traslado al Agente en las Provincias de Barranquilla y Sabanala.rga
del Ministerio Público declall'ó, err] sentencia de que lo constituyeron, o no rigió ninguna legislaveinte de abril del presente año (1911), que no ció:.-~ del expresado carácter, pues no hay cuál asig·
regía en el Depan·tamento del Atlántico dicha Or- nade. Como este segundo término es inaceptable,
denanza, por cua:nto no había sido dictada por la porque i cómo podna existit· el nuevo Depaa·taAsamblea de este Departamernto sino por la del mento sin disposiciones que ¡·eglasen la adminis·
de Bolívar, y no figuraba entre las ordenanzas que tn,ción de sus llllllmerosoí"l asuntos seccionales~ Enaquel Departamento llite.bía adoptado de la Asam· tre estos asuntos figuran los relativos a Ia administraci6n de los bienes del Departamento, a la
blea del de Bolivar.
Apoyado el Tribu.:u~l en estas razones~ resolvió fiscalización de sus rentas y gastos, a las cauciones
que carecía de jurisdicción para decidir si es válida de los empleados de manejo, a la creación de ema
pleos y provisión de ellos, y !Luchos otros asuntos
o nula la precitada Ordenanza.
· Contra la !l'esolución del Tribuna1 9 el Fiscal in. importantísimos.
]~3 pues incontrovertible que la legislación que
terpuso recurso de apelación para ante esta Supecomenzó a regir en el Atlántico desde el primer
. rioridad.
Oído el concepto del señor Pro<eurador Generai momento de su existencia, fue en lo general la
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misma que había estado en vigor en todo el terri- AuGUSTo N. 8AMPER- Vicente Parra R., Secretorio de Bolívar.
tario en propiedad.
Esta doctrina se halla en consonancia con lo es·
tatuído en el artículo 24 de la Ley 20 de 1908.
SALVAMENTO DE VOTO
En consecuencia la Ordenanza que es objeto de
este fallo lo es tanto del Departamento de Bolí· DE LOS SE~ORES MAGISTRADOS SUÁREZ MURILLO,
var como del Departamento del . Atlántico, y por
BARCO Y NAVARRO Y EUSE.
lo mismo las respectivas Asambleas de estos DeLo" suscritos se separan con pena de lo resuelto
partamentos tienen facultad constitucional para por la Corte en la . sentencia que precede, por e~
considerar dicha Ordenanza, respetando los dere- timar que ha debido confirmars~ la parte re~oluti
chos que se hayan adquirido.
va del Acuerdo de 22 de abnl de 1911; dwtado
. .
Las razones expuestas sirven de fundamento a por el Tribunal de Barranquilla. .
la Corte para estimar que el Tribunal Superior del _ Las 1·azones en que fundan su disentimiento son
Distl'ito Judicial de Bai·ranquilla tiene la compe· las siguientes:
. . .
. .
Ni Ja Ley 65 de 1909, sobre dtvi~Ión te!Tltonal,
tencia necesaria para ocuparse en considerar en el
fondo la solicitud del Gobernador sobre la anula- ni el Decreto que la reglamenta, m espeCialmente
ción de la Ordenanza, por razón de inconstitucio- la Ley 21 de 1910, que restableció el Departanalidad e ilegalidad.
mento del Atlántico, dispusieron nada respecto de
Y es este Tribun,al el competente, y no el del la vigencia de las ordenanzas expedidas por ~os
Departamento .de Bolívar, porque de la solicitud Departamentos de los cuales se segregar?n porCIO·
sobre suspensión o anulación rle la Ordenanz~t de nes de territorio para formar nuevas entidades poun Departamento es el Tribunal Superior que co- líticas· y el Decreto reglamentario número 456 de
rresponde al mismo Depat·tamento e~ ~nico facul- 1905, que contenía una disposición al respecto, estado por la ley para conocet· de la solicitud.
. taba derogado.
Mas como los nuevos Departamentos podían ex.
Como la Ordenanza número 20 lo es tanto del
uno como del otro Departamento, según lo esta- pedir ordenanzas especiales, o adoptar las generablecido, es claro que el Departamento de Bolívar les que regían en la anterior sección departamen·
carece en absoluto de competencia para resolver tal de que hacían parte, y la facultad que la ley
acerca de tal solicitud, en lo que concierne al De- concedía a los Tribunales sobre suspensión de orpartamento del Atlántico. El inciso 2. 0 del articu- denanzas, y hoy sobre anulación, se. refería a las
lo 11 de la Ley 88 de 1910 dice :
· que tuvieran tal carácter en el respectivo Depat·t~" ...• No habrá ramo del servicio público, na· mento como entidad distinta, es claro que el Tncional o secciona!, en un Departa~~nto que esté bunal de Barranquilla no puede en~ender sino en
. los juicios que versen sobre acusación de las ordesubordinado a otros Departamentos.
La circunstancia de que en definitiva se anule nanzas propias del Departamento a que pertenece
la Ordenanza acusada respecto del Departamento su Distrito Judicial.
Es verdad que según el artículo 38 de la Ley
del Atlántico, y no obstante subsista en el Departamento de Bolívar, no infirma las consideraciones 88 de 1910 'la acusación de los actos de las Asamque preceden; tal circunstancia.sería razón que de- bleas debe 'hacerse ante el Tribunal del respectivo
hiera tenerse en cuenta si en virtud de la anula- Distrito Judicial; pero esta disposición que puede
ción que se decretara hubiese de quedar firme, sin aplicarse sin dificultad alguna respecto de las orderemedio alguno, la misma Ordenanza en el Depar- nanzas propias de cada Departamen~o, no_ resuelve
tamento de Bolívar, lo cual no sucede, pues ella el punto cuando se trata de ordenanzas que, como
es susceptible de l)nulacióh, si se emplean para ello la presente entrañan obligaciones y derechos reslos medios legales.
pecto de lo~ Departa~entos que ruero.n dividido~
A mérito de lo ·expuesto, administrando justicia con el objeto de constt~uir nue~as ent]d~des.poh
en nombre ·de la República y por autoridad de la ticas. De allí que habtend? vacw o defiCie~Cia en
ley, se revoca la resolución apelada y se dispone las leyes, lo racional es a,P~tear por analog1a el ar·.
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de tículo 78 del Código J udteial, y adoptar una soluBarranquilla resuelva en el fondo sobre la validez ción que consulte mejor los p~·inci_pios, g~mirales
o nulidad de la Ordenanz~t número 20 de que trata de la legislación o de la convemenma pubhca.
este fallo.
Ademas existiendo disposición legal que atribuNotifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta ye al Trib~nal de Cartagena e~ conocimiento de la
Judicial y de.vuélvase el expediente al Tribunal de acusación de las ordenanzas dictadas por la Asam·
donde ·vino.
blea de Bolívar no se halla la razón por la cual.
El Presidente, LUIS EDUARDO VILLEGAS. haya de. perder ~u competencia este _Tribunal por
El Vicepresidente, ALBERTO Su!REZ MuRILLO. la creación de un Departamento nuevo, formado
MANUEL JosÉ ANGARITA. ~EMILio FERRERO. con territorio de la anterior entidad secciona! que
·CoNsTANTINo BAROo=TANCREDo NANNETTI-RA· expidió tal Ordenanza.
FAEL NAVARRO y EusE-BARTOLOME RoDRÍGUEZ P.
Bogotá, agosto cuatro de mil novecientos once.

G.&CE~rA

JUDKC1IAJL
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ALBERTO §UAREZ Iv.iLU.ltiL10-~Co::fsTAN·
T'rno BARco-RA.FAF.:t NAVARIW y Z:usE--VrLLEGAs ~ ANGARITA- FERRERo -·· NANNET'l'I ,_RoDRÍGUE7. P.-·-S.HIPEE ~ Viaente Parm, R. SecretRrio en ¡propiecbcL
'
·

Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-~Bogotá, marzo cuatro de mil novecientos trece.
(Magietr~tdo po;:xents, dcctcr RodríglHlz JP.).
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:las de ess. e.ntide,d, salvo algu.ne,. lV.io.s eJta §upedoridad considera que el Rrtículo 10 de h~ Ley
vnr no hln quitado a los DeparteJ:nentos su carác·
ter de obligados al pago de tales deudas, sino que
ha compromeHdo a la Nación a pag~r.lail a loR
acredores, sin perjuicio de exigir de :oo Depa:·ta-·
mentos el Ireambolso de las que cubra, porque si
hubiera eximido a éstos de su obligaci6n, entonceg
no habría tenido porqué ¡·eser•mrle el der.echo n.
reclamar de ellos la devolución.
No es, pues, ilegal la Ordena~rza acusada.
Por estas razones, de acuerdo con el señor Pro~
curador, la Cor~e Supremaj ad~Tinistrando jmsticia
en nombre de la República y po!· e,utoridad de ~a
ley 9 confirma la resolución dictad~ en el Acuerdo
apelado.
Notifíquese, cópiese, devuéhrasa y pubHquese.

Vistos:
A virtud de apelación otorgaC:a al Fiscal del
Tribunal Superior de: D:strHo J:¡dicial de Medellín ha venido a es~a Su:cerioridadl e! Acuerdo del
miEJmo Tribunal, de fech.~ 3.0 de agosto del año pasado de 1912, pon· e! cual niega Ja declaración cle
nulidad de la Ordenanza núme:·o 16 de ese año
expedida por. la As::tn:. 1)lea Dep&rtament!tl de An~
tioquia, nulidac\ que fue solicitadr, por el señor
El Presidente; ALBERTO §UAREZ MURXFiscd.
· LLO-El Vicepnisidlente, MANUEL JosÉ ANG.A.RI§usts..nciada lz, ars:a.ci6n en in fo::rr.a requerida, . TA-·ÜONSTANTINO BAROC-EliiiLIO EERR~no--JLurs
se procede a I:'egoivn-la.
.
·
RuBIO SA.rz~IsAÜs ÜAST4.0 V.-B.AR'l'OLOliiÉ Ro"
La O;de<:~.anza acuoa,&s. se halla publica6a en el DRÍC4UEZ P.-AuausTo N. SAMP::&~· --JLuis E:ra.ARDO
periédiGGJ Gaceta JJepm·tarnental, de An-tioquia, VrLLEGAs- Vicente Parm, R., Secretario en pro·
acompañado a ls. solb:t~ci de nulidad, y tiene por piedad.
--------- ----~--======-~'-~
objeto qua e! Depa:rtan::ento pague la deuda anterior a octubre de 19C8, ex~e ::to ¿eterminaéla par~e
AVKSOS
de ella. El &~'tículo 19 e8 el" fou<io de 1& Ordenanza, pues los demás t:~md:eiG Po l& aplicación de él.
JUR~SP~~UDE1'\JC1A
Bastm po::- tanto anrJiza.r si es co.ntra:do al artículo
10 da la Ley v:;:ri de 190S, q·:.a es a In c;ue dice
DE LOS
"
el Fiscal ha contrt.venido.
TRIBUNALES Di} COLOMBIA
El a:rticulo 1. da la Ordenauza. dispone~
11
Decíárase de cargo del Depall'~e.mento el vaJor EXTRACrADA, ANOTADA Y CONCORDADA POR F.L
de la daud.a que h~bí~ s}clo mwio:;:u~Hzada, prove DOm~OR FERNANDO GARAVITO A., RELA'WR m;
niente de recompensas concedidas a R1aestros y
LA. CORTE SUPREMA D~ JUP,TICIA
Profesores, de acuer:é.o con 1u Ü.í.'dena.nza número
27 de 1903, y de ot:·os servicios departamentales
TOMOS ~ Y ~~
ant~dores al 1.0 de octubre de 1908, excepto lo
(Edición oficial).
reltttivo a la deUiia pú.blic& dep~rtamentaLregla
mentada por la Ord.t'nanz&. n'lime:ro 41 d.e 1894.
"P&R'agrafo. JLos créditos que se reccnocen son
Esta obra, en dos tomos, de más de 900 páginas
loa correspondientes s. servicioB C:sp&rtamentales cada uno, contiene todas las dcctrinas de los Tdprestados en los DistrLcs que hoy fcrman el De- bunale8 Supe:riores c1e Colombia? desde e~ año de
paa·tamento de Antioqda,n
1891 en adelante. Allí están resii:eltaR lrr,s dificulEI a•tfculo lü de Ir. 7uey v:::n de 1909 establece: tades que han ocurr:do en la, aolicación de nues" Las deudas de los Dep?o:rtamentos ccntraídas tras leyes, en los dife:¡·entes as~ntos de que han
antea del 1. 0 de octu~rc c:e 1908 seguirán siendo conocido nuesti'os Tribunz.Jes. Las disoosiciones de
de cargo de Ja. Nación; p3~.·~ el Gobierno Nacional los Códigos y leyes especia!as se hall~ll?. alH interhan~, efeotivR~ de Jog Depar~ementoa deudores las pretad~s, colmados los v~cíos q~e ellas co::Itienen
sumas que pague poL' ~JJcs, cliotri.buye:ndlo eJ pagc Y definidos ios VOCablos que empJe&r..
equitativamente entre lr.s n.ueva.s Secc!ones que se
Las doctrinas están comparadas coil ]a,s de la
formen con las en'~loades dsrrdorr.c."
. Corte Suprem~, anotadB.S con las disposiciones
El solicitante de la ~nlidac: razcna en el sentido constitucionales, legales y admin:stratlivas que inde que hnbiern.do dicho este artículo que las deu- terpretan o aplicen, comparadas unas con otras, y
'das de los Depa:rts;m.sntoe e.::tteriores al 1,0 de oc- algunas- veces comentad·rnno
tubre de ]908~ siguen fieu.do ú cargo de la NaLa obra se voVJ.de en la Imprenta NadoK:'.al y en
ción, y que ésta puede ¡·epe~ir lo que pague por la Librería Coloinbi1wa, en rúetica, R. $ 5 oro.
-:::---ellos, el artículo de la Od.eí'.ft"lZ& pugna con el de
h. Ley, por cuan~o dir::poae p~:!gttr laf!l rf-feridafl deu
_.,._.......,..._.,.,.,...,.,.,...,,..,.,..,,...,,..,._..,.,.,.,......,.~,..,a••••••"'"""'""'"""'""'....,_"""r~•..._•,.••"'•IUI•~••""-........,....'"'""'...,"-'."""-"'"""'•
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Bogotá, 10 de mayo de 1913

~ Núm-::s 1081 y 1082

agosto próximo pasado, el señor doctor F. de P.
Manotas ha pedido a esta Superioridad la revocación de Ja sentencia pronunciada el trece de julio úl·
Negocios civiles.
Págs. timo en la solicitud hecha por él sobre inexequibiliA bstiénese la Corte de resolver acerca de la revocación
dad de Jos artículos !J. 0 y 10 de la Ley 80 de 1910.
de un fallo de esta corl?oración referente a exequibilidad de los artículos 9 y 10 de la Ley 80 de 1910.
A pesar de que el memorial en referencia con(Magistrado ponente, doctor S amper) ...... ,
... .
335
tiene
expresiones y conceptos que no se compadeDeclárase que no ha lugar a declarar nulos los artículos
1, 2 y 7 de la Ordenanza número 21 de 1911, del Tolicen bien con lvH miramientos debidos a la más alt&
ma. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.) .....
337 corporación judicial de la República, por lo cual
Salvamento ele voto del señor Magistrado doctor M. J.
Angarita en el fallo anterior ....................... .
338 pudiera haberse aconsejado a la Secretaría su re·
Declárasc incompetente la Corte para conocer de la pe, chazo, al consultar ésta conforme a lo- dispuesto en
tición hecha por aJgunos Diputados de la Asamblea
de Bolívar sobre nulidad de una elección de terna.
! el ordinal17 del artículo 123 de la Ley 147 de 1888,
(Magistrado ponente, doctór S amper) .............. .
340 un breve razonamiento sería bastante a demostrar
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor L. E.
Villegas en el fallo anterior... . . . ............... .
340 ta inconsistencia de las razones de última hora
Declárase nula una disposición de la Ordenanza 32 de
1
con que el peticionario pretende impugnar victo1911, ele la Asamblea de Bolívar, sobre aplicación de
una contribución. (Magistrado ponente, doctor Ro·
riosamente el fallo reclamado, si no fuera por€lue
dríguez P.) ........................ -.............. , ..
341 se trata de una· resolución que, por su naturaleza
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor L. E.
Villegas en el fallo anterior. ................ , , .... .
343 misma, tiene toda la fuerza de una sentencia firme,
Dechí.rase resuelto un contrato celebrado por el Gobiera que es aplicable lo estatuído en el artículo 17 de
ao con Federico Martínez Rivas sobre compra de un
¡~·uro. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.) ...
34-1 la Ley 169 d~ 1896 ..
A u ;tlénese la Corte de decidir la apelación interpuesta
contra un fallo del Tribunal ele Pasto en una deEn efecto, sostiene el reclamante en la parte susmanda de nulidad de un Acuerdo administrativo del
.
tancial
del largo escrito ;:,uyo, que motiva este auto~
Departamento de Nariño. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo) .................. , . , ..... , ..... .
34silo siguiente: .
,
Sah'amento de voto de lo;; señores Magistrados doctores
1<?
Que
s6lo
por
una
ley
aprobada
en
dos
lfgisNavarro y E use y Villegas en el fallo anterior .. , ...
347
Confít·mase un acuerdo del Tribunal de Bucaramanga,
, lat.uras ordinarias sucesivas podian ser variados
por el cual condena a L. F. Landazábal por una
los límites actuales de los Departamentos, según
:suma de dinero que le fue robada al Municipio de
Piedecuesta. (Magistrado ponente, doctor Suárez
lo preceptuado ..en los artí~u los 5. o y 6. o de la ConsMurillo).............................................
347
titución de 1886; de manera que fue en virtud de
Salvamento de ,·oto de los señores Magistrados doctores
L. E. Vi llegas y T. Nannetti en el fallo anterior...
349 l~ reforma contenida en el Acto legislativo númeDeclaración relativa a la utilidad de unas indicaciones
sobre formación de bibliotecas y archhos judiciales.
3-19 ro 3 de 1905 como la Asamblea Nacional reunida
en i908 pudo, por simple ley, altérar la división
territorial de toda la República, :formando treinta
y cuatro Departamentos, un Territorio y el Dist1·ito
Capital; y
2. o Que al restablecer el Cong1·eso en 1909 la
CORTE PLENA
división territorial en los Departamentos que existían en 1.0 de enero de 1905, dijo textualmente en
NEGOCIOS CIVILES
el artículo 1.0 de la Ley 65 ·que "los límites de los
Corte Sup1·ema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, diez 0antiguos Departamentos
serán los que tenían
11
siete de diciemb?·e de mil novec'ientos once.
el 1. de enero de 1905, y que rlentro de esos limites estabafl en esa fecha ....... Oasanare respecto de Boyacá; el MetJ. o San Martín respecto de
(Magistrado ponente, doctor Samper).
Cundinarnarca; el Caquetá respecto del Caucu y
Vistos:
La Goajira respecto del Magdalena ...... porque a
0
Habl~:tndo en su propio nombre, y por medio de esos Departamentos pertene1íau en 1. de enero los
escrito fechado en esta ciudad el día veintiocho de expresados Territorios~ pueoto que no habían sido
CONTE~IDO
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segregados de ellos por medio de leyes aprobadas se aceptara la tesis formulada y sostenida por e
en dos legislaturas ordinarias sucesivas.
reclamante de qUJJe los Terr·R·itorio3 NacionaRes rein
Si el reclamante, al formular su razonamiQ:lnto corpora~os ¡por la Constitución de 1886 a los nu.eprincipal, hubiera tenido en cuenta ictegrameute vos Departamentos no pueden ser separados de
el articulo 69 de la Coostitución de 1886, que na éstos sino por medio de leyeg adoptadas en dos
blia sido re:formado en su primer inciso por el Acto legislaturas ordinarias sucesivas (que a tanto equi·
legislativo número 3 de 1905, sin dud~ no habría vule afhmar, de un lado, que las regioces de Casaincidido en el error de sostenet• la tests de que la nar~, del Meta o Sao Martín 1 del Caquetá y de La
reincorporación de lo:- Territorios Nacionales a los Goajira estaban en 1. 0 de enuero de 1905 dentro de
Departamentos q_ue vini.eron á sust~tuír a los an- los límites de los Departan:entos aledaños, por
tiguo!:l Estados de L Urnón Colombiana alteró los cuanto las leyes anteriores a es& fecha que de ello!l
límites de éstos; pues el artículo constútucional de los separaron, no habían sido expedidM en dos
que se trata no contiene la prohibición absoluta legislaturas, y de ot~ro, que de 1886 a boy nunca
que le atribuye el peticionario e? su me~o:ial han salido los Terll'itorios de los precisos límitee
mencionado, sino que ella es relativa a ~os hmi~es de los Depa-rtamentos a que pertenecían en 8 de
q1;1e tanto los Estados como los Teli'I'Ítorws Nacw· may? .de 1863 [~]~ forzosamente tendríamos que
nales tenían, independientemente uuos de otros, admitir, contra toda regla, de hermenéutica legal,
a~ tiempo de expedirse la Carta. Fundamentnl de que los dos incisos que componen el artículo 6. 0 de
1886. El segundo inciso del artículo 4. 0 de esta esa Constitución se anulan o destruyen recíprocaCarta dice l • siguiente: "Las secciones que com- mente, por manera que no pueden coe::Ú:3tir·, sin
ponían la Unión Colombianv, denominadas :~sta- embargo de que el segtmdo con~tituye excepción a
dos y Ttrritorios Nacionales, continuarán s1en~o lo p!l'escrito en el primero" Finalmente, es de nopartes territoriales de la República de Colombia, t~rse que los artículos con~titacionales de que se
conservando los mismos limites actuales y bajo la v~ene tratando fuerron dados y entt·aron era vigoR'
denominación de Departamentos"; y el primer Simultáneamente; y que 1 por lo tanto, ni el uno ni
inciso del artículo 3.0 ibídem estli redactado asi: el otro pudieron referirse sino a las líneas diviso" Sólo por un& ley aprobada en la forma expresada rías .que hasta aquel entonces hll.bían deslindado y
en la parte final del a;·ticulú anterior (es decir, deshndaban las diversas pox·cione¡¡ ~erritoriales que
aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas), componían la Unión Colombiana"
podrán ser variados los actuales límites de los DeAunque elreciamante asevera que la sentencia
partamentos.".
.
. de esta Corte "est!!.blece que los 'JCerritodos sí es·
De los térmicos prectsos en que aparecen escn- tán incluídos en las Circlllnscri pciones formadas
tos los párrafos precedente~, l'opiados de los artí- para la eleccióirn de Representantes, porque p11ra
culos 4.~ y 6. 0 de la Constit.uc.ióll] de 188~, y en los su administración sí están incorporados en_ los Decuales ·se dispm~o para lo futuro, modtficando lo part~mentos de q~e antes dependieron, y no está.n
que existía en .el par.ticular·, desp:éndese con toda mcltudos en las 0Lrcunscripciones senatorialfls pordaridadque l1t mtenmón del constituyente de aquel que no están incorporado.~ en loJ mi;mos Depar.
año fue la .te referirse tanto a los límites de los tamentos," tal aseve¡·ación ca¡·ece en f4bsoluto de
antiguos Estados como a los de !?s Tei'ritorio¡; Na· fundamento~ porque lo que en dicha sentencia as
cionales que de ellos habían sido y esta?an al~ ha reconocido ea lo que es y nada máSJ a sRber:
sazón segrega los. De otra suerte no :endna exph- que ern la9 Circunscripciones eleotorales' furm~tda!l
cación racional el adjetivo actuales empleado allí por el Decreto ejecmtivo número 167 de 1910
como detet·minativo del vocablo límites, una _vez adoptado por la Ley 80 del mismo año, están com:
que, éstos rno podían ser otro~ que los mi~mo? que pren:didos los Territorios Nacion~les, porque ellas
teman entonces aquellas seccwnes ~e ternto~IO, ya 1 no t1enern p~r base la sola pobl&cJÓn de los Deparqu.e la palabra act;.nales siempre d1~~ relación al tamenlos,. amo ~a de. toda ~a República, excepto
tiempo presente y fue usada pa~a fiJar con toda P~na~á, sm cons1deramón alguna a la división teexactitud los nuevos limites seccwnales. Pot· otr11. rntm·tal en Departamentos, en tanto que el artícu·
parte, el segundo inciso del precitado .artículo 6. 0 lo 14 del ~~t? legisla,dvo. nú?1ero 3 de 1910 orfaculta al Congt·es•> para que por medto de leyes dena la dtvtsión del fermtorw Naci0nal en Ciraprobadas eo la .forn~a o_rdinari~ sl'pare de los J.?a· cunscripciones senato.riales de uno o más J)epartapartamentos los Te:rntorws N~mona!e¡¡ ~nello~ rem- n~entos, con lo cual ~~~ho se está que los Territoeorporados, al paso q_ue ol prtmer mmso extg~ la X'l~S quedaron exchudos J.e estas últimas Oircunmexpedici6n de una ley aprobada.- en do~ legisla- cnpcwnes, desde luégo qne ellos no :forman parte
turas ordinarias eucesivas para variar los l!mites d~ l?s Departamentus. No e11:iste, pues, la contrade esos mismos _Departamentos; .tu('~O es eyide~te dicción q u.e en este punto se ha querido anot-ar.
que la separaCión de tales Terntorws no 1mphca
Ahora bten: como la Ley 65 de 1909 estatuye
variación alguna de los respectivos límites depar- que los límites de los die~ antiguos Departamentos
tarnentales 9 puesto que sorn distintos los pt·oceEli: se~ár~ loa que tenían el 1"o de enero de 1905, eg
miento sestablecidos para lo uno y para lo otro. St evtdente que derntro de esos límites no podían que~

-

ar comprendidas las porciones territoriales de
1
Oasanare y San Martín, lLa Goajira, Caquetá y
utumayo, porque ellas estaban ya en tal fecha
e paradas de aquéllos y erigidas en Territorios N aA
ionales administrados por el Gobierno General,
onforme a las Leyes 13- de 1892 y 34 de 1898 y
el Decreto legislativo número 97 de 1900. Y aunque eeto no fuera así, esa misma Ley 65 los habría
eparado, si era que ya no lo estab&n por las anteiores disposiciones citadas.
Despréndase de lo expuesto que a la' luz del
usodicho artículo 6. 0 de la Constitución de 1886,
o es exacto que haya necesidad de una ley apro·
ada en dos legislaturas ordinarias sucesivas pa1·a
eparar de los Departamentos los Territorios Naionales a ellos reincorporados; porque el primer
nciso de ese artículo habla únicamente de los ]í.
ites de los nuevos Departamentos en cuanto ésos entraban a reemplazar a los ~ntiguos Estadof.'!,
, además, porque el segundo inciso del propio ar·
ículo trata con especialidad de la posible separa-.
ión de los Territorios reincorporados, los cuales,
l tenor del artículo 4.", debían continuar y contiúan con los límites que tenían al tiempo de en~
.rar en vigor la Constitución.
Por lo demás, tampoco hay exactitud en afirmar,
omo lo hace el peticionario en alguna parte de su
emorial en cuestión, que el 1. 0 de enero 4e 1905
1 actual Territorio del Chocó estuviera, como tál,
omprendido dentro de los límites del Departa.
ento del Cauca; pues esa porción de territorio
ra en aquella fecha parte integrante de ese Deartamento, dividido en l&s dos Provincias de que
onstaba. Fue en 1906 cuando el Gobierno del GeJeral Reyes, apoyándose en ti Decreto legislativo
úmero 4 de aquel año, que propiamente no lo auo
orizaba para crear, sino para suprimir Jrntenden.
ias y anexar su territorio a lós Departamentos
ontiguos, expidió t~u Decreto número 1347, de 5
e noviemb•·e, po1· el cual segregó del Departaento del Cauca las Provincias de San ,Juan y del
trato para fundar con ellas la Intendencia del
hocó, que la LA y l. • de 1908 convirtió en el Deartamento de Quibdó, y que luégo la Ley 65 de
909, basada precisamente en el Acto legislativo
úrnero 3 de 1905, que aún estaba en vigencia,
olvió a erigir~en Territorio Nacional con el nomre de aquella anterior Intendencia para que, como
~1, :fueran administradas directamente por el GoIerno.
No obstante, dado el carácter de la sentencia
·eclamada, contra la cual, según queda dicho, no.
iene cabida el recurso intentado, la Corte se abs.iene de resolver sobre la revocación pedida en el
~scrito que origina este auto, y dispone que se esté
~ lo determinado en ella.
·

~

~

RILLO - MANUEL JosÉ ANGARITA - CoNSTANTINO
BA ROO-EMJILIO FERRERO - TANOREDO N ANNETTI.
RAFAEL NAVARRo y EusE-BARToLoMÉ RooRf·
GUEZ P.-AumrsTo N. SAMPER- Vicente Parra
R., Secretario en propiedad.

Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá,
marzo veintitrés de mil novecientoa doce.
(Magistrado poqente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:
Gabriel Mejía E., Enrique Isaacs y Féli.x Jiménez pidieron al Tribunal Superior del Distrito J udicial de !bagué que declare nulos los artículos
0
1.0 y 2. 0 y los apartes a, b, e y h del artículo 7. de
la Ordenanza número 21 expedida en 20 de abril
de 1911 por le. Asamblea Departame11tal del Tolima, que suprimió el impuesto personal subsidia.
rio y estableció el de pisadura, por creerlos viola·
torios de sus derechos de comerciantes, que dicen
están garantizados por el artículo 1. 0 de la ·Ley 26
de 1904.
Acompllñai'On a la solicitud un ejemplar autenticado del reriódico Tolima, Gaceta Departamental, en el cual está publicada dicha Ordenanza.
l'~l Tribunal, previa la tramitación respectivll, en
Acuerdo de 26 de octubre de 1911 declaró nulos
los mrtículos 2. 0 a 8. 0 , 11 y 14 de la expresada Ordenanza; que no es nulo su artículo 1. 0 , y consultó
la resolución con esta Superioridad.
Oídu en ésta el señor 1Procurado1·, se procede a
decidir la consulta.
('
Las disposiciones que de tal Ordenanza han .sido
acusa.rlas, dicen :
"Artículo U Suprímese en el Departnmento la
contribución denominada 'servicio personal subsi.
diario,' y establécese en su lugar el impuesto de
pisadura.
" Artículo 2. o El impuesto de pisadura grava el
tránsito, por los caminos del Departamento, de toda
carga o animal cargado, y de toda cabeza de ga
nado, que de un Municipio pase a otro u otros, sea
dentro del territorio del Departamento o que se
dirija afuera.
"Artículo 7. 0 El impuésto que por esta Ordenanza se reglamenta se cobrará según la siguiente
tarifa:
·
"a) Por cada carga o animal cargado con anís,
mercancías extranjeras, brand y y cacao, $ 0-20;
'' b) Por cada carga o animal carga Jo con minerales, café, cueros', caucho, fríjoles, aguardiente, vino,
ron, cerveza, petróleo, jabón, esperma, batán, arroz,
harina y tabaco,$ 0-10;
"e) Por cada carga o animal cargado con maíz,
papas, panel a, azúcar, miel, tagua y sal, $0,05; y
"h) Por cada carga o animal cargado que no esté
Notifíquese y publíquese en la Gaceta Judicial. gravado en la tarifa ~~tnterio•·, $ 0-02."
El artículo l. o de la Ley 26 de 1904 dice:
El Presidente, LUIS EDUARDO V!LLE"lLos Departamentos y Municipios no podrán
JiAS-El Vicepresidente, ALBERTO Su&REZ Mu-
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establecer con ningún n~mbre gravámenes sobre la parte resolutiva del :fallo de la Corte Plena, qu
los artículos de cualquier género que transiten por precede, por el cual se dec:de qce no h~t lugar
su te:r:itoiio, procedentes de otro Departamento, y declarar nulos los artículos 1. 0 y 2. 0 1 y los apart
que, por condicion1:m topog¡·áficas especiales 9 :J.ece- a, b1 o y eh del artículo '7. 0 de la Ordenanzg, núm
sitexn. atravese,r el territorio ée un Departamento ro 21, expedida por la Aszm'olea del Departame
distinto.''
to del Tolima, err doce de abril de mil novecñent
Tanto ios solicitantes como el Tribunal de !ba- once.
gué consideran qJ.e el impuesto de ,pisadura que
Pero salvo voto respecto de !f!, parte motivB, e
estableció la Ordenanza mencionada es violatorio la misma decisión, porque no me convence la raz(
del articulo legal acabado de copiar, y es esto por que le sirve de fundamento.
tanto lo que tiene que examinar la Corte.
Dice la Ordenanza:
Según el artículo 2. 0 de la Ordenanza acusada,
"Art.ículo l. o Suprímesa en el Departamento
~'el impuesto de pisadul'a gt·ava el tránsito por los contribución denominada 'servicio personal sub
caminos del Departamento de toda carga o animal diario~" y establécese en su lugar el impuesto <
cargado, y de todc ca.beza de gando que de un pisadura.'
Municipio pase a otro u otros~ sea dentro del teni·
"Artículo 2. 0 El impuesto de pisadura gt·ava
torio del Departamento o que se dirija afuera." tránsito, por los caminos del Dep1utamento, de to1
Siendo pues la contribución, como lo es, sobre el carga o animal Cffirgado, y de toda cabeza de gan
tránsito dernt!!'o del Departamento o para :fuéra de do que de un Municipio p&se a otro u otros~ s
él~ fle ciertos artículos comerciales, ella no grava dentro del territorio del Depan·tamento o que
él tráns1to de los que de otro Departamento pasan dirija a:fuera.
por el del Tolim& p~ra un tercer Departa:Tiento.
"Artículo '6. 0 El impuesto que por esta Ore
Por consiguiente 7 la contriblllción de pisadura que nanza se regla.ment& se cobrará según la siguien
estableció la Ordenanza &c\lsada. no se opon1~ al ar· tarifa: ·
tículo 1. 0 de la Ley 26 de 19041 porque éste lo que
"a) Por cada carga o animal cargado con an
vrohibe es el grava:nen por loB Departamentos o
merca::tcías extx·anjeras~ bra.ndy y cacao, vein
Municipios, sobre artículos procec.entes de otros centavos ($ 0-20)."
Departamento o encaminados a él, que necesiten,
''En los apartes b, o y h se dispone cosa análo
por la topografía especial del terreno, atraves&r
a lo estatuído en el que precede, respecto de
territorio de un Departamento di&tinto del de la
cargas que contengan minerales, ca:fé, cueros, Cf
proceclencia o del de le deBtinacióE de los mismos '
' papas, pane 1a, .... s1en
. do menor
c.o.o, .... mmz,
artículos, y no es este el caso a que se refiere dicha
impuesto· que las grall'a, pilleS es de $0-10,
Ordenanza. Por ~a:Jto no Bon nulas por la causa
$0-05 o de ~; 0-02, según el objeto que conteng1
alegada_ en la demancia las disposiciones de aquélla
Dice la Corte :
acusadas en ésta.
Y por tal ccr.sideración, en d?sacuerJo con el
''Tanto los so!icita"btes como el Tribunal
Beñor Procurador, !11 Corte Suprem;A, administrando lbagué consideran que e] impuesto de pisadura q
justicia en nombr·e de la República y por autoridad estableeió la Oraenanza mencionada es violat01'
de la ley, re:form~ el Acuerdo consultado atrás re· del artículo legal acabado de copiar (al 1. 0 de
ferido, y decide que no ha lugar a declarar nulos Ley 26 de 19C4:, que luégo trflnscribiré), y es eE
los artículos 1, 0 y 2.n y los apartes a, b, o y h del por tanto lo que tiene que examinar !a Corte.'~
at·tículo '7. 0 " de la OrJ.enanza número 21 expedida
Aho1·a bien, se raznn& así en el fallo:
por la Asamblea del Departamento del Tolima en . "Siendo pues !& ccntribuci6n, como lo es (:
12 de abril de 1911.
gúo el artículo 2. 0 del& Ordenanza), sobre el tr:
Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediflnte y sito dentro del Departamento 0 para :fuéra de
publíq u ese esta resolución.
de ciertc-s artículos comerciales, ella no grava
El Presidentes CONSTANTINO BAB.OO-El tránsito de los que de otro Departamento pas
Vicepresidente, TANOREDO NANNETTI- MANUEL por el del 'folim¡¡¡ pura u::11 tercer Departamen
JosÉ ANGARITA-E.:.\IILIO FERRERO-RAFAJEL NA- Por consiguiente, la contribución de pisadu:ra g
V.ARRo y EusE-lhRTOLO.!'I:É RoDRÍGUEZ P.-Au- estableció !a Ordena:1za fficusada no se opone
0
GUS'l'O N. SAliiPER-ALBERTO Su.ÁREZ MuRILLO. artículo 1. de la Ley 26 de 1S04, porque éate
Lms EDUARDO VrLLEGAS- Vicente Pw·?·a R. Se- que ¡;wohibe es el gravamen poi' los Departam
cretario en propiedad.
'
· tos o Municipios sobre a::-tícu!os procedenteB
·
otros Departamentos o encammados a ellos, ~
necesitan, poE" la topografía especial del terre
SA-LVAMENTO DE VOTO
atra vesJr territorio {le un Departamento distÍI
del de la proced.encir, o del de la Jestinación
DEL SEÑ"OR MAGISTRADO DOCTCR l\IANUEJ, JOSE
los
mismos artíflulos; y no es este el caso a· que
ANGARITA
refiere dicha Ordenam:a. :Por tanto, no son nul
He concurrido ~Olll mi voto ~ la a probación do por !a cei!sa. alegad.e.. en ·la dema:nd8. (la. viclaci
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l artículo 1. 0 de la Ley 26 de 1904 ), las disposi" tahle<.Jer la contribución de caminos, esto es, siendo
ones de aquélla, acusadas en ésta."
de carácter general, pues no contiene' distingo alEsta razón, base del fallo, no lleva el convencí. guno, es claro, a mi j:.Jicio, que prefiere de modo
iento a mi espíritu.
absoluto sobre lo estatuído en la Ley 26, aunque
El artículo 1.0 de la Ley 26 de 1904 dice:
ésta es especial, porque la especialidad de una ley
"Los Departamentos y Municipios no podrán no le da preferencia sobre una gene1•al sino cuando
tablecer con ningún nombre gravámenes sobre la especial es posterior a la general, no en caso cons artículos de cualquier género que transiten por trario, y esto por la sencilla razón de que la ley esterritorio, procedentes de otro Departamento pecial posterior es una limitación a la regla que
eneaminados a él, y que, por condiciones topo· consagra la disposidón general, es una verdadera
·~ficas especiales, necesitan atravesaa· el territorio excepción; lo cual no sucede cuando la disposición
un Departamento distinto."
especial precede a la genHal, pues como muy bien
El artículo 5. 0 de la Ley oO de 1910 estatuye: dice Fiore, " las leyes excepcionales presuponen
;'Las Asambleas Departamentales, además de siempre una ley general, y por lo mismo son siems recmsos de que pueden disponer para la cons- pre derogatorias. Esto mismo puede decirse-agre·ucción, conservación, mejora y fomento de las ga Fiore-respecto de las leyes especiales; pero
as públicas· en general, están autorizadas para es. exceptúa aquellas que son cuerpos de derecho, las
blecer entre los vecinos de cada Municipio una cuales tienen existencia propia, .separada, y son
ntribución de caminos o de pisadura, en la. f~r esencialmente distintas del derecho común, tales
a que estimen más conveniente, dedicada única son, por ejemplo el de1·eolw mititm· y el adminisexclusivamente a la apertura, conservación y trativo.
'
Aún hay más: el ~rtículo 3. o de la Ley 153 de
ejora de los caminos de herradura y las carreras."
·
1887 establece de modo expreso y claro que By debe
Mi disentimiento, relativo a la parte moti va, estimar insubsistente una disposición legal " por
nsiste en esto :
incompatibilidad. con di3posiciones especiales posEstima la Corte que no refiriéndose las disposi- teriores," y esto porque se considera, sin duda, disones de la Ordenanza, acusadas· de nulidad, al posición exoepoionalla posterior especial.
·ánsito de artículos procedentes de otro Depal·taEl argumento a oont1·m·io sería éste: luego
ento o encaminados a él, que necesiten por la cuando la disposición posterior ~ea geneml queda
pografía especial del terreno atravesar territorio subsistente la anteriot· espeoial, porque la insubsise un Departamento distinto del de la procedencia, tencia que el artículo 3. 0 establece es efecto d\'l una
del de la destinación de los mismos artículos, no disposición posterior especial, no geneml; pero este
n ?ulas tales disposiciones por cuanto no con- argumento a cont?·ario es inadmisible, porquP. pug·avienen lo estatuído en la mencionada Ley 26, na con el derecho común, en razón de que segúu él
e prohibE>, como se ha visto, gravar los susodi- las regla"! gene1·ales que la ley consagra no tienen
os artículos cuando concurra la circunstancia de otras excepciones que las expresamente establecitopografía especial del terreno ; de modo pues das por ella, con posterioridad, sin duda, pues la
ue si aquellas disposiciones fuesen violatorias de excepción presupone una regla general.
Ley 26, serían nulas a juicio de la Corte, por arUna disposición existente hoy, relativa a determento a contrario.
.
· minados hechos, y por tanto especial, no puede esMe aparto de tan respetable opinión en presen· timarse como excepción respecto de disposición
a de lo estatuido en el artículo 5Q de la Ley 50 general que existirá mañana, comprensiva de tales
e 1910, cuya incorrección literaL reconozco, de hechos, precisamente por ser general. Al intél'prete
aso sea dicho, pues en mi concepto lo permitido le está vedado establecer excepciones: el hacerlo
o es el establecimiento, entre los veoinos, de una lo convertiría en legislador.
n~ribución de pisadura; ni tampoco una contriEn consecuencia soy de concepto que es potesución de caminos o una de pisadura. Por sobre tativo de las Asambleas de los Departarnentos, totas incorrecciones resplandece el espíritu que Í!l- mando apoyo en el artículo 5. 0 de la Ley 50 de
rma la disposición, cual es autorizar a las Asam- 1910, gr~tvar ·con impuesto de pisadura todas las
leas para establece.r una contribución "dedic~da cargas y cabezas de ganado que entran al territorio
nica y exclusivamente a la apertura, éonservación de cada uno, ya. para consumirse en él, ya con destimejora de los caminos" (palabras de la misma no a otro; e indudablemente están autorizadas di.ey), contribución que bien puede establecerse en- chas corporaciones para gravar también las cargas
:~ los vecinos de cada Municipio, y que por lo y cabezas de ganado que pasen de un Municipio a
nsmo es personal y directa; o bien de pisadu1·a, otro u otros de un mismo Departamento.
Pienso yo que esta opinión mía tiene en su favor 1
ue, como su nombre lo indica, grava los artículos
ue pasen por los caminos, y por tanto es la retri- además del texto legal citado, una razón filosófica,
ución de un servicio: por la persona que lo recibe. nn principio que la ciencia de la Economía PolítiSiendo amplia la autorización que concede el ca consagra: el derecho a exigir equitativa retri:tículo 5. o de la Ley 50 a las Asambleas para es- bución de los servicios. ¿Porqué los comerciantes
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de Cundinamarca no habrían de pagar al Departa- entre sus atribuciones constitucior:1ales y legales,
mento del Tolima, por ejemplo, los servicioB que de ~omo así se ha resuelto ya en un caso análogo.
él reciben por el hecho del tnnsito por los camiEsta sola consideración basta para que la Corte
nos que dicho Departamento construye, conserva y resuelva la petición que le hacen. los sei'íores Bl!mmejor~ lP11go que no se exige sino a la persona a co O. y Solauo M. en. el transcrito telegrama, dequien se está prestando el servicio, y en el momen· clarándose incompetente pa:re decretar lo que piden.
to en que se presta; y para cuya eficacia ñi se re.~n consecuencia se resuelve:
.
quieren apremios ni funcionarios con jurisdicción La Cor~e Suprema de Justicia no dene compe·
co~nctiva.
.
tencia para conocer de la petición o demanda que
En el punto relativo a la insubsistencia de las le hacen Welfrán Blanco C. y Agmtín Solano. M.
leyes es¡.¡eciales ante:·iores, de que he hablado, in- en el telegrama de ocho del mes que cursa.
currí, al escribir un comentario al artículo 3. 0 de la
Comuníquese les.
~encionada Ley 153? ~n ei err?r de sostener-rinJEl !Presidente CONSTANTINO BARCO.
dtendo culto a la op1món dommante-la preferen- .
,
'
cia de la disposición especial en todo caso.
MANURI. Jos_E ANGARITA-EliHLIO FE&~ERo~ALE·
Aprovecho la ocasión que este salvamento me JANDRo Mo'ITA-R&FAEL NAVARRO Y EusE~BAR·
ofrece para corregir dicho error, pues nuevo estu- TOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-AUGUSTO N. §AooPJER.
dio del punto indicado me convence de no haber AJLBRRTO §u.áREZ ~UR~LLO-~Uie ED~ARDO VIL~E·
estado en lo cierto cnando tal comentario escJ·ibf. G.As-Por :falt~ acCidental del Secr~te.rw, El Oficial
Mayor, Roman Baños.
Tales son los motivos de este snlvamento.
Bogotá, marzo veintitrés de mil novecientos doce.
SALVAMENTO DE VOTO
M.ANUB~LJOSE ANGARITA-BARoo--NANNE'!'TI-FERRERo-NAv.ARRO y EusE-RODRÍGUEZ
del Magistrmdo doctor lLu.ia lilldt~ardo Villegas.
P.-SAMPJER-SUÁREZ MuRILLo- VKLLEGAS -- ViQue la solicitud de los Diputados a la Asamblea
cente Parra R., Secretario en propiedad.
¡Departamental de Bolívar, senorcs Welfrán Blan.
__
co C. y Agustín Solano M., se halle desnuda de
todo documento q t.ne le sirva de apoyo, y que no
C01·te Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, haya podido ser preseat&da direct&mente a esta
marzo catnroe de mil novecientos doce.
Corte, ha sido motivo Bl:!ficiente para que ésta no
conozca
del asunto. ?ero no suscribo el concepto
(Ma.gístmdo ponente, doctor S!f.tnper).
de que entre las atribucionea consWucionales y leVistos:
gales de este Cuerpo no se .halle la de declarar.
Los señores Welfrán Blanco C. y Agustín Sola- nulas las ternas formadas por las Asambleas Deno M., como Diputados a la Asam·olea Departa· partamentales' para que la Corte efija Magistrados
mental reunida actualmente en Barranquill&, diri· de los Tribunales Superiores. A mi ver, la elección
gieron el ocho de este mes u11 telegrama al señor que sobre el particular haga una Asamblea sí pueo
. Presi~ente de la Corte, en que le dicen:
de ser declarada nula por el correspondiente Tribu
' 6Asamblea eligió terna !'eemplazar .Magistrado nal Superior en primera instancia, y por la Corte~
·Donado por mayoría votos, negando proposición previa la consuHia de ia resolución del 'fribunal,
.
.
diputados Blanco (sic) sentido voto incompleto de en segunda instanch~.
Derivo esa faculcad de las siguientes disposiconformídad artículo cuarenta y cinco ( 45) Acto
legislativo y vuestra decisión año pasado sob1·e ciones:
At·tículo 58 del Acto Legislativo Reformatorio
elección terna fiscales. Pedimos nulidad elección
de la Constitución, RlÚmero 39 de 1910: ''Los par"
hecha y ordenéis hágase por voto incompleto.''
No hay en la Corte ningún oti'O documento re- ticnlares agraviados por actos de las Asamblea€
lativo a la petición de que se trata~ fuéra del De· paeden recurrir al Tribunal competente, y éste,
creto en que consta que ella nombró en abril del por: pronta providencia, cuando se trate de un gu·aaño próximo pasado, para Magistrado principal ve perjuicio, podrá suspender el acto denunciado.1'
Artículo 25 de la Ley 88 de 1910: ' 1Los actos
del Tribunal St.nparior del Distrito Judicial de Bade
las Asambleas Departamentales des~inados a
rranquilla, al doctor Juan Antonio Donado, y del
dictar
disposiciones para el ara-eglo d.e alguno de
telegram!!. de fecha 11 del presente en que se le
asuntos
que son de su incumbencia, se deno~
los
comunica que la, Asamblea del Departamento del
Atlántico eligió tems para reemplazar a dicho minarán O'raenanzas; los que tengan por objeto la
ejecución de un hecho especial, como nn nombra"
Magistrado.
Como la petición tiene principa.lm~nte por obje· miento, o la decisión de :un punto determinado, que
to que declare la Corte la nulidad de la elección no imponen obligaciones ni crean derechos a ios
de &erna heoha, por aquella Asamblea, es de obsero asociados, se den.ominMán en general 'resoluciones.
varse desde !uégo que la Corte no tiene facultad Las primeras se ajuab.:rán a laa prescripcione¡:¡ dial
pb!ra, hacer tal declaración, porq¡l!e ésta no se halla capítulo siguiente, y las segundas baeta, que EJearo
1
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De muy atrás, pues, se ffene reconociendo el
probadas por la mayoría absoluta de los miemderecho de éstos para pedir la anulaciónjde todos
ros presentes a la sesión.''
Artículo 38 de la misma Ley: "Todo individuo los actos de las Asambleas, y, por lo mísmo, de las
ue se crea agraviado por actos de las Asambleas, resoluciones y nombramientos de esas corporacioor considerarlos contrarios a la Constitución o a nes; resoluciones y nombr·amientos que son parte
a ley, o que violen derechos civiles, puede pedir integt·ante de sus actos. Opino que tomar;por actos
u anubción ante el Tribunal dé! respectivo Dis- de las Asamblt:Jas únicamente las ordenanzas, e~
rito Judicial. Al efecto presentará un escrito en destinguir donde el legislador no ha distinguido,
1 cual enumere las disposiciones que acuse de nu- contra el_principio de ·hermenéutica que veda lo
idad. Este escrito se pt·esentará pet·sonalment_e al opuesto.
Caso de argüir con el epígrafe del capítulo 4. o
ecretario del 'fribunal, si el peticionario reside
en el mismo lugar, o a la pdmera autoridad judicial del titulo III de la susodicha Ley 88, que trata de
del Distrito de su residencia, en caso contrario."
"suspensión y anulación de la.., ordenanzas," y con
Si entre los actos de las Asambleas hay, no sólo el artículo 40 de esa misma i.l3y, que dice ni fin
ordenanzas, sino resolucione8 y nombramientos, " decidirá (el Tr·ibunal), en Sala de Acuerdo, pór
es para mí evidente que los particulares pueden mayoría absoluta, dentro de los diez días siguientes
pedir la nulidad tanto de dichas ordenanzas como a la contestación del traslado, si anula o nó la Or.
de la's resoluciones y de lós nombramientos, cuan- denanza," yo respondería que, estando claramente
do unas y otros sean contrarios a la Constitución consagrado el derecho a que los particulares pidan
o a las leyes o violen derechos civiles. Para no la anulaci6n de .lo3 acto8 de ins Asambleas, Actos
aceptar esta conclusión, sería preciso que se proba· entre los cuales cuenta la ley tanto las g.rdenanse, o que las resoluciones de las Asambleas relati· zas como las resoluciones y los no m bumien tos, la
vas a nombramientos, y éstos, no son actos de tales sola deficiencia en el epígrafe y en el artículo de
Asambleas, o que con tales resoluciones y nombra que he hablado no deben considerar8e suficientes
mient.:>s no se pueden violar la Constitución o las para extirpar ese claro derecho. De lo contrario se
leyes, ni se pueden herir derechos civiles, y una y sacrificaría el derecho a la acción para hacerlo
otra cosa me parecen constitucional y legalmente efectivo, lo esencial a lo accidental, y lo que clnrade imposible demostración.
mente han reconocido, en términos expresos, la
Las disposiciones que he transcrito confieren de· Constitución y las leyes, a una simple deficiencia.,
recho a los particulares para que demanden la in- en un solo artículo, de una de estas leyes.
constitucionalidad o ilegalidad de todos los actos
Ya en otra ocasión me honré defendiendo estas
de las .Asambleas Departamentales, ora sean esos mismás ideas ante la Corte; y si entonces no salvé
actos 01·denanzas, ora sean ?'esoluciones, ora sean mi voto, como lo salvo ahora, no debe atribuírse a
nombra-mientos. Reconocer ese derecho a los parti- variación en mi manera de pensar en esta mater·ia.
culares, respecto de las 01·denanzas, y nó respecto
Bogotá, catorce de marzo de jmil novecientos
de las resolucíones y los nomuramientos, juzgo que doce.
es reducir a la mitad el pensamiento del legislador
LUIS EOV ARD'o VILLEGAS.-Adhiérome
, con¡;;ti tu yen te.
a
este
salvamento de voto, RAFAEL N A.VARRO y
Y si de la letra de la Constitución y de la ley,
EusE.BARCO.- ANGARITA.-FERRERO- MaTrA.
se pasa a su espíritu, el caso &e presenta entonct's
RoDRÍGUEZ
P.-SAMPER.·-SUÁREz.MuRILLo.-Pur
más claro. ¿Puede una Asamblea infringir l11
falta
accidental
del Secretario, el Oficial Mayor,
Constitución o las leyes o lastimar los derechos
civiles de los asociados, lo mismo en una ordenan- Román Baños.
za que en una resolución o en un simple nombra·
miento~ Sí: luego si se da acción a los particulares,
Corte Suprema de Justicia- Corte Plena- Bogotá
para pedir la anulación de las ordenanzas, es de
marz(J veintitré--1 de mil novecientos doce.
rigor también dársela para solicitar la anulación
de las·resoluciones y de los nombramientos. Reco.
(Magistrado ponente, doctor RoJrfguez P.).
nociendo poderío en los particulares, para .hacer
Vistos:
anular las ordflnanzas, que son lo más, ¿porqué
Ante el Tribunal Superior· del Distrito J11dicial
negarles ese poderío para hacer anular las resoluciones y los nombramientoS; que son lo menos~ El de Cartagena s.llicit;ó Antonio Jiménez H la nulilegislador constituyente de 191 O habl6 de actos, dad de la Ordenanza número 32, dt la Asamblea
término comprensivo tanto de las ordenanzas del DepArtamento de Bolívar del afio de 1911, "por·
como de las resoluciones y los nombramientos; como la cual se reglam~ntan las co11tribuciones de camiyá habían hablado de actos de las miAmas Asam- nos," por juzgarla contraria a la Ley 50 de 1910,
bleas, la Constitución de 1886 (artículo 192) y el al numeral 3. 0 del artículo 23 de la Ley 88 del
Código Político y Municipal de 1888 (artículo propio año, y al artículo 56 del Acto legislativo
131), para t•econocer el susod:cho derecho a los número 3 del mismo. Para ello acompañó a la so.
licitud un ejemplar autenticado del periódico Gaparticulares.
o
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ceta Depm'tamenta( de 3olíva;·9 en el cual está pu· pagltr en el Distritode su vecindad, es deeir,grava

blicada la Orden~nza dicha.
con una contribución personal de caminos a los
El Tribunal citado, orevia audiencia del Fiscal vecinos de cada Municiuio del Departamento. El
reEJpectivo, declaró nula !a Ordenanza acusada, por pago ha de ser de la cu¿t8l que la Junta Municipal
Resolución de 27 de julio de 1911 9 la cual consultó respectiva señale a cad?. vecinc obligado a ella, seco~rn esta Superioridad.
gún los artículos siguientes al 3. 0 Están pues ajus·
Sustanciada la consulta en ésta, se procede a tados aquellos dos artículos d.e la Ordenan~a ~15. 0
decidirla.
de la Ley 50 de 1910, en cuantG al estableCimiento
Los artículos 1.0 y 3.0 de la referida Ordenanza de la contribución de caminos entre los vecinos de
SOll'll los sustanciales en ells, p!.!es los restantes son cad!l Municipio del Departamento de Bolívar, porde mera reglamentación. Son estos dos artículos que este artículo autorizm a las Asambleas Deparlos que ht~n de estudiarse, y a·espectivamente dicen: tamentales para establecer entre los vecinos de
"An·tículo ].o Ptm!. la con¡:¡trucción, mejora y cada Municipio una contribución de eaminos orle
conservación de las vías de comu:nicacióc ::scuáticas pisadura 9 en la forma rtae estimen más conveniente.
Y terresh·es, eEtablécese, de confirmidac1 con la La expresada Ley 50 no liice en su artículo 5.o que
Ley 50 de 21 de septiembll'e de 1910, la cual se la contribución de caminos se establezca entre log
cobrará todos los años 9 desde el 19 de enea·o, en vecinos (de los Municipios) que transiten por aqué
todos los Dlistritos del Departf<lmento.
llos, o que los utilicen para el tráfico, com? lo en·
" Articulo 3. o Todos los habit~tntea del Departa· tiende el demandante, sino entre los vecmos de
mento, nacion~les y ~xtre.njeros, están obligados 11 cac.la .Municipio, es decir~ que la misma contrib.ución
pagar Ja contribuc!ón de can:.inos de q¡ue trata esta de caminos es directa, &. diferencia de la de p1sadu·
Ordenanz11, en e] Distrito de su vecindario, en di· ra, que ·no lo es, y que puede establecerse en vez
nero efectivo. Dicha con~ribución será propoí'cio- de l.a de caminos.
nal & la riqu~za que ca:la uno poaea.''
Pero el artículo 1,0 de la Ordenanza en cuestión
0
El demandante sosHe:Je: 1. 1 que la con~ribución no se ciñe al 59 de la Ley 50 ele 1~10, en cuanto
a qu_e 1!!. Orde~anza provf:e es pex·sonal y no de aplica el producto de la co¡;¡tribución de caminos a
c.a~mos o de pnsad~ra, y que por, ello se ha extra· vías acuáticas de comunicación y a las terrestres
hm1t~d.o, porque el Impuesto que ta Ley 50 de 1910 ¡que no sean de herradura 0 can-eteras, porque el
perm:_te a las Asa~bleas. Departamentaleo .estable- último articulo no au~oriza a la~ As~mbl~as para
cer,
no pue~e g1 avar s!~o a los qu~ se su~~n de 1 aplica¡· el producto de eea contnbuc1ón si.no a la
las vías o C!lmmos, transicando por etlos o utthzán· apertura conservación y mejo~·a de los ca::nmos de
d~los para un tráfico . cua~qniera ''; y 2.o,. que el herradu;a y las carreteras.
de tal co:nr.nbu.ci6n no puede aplicarse 1!
.
d lo expues~o q., Ordenanz·t
1PI oducto
,
á .
d
. .
1
omo consecuenCia e
. ' llw
(
as l'~llas .a<5u tl~as el comumctaCI6n,l ctomo do di~pho- no es anulable sino en ~a parte. acabada de analizar.
ne a misma, smo a as terree res1 a enor e Ic a
Ley. E6 pues ésta ]a que debe confrontarse con los · Por estos motivos, de acuerdo an ~ar~e. con el
artíqul~s 1. o y 3. o O: e b. Ordenanza.
: ~eñ~r. Procurador, la C~rte Su ;w~ma, aa~!mstr~ndo
PreVIamelfDte a toda consideración, esta Supei'io- 1JUStiCia en no~1bre de 1 a Repubhca Y PO} autonodad
ridad estima que la contribución establecida por de la ley, dec:a:a nule. la parte ~~l artwulo l. de
el artículo 1, 0 de la Ordena:~z~ denunciada es coo. la Ordenanza numero 32, expeOJda por la A.samtribución de caminos, e.t:nque ese artículo omite la blea Departamen.tal de Bolív~r, ~n 7 de abril de
frase respectiva~ tanto por el epígrafe de la 01·de· 1911, en que ~phca !a co~tnbuc1ón 9ue est~blece
nanza como porque el artículo a.o de ella expresa a la co?st~ucCió.n, meJora y conse;vac1ón de v1as d:
quiénes deben paga "¡~ contribución de caminos comumcac16n drferentes de ca.mmos de herra~ur
de que trata esta Orde:::wnzfl."
·
y carreteras, y que no es nulo el resto de la misma
0
El ar~ículo ~. de ~a !uey 50 de 1910 dice:
Ordenanza. , .
._..
.
6
' Art1culo o. 0 Las Asa1::1bleas Departamentales,
En estos termmos se reforrr.a la Resolucwn con
además de los recamSJos de que puede:rn disponer · sultada.
para. la construcción, cons~rvaciór:, mejora y foNotifíquese, cópiese, devuélvase el expediente y
mento de las vías púbEcas en gene¡·al, están auto.
publíquese la presente.
rizadas para establecer entre los vecinos de cada
Municipio u:1a contl·icución de caminos o de pisaEl Presidente, CONS']['AN'i'JNO BARCO--El
dura, en la forma que estimen más conveniente,
Vicepres.idente, 1'ANCREDO NANNETTI- MANUEL
dedicada única y exclusivamente a ln aper'.;ura, conservación y mejora. de lo§ caminos de herradura y JosÉ ANGARI'l'A-Emuo FE:&RErw-RAFAEL NA]a§ c&rreteras."
VARRO y EusE-BARTOLO!IIÉ RoDRiGuEz P.-Au1os artículos 1.0 y 3.0 de ~a Ordenanza acusada, eusTO N. SAliiPER- ALBERTO §uÁREZ MuRILLo.
ya transcritos, imponen a los hab~tantes del DeparEouARDO VrLt.EGAS- Vicente Pa1·m R., Setamento de Bolívar una contribución de caminos,
propoll'cional a la riqt::eza de cade ur.o, que deben cretario en propiedad.
1,
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SALVAMENTO DE VOTO
DEL llfAGISTRADO DOCTOR LUIS EDUARDO VILLEGAS

En desenvolvimiento de la Ley 50 de 1910, la
Asamblea Departamental de Bolívar expidió la
Ordenanza número 32 de 1911, " por la cual se reglamentan las contribuciones de caminos."
Usando de su derecho, el doctor Antonio Jiménez H. demandó la nulidad de toda esa Chdenanza,
por considerarla contraria a la referida Ley 50, al
ordinal 3. o del artículo 23 de la Ley 88 de 191 O, y
al artículo 56 del Acto legislativo número 3. 0 del
mismo año.
El Ministerio Públicn, por boca del señor Pro·
curador General de la Nación y del señor Fiscal
d~l Tribunal Superior de Cartagena, ha coadyuva·
do la solicitud dHl doctor Jiménez H.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena halló sólido uno de los fundamentos de
la demanda, y declaró nula toda la susodicha Ordenanza, por estimarla contraria, en su disposición
principal, al artículo 5. 0 de la citada Ley 50.
Consultada la sentencia del Tribunal de primera
instancia, la Corte ha reformado la Resolución pri·
mitiva, pues ha declarado "nula la pnrte del at··
tículo 1. 0 de la Ordenanza número 32, expedida
por la Asamblea Departamental de Bolívat· en '1
de abril de 1911, en que aplica la contribución que
establece, a la construcción, mejora y conservación
de vías de comunicación difer·entes de ca minos de
herradura y carreteras, y que no es nulo el resto
de la misma Ordenanza."
·
Siempre con el temor de errar, me separo de las
opiniones de los demás señores Magistrados de la
Corte, en este asunto. Yo juzgo 9 acompañando en
e11to al Tribunal Superior de Cartagena, a los dos
Agentes del Ministerio Público que he citado, y al
mismo demandante, que sí es nula, en su integl'idad, la susodicha Ordenanza número 32; porque
la Asamblea del Departamento de Bolívar se salió
de la órbita que traza el artículo 5. 0 de la Ley 50
de 1910.
De dos modos pienso que se ha verificado la extralimitación, a saber: 19, convirtienJo en dir·eota
una contribución que es indir·eota; 2."', dedicando
el produc.to de la contribución a construír, mejorar
y conservar no sólo los caminos de herradura y las
carreteras sino también las vías acuáticas.
Como en este último punto pienso lo mismo que
la ,Corte, no hay para qué me uemore en demostrado. Me circunscribiré, por lo mismo, al primero.
El legislador nacional quiso, en mi concepto,
autorizar a las Asambleas Departamental'es para
establecer una sola contribución, y no u.n~t de dos
contribuciones, optando aquéllas por la que les
pareciera más conveniente. Esa contribución fue
la "de caminos o de pisadura." Que allí se trata
de una sola contribución, me parece que lo enuncian muy te1·minantemente las expresiones "'l/,na
contribución" y "dedicada única y exclusivamen-

te a ht apertura, conservación y mejora de los caminos de herradura y las carreteras." Estas son
expresiones netamente singulares, que no pueden
referirse más que a·una sola contribución. Si los
autores de la ley hubiesen querido autorizar para
que se impusiesen dos contribuciones, habrían ocurrido a los muchos medios que nuestro castellano
tiene para el intento, como éstos: "dos contribuciones," "una de estas dos contribuciones.'' Fuera
de que al legislador debe suponérsele ilustrado y
con los conocimientos suficientes de la lengua en
que dicta sus leyes, las dos expresione3 que he
puesto como paradigmas se oyen en toda clase de
pe•·sonas, aun las menos duchas en el idioma. Los
dos complementos "de caminos" y "de pisadura,"
unidos por la ~onjunción o, lo que -en mi sentil· ex·
presan es la 1gualdad completa que, en el caso y
para el legislador, tuvieron una contribución de
caminos y una contribución de pisadura. La con·
junción o sirve para ,expresar disyunción, pero también sirve para expresa•· identidad. Ejemplo de
lo ultimo se halla en locuciones como éstas: '' Bogotá, o la capital de_ Colombia," "César, o el vence
dor en Farsalia," "nitrógeno, o ázoe.'' El legislador
iba· ·a eliminar la contribución personal de caminos
a que se refie•·e la Ley 60 de 1905, como la eliminó
en t::l artículo 9. o de dicha Ley 50, y empleó la frase
"una contribución de caminos." Para que no se
entendiese que la contribución de caminos que eEtablecía era la misma de la Ley 60 que derogaba,
usó inmediatamente después de la frase "una contribución de caminos," el complemento "o de pisadura," que identificando la contribución de camino&_
con la de pisadura, quitó la oscuridad que pudiese habPr, suprimió, no sólo allí, sino en el artículo
9. 0 , la contribución directa de caminos, y f'Stableció
únicamente 11:). contribuci6n indirecta sobre lo que
pasara por esos caminos, fuesen persoqas, fuesen
ganados; fuesen carros, coches, automóviles, etc.
Para lo que se autoriza, por consiguiente, a las
Asambleas ·Departamentales, en el artículo 5. 0 de
la referida Ley 50, es para imponer una contribución indi?·eota, o de tránsito por los caminos, y n6
una contribución dú·eota, que es lo ·que estableció
la Ordenanza número 32. Irrefragablemente está
demostrando la naturaleza de la contribución, en
su artículo 3. 0 , concebido así: "Todos los habitantes d_el Departamento, nacionales o extranjeros, están obligados a pagar la contribución de caminos
de que trata esta Ordenanza, en el Distrito de su
vecindario, en .dinero efectivo. Dicha contribución
será proporcional a la riqueza que cada uno posea."
Si la Ley 50 sólo aatoriza para imponer una contribucióri indi1·eota , y la Asamblea estableció una
contribución di'reota, para mí contraviene la O!'denanza, en su totalidad, no sólo al artículo 5. 0 de la
Ley 50 y al ordinal 3. 0 del artículo 23 de la Ley 88
de 1910, sino al artículo 56 del Acto legislativov
reformatorio de la Constitución, número 3 ue 1910
artículo cuyo tenor es éste : "Las Asambleas De-
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partamentalesj para cubrir los gmstoa d.e administración que les corresponda~:, podráiJJ. establecer
contribuciones con las condiciones y dentro de los
límites que fije la ley."
Ei!timo que una. OrdenanzB puede anularse ín~
tega·amente, o que la anulaci6n puedle referirse tan
sólo a uno o más artfculos. Lo que no hallo estdctamente aceptable es que de un artículo se declaren nllllas únicamente una o I:J.á"l palabras, o lo que
es lo mismo, los conceptos que ellas enciern·an, y que
se deje subsistente lo demás. En cf!.da artículo de
nna 01·denanza se consagra une determinación de
la Asamblea, como en cada ·artículo de la ley se
declam una determinación del Congreso. Cada una
de esas palabras es por sí un intl'grante de la determinación total. Si se declara nula una palabra,
una frase o una proposición en el artículo, todo é!
queda afectado de nulidau; porqme ya, sin }a palabra, Íl'ase o propusici6n anuls.da y suprimida, queda
mutilado el concepto o determinación de quien dict6
ese artículo, y, por lo mitlmo, lo que resta no ~ls el
concepto o la determinación de la Asamblea o
del Congreso, sino otra cosa m u y diferente. Por
eBo opino yo, que al decla!·ar nulas esta Corte
las palabras del artículo L 0 de la Ordenanza, referentes a !~~, aplicación del impuesto a vías acuáticas, debió declarar nulo todo el artículo 1. 0 de la
Ordenanza, y por lo mismo toda la Ordenanza,
pues los artículos siguientes no son más que el
complemento de la contribución establecida en el
artículo 1. 0 , y ~nulado el l. 0 j qued.aill virtualmente
anulados todos los otros.
Por estos motivos salvo mi voto en la Resolución
precedente.
Bogotm, 23 de marzo de 1912.

liquidadoR desde que se cubrieron al demandado
las respectivas órderaes en la Tesorería Generull,
hasta que verifique el pago, y a pagar las cmJta¡;¡
del juicio.
Funda el seffor Procurador la dem11.nda en estoe
hechos: que el Gobierno se obligó a pagar a! señor Martínez Rivas h. suma de dos mil pe~os en
oro, por el precio del libro arriba mencionado, de
propiedad det último; que el contrato respectivo
fue aprobado por el Presidente de la República el
24 de agosto de 1008; que el Gobierno debia pagarle dicha suma en cuatro contadoEI, a saber: el
primero, el día de la aprobación del contrato por
el Presidente; el segundo, veinte días despuéfl; el
tercero, veinte días deBpnés de cubierto el segundo,
y el cuarto, cuando el contratista entregara la ae·
gunda pnrte de la edición ; que de septiembre de
1908 a jl!!lio de Hl09j el co:ntratis~a recibió del Te·
soro Nacional por cuenta del precio del libro citado la suma de mil seiscientos pesos en oro; que ~1
contratista se obligó a entregar el libro al Gobierno, así : mil ejemplares cuarenta días después de
que el contrato fuera aprobado por el Presidente,
·y los mU restantes el 20 de septiembre de 1908,
y que el contratista no ha cumpHdo sus obligaciones, aun estando VE-ncido el plazo, ni reembolsado
el dinero que recibió.
A la demanda acompafló el Beñor Procu!'ador
el documento en que se hizo constar el referido
contrato, una nota del Jefe de la Sección 4. 11 del
Ministet·io de Obras Públicas l\l Ministro, en que
le informa que en los libros de contabilñdad apare.
ce que ha pagado a1 señor Martínez Rivas mil
seiscientos pesos, y otra del Tesoro ~:ltenerRl de la
Nación al señoi' Procurador, en que le informa lo
mismo, y sendos infon·mes del Secretario General
LUIS EDUARDO VIJLJLEGAS.- BARCO. del Presidente, del Almacenista del Min:sterio Je
NANNETTI.~.A.NGARITA.-·FERRERO.-NAVARRO Obras Ptíblicas y del Ministro de hstrucción
Y EUSE-·RODRÍGUEZ P.-·8AM?ER--8UÁREZ MU· Pública, al Ministro de Obras Públicas, en lo~
RILLO.-- Vicente Parra R., Secretario en pro- cuales le dicen que en sus respectivas Oficinas no
¡piedad.
se h~ recibido el libro que debia entregar el con.
t1·atista señor Martínez Ri vas al Gobierno.
Gorte Suprema de Justioia-Om·te Plena-BogoEl demandado contestó 18. demanda aceptando
tá, tr:es dejunio de mil novecientos doce.
todos los hechos en que ella se ftmcla, con excepción del último, esto ee, niega que se le haya 'lten(Magistrado ponente, d.octoit' Rodll'fgoez P.}
cido el plazo para la entrega del libro. Ademá"l, ez.
Vistos:
puso que está dispuesto a entregado al Gobiemo 7
El señor Procurador Generral de la N ación, au- si quiere recibirlo, aunque éste, dice, DO cumpli6
torizado por el señor Ministro de Obras lPúblicas, el contrato.
inició demanda contrRJ el señor Federico Martínez
A su turno el demandado seño.r Martínez Rivas
Rivas, para que se declare ~·esuelto el contrato ce- presentó demanda de Ireconwención contra la Na-·
lebrado por el Gobierno con el mismo señor Mar- ción, para que le pague l& suma de dos mil p&sos
tínez Rivas, sobre compraventa de una obra lla- en oro, valor en que estima los perjuicios quo dice
mada Viaje de Monseflor Francisco Rogonesi po1' se le han causado, por no haber cumplido los re·
los Departamentos del Ca uca y Caldas, y que el presentantes de aquélla el contrato sobre compra·
contratista está obligado a indemnizat· a la Nación venta del expresado libro. Y apoya la reconven·
los perjuicios q¡ue le hayan reBultado o le resulten ción en varios hechos idé:lticos a los en que el se~
del no cumplimiento del contt·ato, y especÍ!nlmente ñor Procurador Bustenta la demands, y ad.emá!l, en
a devolverle la cantidad de mil seiscientos pesos estos tres : que el Gobierno le ::J. izo pagos en deen oro, con sus intereses al doce por cie[f]¡to anl.ll&l, tenninadas fechas; que no l\e hizo !oe pagoa ern las
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fechas en que se comprometió, y que el no cumplimiento por parte del Gobierno lo imposibilitó
para hacer oportunamente la edición del libro, y
para vender ejemplares de él, en lo cual habrfa
obtenido una utilidad de dos mil pesos oro.
El señor Procurador contestó la demanda de
reconvención oponiéndose a lo que exige de la Nación el contrademandante, y acept6 los hechos en
que se funda, a excepci6n de los dos últimos~ los
cuales neg6, y haciendo a las fechas de los pagos
por el Gobierno al seilor Ma-rtínez Rivas, la salvedad de que éstas son las que indica el Tesorero
General de la República.
-Llamado el juicio a prueba, ninguna de las par~
tes usó oportunamente del derecho de producirlas,
pues aunque el señor Martrnez Rivas solicitó unas,
se le negaron por extemporáneas.
Transcurrido el término de los alegatos, en el
cual sólo alegó el señor Procurador, y cit&das las
partes p~ra sentencia, se procede a dictar la que
corresponda en la demanda del señor Procurador
únicamente, porque de la de reconvención se dio
por desistido al señor Martínez Rivas, en Ruto de
2 de octubre último, que está ejecutoriado.
Aun cutmdo el Gobierno no pagó al contratista,
dentro de los respectivos plazos estipulados en el
contrato en litis, cada uno de los tres contados de
quinientos pesos que debía pagarle, según aparece
de ]a relación enviada por el Tesorero General de
la República al señor Procurador (foja 13 del
cuaderno de la demanda de éste), por el-hecho de
haber aceptado los p11gos de esos contRdos el acreeo
dor señor Martinez Rivas, quedó cumplida la oblir
gaci6n del Gobierno, porque habiendo recibido el
acreedor del obligado lo que era materia de la
obligación, ya no podría exigirlo nuevamente, y
no pudiendo exigirlo, el cumplimiento de esa obli·
gRción se consumó. Por tanto, n·o podría el contratista alegar el retat·do del Gobierno en habei'la
cumplido, como razón para no llenar por su parte
las suyas. La aceptación del señor.Martínez Rhras
del cumplimiento tardío por parte rlel Gobierno,
implica la renuncia del derecho que el primero puQ
diera derivar de la mora del segundo, para dejar
de cumplir lo pactad~', acogiéndose al artículo
1609 del Código Civil.
lSi el Gobierno no pag& al contratista torlo el
cuarto contado de quinientos pesos, estipulado en
el referidó contrato, fue porque no debía dárselo
sino cuando el segundo entt·egara al primero los
últimos mil ejemplares del libro objeto de la convención, los cuales no entregó como tampoco los
primeros m:i1. Aunque el contratista asevera que
el plazo para entregar los ejemplares d0l libro no
está vencido, si Jo está, porque, conforme al c.ontrato la entrega de los primea·os mil ejemplares
debía hacerla al Gobiemo cuarenta días después de
firmado aquél por el Presidente, quien lo firmó el
94 de agosto de 1908, y la de los otros mil 9 el 20
de septiembre de ese año.

Habiendo satisfecho el Gobierno sus obligaciones en los términos aceptados por el contratista, y
habiendo faltado éste al cumplimiento de las suyas, el primero tiene derecho a pedir la resolución
del contrato y la iQ.demnizaci6n de perjuicio~:~ correspondiente, conforme al articulo 1546 del Có·
digo Civil. La indemnización de perjuicios la constituye en el presente caso el pago de los intereses
de la suma de dinero recibida por el contratista,
atendido lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, intereses que corren al doce por ciento
anual, por tratarse de deuda al Fisco, conforme al
artículo 110 de' la Ley 61 de 1905, y se deben
desde el 20 de julio de 1909, porque el 19 anteo
rior recibi6 el contratista el completo del tercer
contado de los tres que le pagó el Gobierno, y por
tant.o desde el 20 se constituyó el primero ~n ~ora
de entregar por lo menos los primeros mtl eJem·
piares rle la obra.
Otra clase de perjuicios que sufriera el Gobierno no se ha justificado.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, decide:
1. 0 Declárase resuelto el contrato celebrarlo en·
tre el Gobierno y el señor Federico Martínez Rivas, sobre compraventaode dos mil ejemplares d~lli
bro llamado Viaje de Monseñ~Jr Francisco Rogonesi por los Departamentos del Cauca y Caldas,
en documento otorgado en Bogotá con fecha cuatro
de julio de mil novecientos ocho.
2. 0 Declárase a cargo del señor Federico Martíñez Rivas la obligación de pagar o devolver a la
Nación, dentro de seis días de notificada esta sE.n·
tencia, la cantidad de mil seiscientos pesos($ 1,600)
en oro y los intereses de ella al doce por. ciento
anual, desdP- el veinte de julio de mil novecientos
nueve hasta el día en que verifique el pago;
3. 0 Absuélvese al demandado de los dem~\s car·
gos de lo demanda ; y
4,° Condénase al mismo demandado a pagar a
la N ación lag costas causadas en este juicio.
Cópiese, notifíquese· y publiquese en el perió·
dico de la Cor~e.
El Presidente, CONS'fANTINó lBARC0.-1!.:1
Vicepresidente, TANCREDO N ANNETTr.-MANUEL
JosÉ ANGARITA.-EMILio FERRERO -RAFAEL NAVARRO Y EusE.-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.-JE·
sus M. ARTEAGA.-ALBERTO §uÁREz MuRrLLO.
ALEJANDRO MoTTA. -Vicente Parra R., Secreta·
río en propiedad.

Gm·te Suprema de Justicia-Sala !Plena-Bogotá,
veintlaiete de agosto de mil novecientos doce.
'

(Magistrado ponente, doctor Baárez Morillo).

Vistos :
El aefior doctor Juan Evangelista Cruz, apodell'&do de varios comercia.ntefl de la ciudad de Tua
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maco, se presentó ante el Tdbuud Superior d~l
Distrito Judicial de Pasto, de~lJJ[Ludancio la nulids_.d
de los artículos 2. 0 y 12 del Aeuerdo ex pedido
por el Consejo Administrat~vo dt! Nariño, de 21
de febrero de 1907, bajo el número 3~ y la clal
artículo 2. 0 del Aeuenio núme¡;o 18, de 7 de O.iciernbre del mismo año, dictado también por el
Consejo Administrativo de ese Departamento. La
respectiva demanda le da el nombre de Ordenanza
al primero de estos Acuerdos~ pi'Ob~tblemente porque bajo esa denominación fue publicado en el nÚ·
mero 159 del .Regist'ro· Oficial de! Dep~trtamento
de Nariiño.
.
Admitida la demanda y sus~anciado el asueto
por tqdos sus trámites, se le puso término mediante el fallo que lleva fecha 25 {]e octubre de 1911,
el que negó la declaración de nulidad solicitada.
Por apelación interpuesta por el mandatario de
la paa·te actora se recibió ei expediente en esta
Su pei'Ío~~·idad, donde ha sufriclc el negocio la tra.
mitación que la ley señala, habiendo dado su dictamen el señor P!'ocurador, y preBentad.o su alegato el Personero de los demandantes errn esta ¡¡eganda instancis, doctor Carlos N. Rosales.
!Para resoiver, la Corte considera :
Que en el presente caso lo que Ge pretende por
los demandantes es la ana1aci6n d.e disposiciones
de dos Acuerdos expedidos por et Consejo Administrativo del Departameuto de Nariño, el púme!'o
durante la. vigencia del Decreto legislativo número
4 de 19 de ene¡_•o de 1906 y de los ejecutivos :1Úme!i'os 1378 de 15 de noviomb;;e y 1476 de 8 de
diciembre del propio año, que tratan e¡¡tos tlti1~1os
de la con-.titución de los Cor..sejos Adminiscrativos
y de las !btribuciones a ellos conferidas; y el segundo cuando ya regían el Acto legislativo número 2 de 1907 y el Decreto número 73'1 de 21 de
junio del mismo año, el primero d.e loE! cuales creó
el Consejo Administrativo del Departamento, elegido por las Municipalidadea, y zl segcndo ordenó
que mientras se reglamentaba. por ley dicho Acto
legislativo, esos Consejos se reuniel'11.11 extraordinariamente cuando fueran 0onvocados poli' íos respec
tivos Gobemadol!'es con aprobación del Gobierno ;
que sus f.ctos se lla.madR.n Acue:·dos departamen·
tales; que tale~ Acue::dos pedís;: oer flURpendidos
por el Gobierno y anulaci.os por la Co2·te 8up1·ema
de J'usticia, observándcse, en lo pei'tinente, el pro·
cedimiento detallado en la ]Ley 38 de 1905.
Como se trata !:loy O. a un Jaso igual al que J.eci·
dió }a, Corte al fallat· la demanda de .H.afael Robles
soiJre suspensión del Acuerdo número 2 dictado
por el Comejo Administrativo del Departamento
del Magdalena, es perti~ents l& ~·eproducción de.
los conceptos emitidos por esta co:'po¡·ación en el
fallo citado, y que a la letra dice :
" Del :oroliJ'
o examen o~ ~::e se ha. hecho de las
"
disposiciones que rigieron en esta ma.teria, a partir
de la creacióífn de los nrimet·os Consejos Administrativos Departamentales de que se viene t::-atando,

dedúcese que el precitado Decreto núrr:.ero 737 de
1907, adicional y reformatorio de los m1u·cados
con los números 1~78 y 1476 expediC:os el año an~
terior, no quiso reconocer a los particulares agrau
viaclos por actos de aquellas nuevas entidades administrativas el derecho de recarl'ir al Tribunal
competente en demanda de la suspensión que respecto de :íos actvs de las Asambleas consagraba
ento:1ces el a1·tículo 192 de In Constitución y n-e·
glarr.entaban las Leyes 149 de 1888 y 38 de 1905.
En efecto, ese Decreto nada dijo con relación a
este punto, y por el contrario, declaró expresamente q ne los Aetlerdos que dieran esos Consejos
sólo estaban sujetos la ulterior revisión del Go.
bierno en determinados caBos, y reservó a éste la
facultad de suspenderlos~ atribuyendo a la Cox·te
Suprema de Justicia la anulación de ellos. El silencio qua en este particular guarda el mencionado
Decreto fue debido, sin d'Jda, v. la cü·cm:etar:.cia 9
muy digna de atención, de que aquellos Consejos
eran de carácter p1·ovisional y transitorio, llamados
1'1. desaparecer en breve plazo, como que sólo debían constituírse y fu:ncionar mie111tras se ve¡·ificaba la elección de Diputados a las Ae&mbleas De~
partamentales, al teno1· de lo dispuesto en el inciso
1, 0 del a1·tícu:o 1.0 del Decreto legislativo número
4 de 1906, que facultó al Gobierno para estable··
cerlos, ·y de acuerdo con lo dispuesto e::1 el Dec::-eto
ejecutivo número 14'76 del mismo afiJ.
"Es evidente~ por otra parte, qu:e el susodicho
Decreto número '737 de 1907 fue dict!Aco poi' ca.::-en..
cia absobta de ley reglamentaria del Acto legislmtivo número 2 del propio año, 'por el cna~ 111e crearon los últimos Consejos Administrativos de los
Departamentos, que debían ser e!egidos por Ias
Municipalidades en sustitución definitiv!ll de las
Asambleas, y que nunca llegaron a funcionar precisamente por falta de esa 1Ley.)
"Ahora bien : como el parágt·afo del artículo 4. 0
de ese Acto legislativo declaró que a los Acuerdos
de estos nuevos Consejos pe::omanentes fueran aplicables los artículos 191 y 192 de le Constitución 1
relativos a ordenanzas y demás actos de las Asam ..
bleas, es claro que sólo respecto de esos Acuerdos
futuros, que no se expidieron, podian tener aplicación esos mandatos constitccionftleB~ que más tarde
quedaror1 de:ogados por el Acto legrslativo núr_ne·
ro 2 de 1908; en ningún caso respecto a los actos
emanados de los Consejos anteriores, puesto q.ue
ellos, según se ha dicho, había~:! eido corporaciones
accidentales y pasajeras que se gobe¡onaban úoícamente por disposiciones especiales que proveyeron.
a su organización y funcionamiento.
"Colígesc también de lo que v& expuesto que,
al decir el artículo 8. 0 del téntas veces citado Decreto número 737 de 1907 que los Acuerdos de los
Consejos Departamentales podían seL' suspendidos
por el Gobierno y anulados por la Corte Suprema
de J mticia, observándo3s, en lo ?erünente, el procedimit>nto detallado en la Ley 38 de 1905, tal
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disposici6n no facultó en manera alguna a los particulares para demandar ante el Tribunal Superior
respectivo la suspensión de esos Acuerdos; y esto
es así 9 tanto porque ese derecho no se podía ejercer ni estaba consagrado sino respecto de los actos
de las Asambleas Departamentales cuanto porque
el- procedimiento legal indicado se refería única
y exclusivamente a los actos emanados de dichas
Asambleas en forma -de ordenanzas, y no a los
acuerdos provisionales que posteriormente expidieron los Consejos Administrativos, y que son los
reglamentados por aquel Decreto, el cual tampoco
estatuyó nada en este particular~ como ya se h~
hecho notar arriba.
''Finalmente el señor Procurador General de la
Nación 9 al evacuar el traslado que de este expediente le fue conferido, manifestó ser de concepto
'que es nulo, por falta de jurisdicción, el Acuerdo
que consulta el Tribunal Superior del Distrito J udicial del Magdalena, por el cual suspende en todas
sus partes el Acuerdo número 2 de 8 de enero de
1908, dictado por el Consejo Administrativo de
aquel Departamento7 en sesiones extraordinarias.'
"Asintiendo a este dictamen, la Corte estima
que el Tribunal sentenciador careció, en realidad,
de jurisdicción para conocer y fallar en este asunto, y que, por consecuencia, ella debe abstenerse
de revisar la resolución consultada, y limitarse a
declarar la nulidad del proceso, en atención a que
la incompetencia de jurisdicción improrrogable
es una de las causales que vician radicalmente el
procedimiento y producen la invalidez de todó lo
actuado, excepto cuando tiene cabida la ratificación, que aquí no se puede efectuar.
''Verdad que faltando en el inferior la jurisdicción requerida para entender y decidir en un negocio dado, tampoco la adquirirá el Superior a quien
pase el mismo negocio en grado de consulta o por
cualquier recurso admisible. Empero, esto no
quiere decir que el superior deba abstenerse de
hacer la declaración de nulidad que corresponda
por cauRa de los defectos e irregularidades insub- sanables de que adolezca el procedimiento, pues
basta que él esté conociendo del asunto, como sncede en los casos análogos previstos en los artícu- los 268 de la Ley 57 de 1887, 20 de la Ley 135
de 18.88 y 386 de la Ley 105 de 1890, para que
el superior pueda y deba examinar la validez de
las actuaciones y hacer la declaración de nulidad
a que haya lugar, pues la falta de jurisdicción a
que se alude únicamente le impide resolver en el
fondo la cuestión debatida. De otra suerte quedaría
irrevocablemente en pie una resolución írrita, para
cuyo pronunciamiento se reconoce que no fue competente el inferior que la dictó, siendo así que entonces nadie podría impedit· que ella surtiera efecto
contra toda ley y contra todo derecho."Las anteriores consideraciones son aplicables al
caso que se analiza, aun cuando hoy se trata de anulación de acuerdos y no de suspensión de los· mise
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mos, porque, como se ha visto, la ley atribuye el
conocimiento privativo, en cáso de anulación, a la
Corte Suprema de J usMcia. Y siendo esto así, es
claro que el Tribunal del Distrito Judicial de Pasto ha carecido de jurisdicción para entender en el
asunto como Tribunal de primera-instancia.
Por estas razones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, se abstiene de decidir el recurso interpuesto
y declara nulo todo lo actuado en las presentes
diligencias, inclusi.ve la resolución apelada de fecha
25 de octubre de 1911, expedida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase al Tribunal de su
procedencia.
El Presidente, CONSTANTINO BARCO-El
Vicepresidente, TANOREDO NANNETTI- MANUEL
JosÉ ANGARITA-EliULio FERRRRo-RAFAEr. NAVARI-w Y EusE-ALBERTo SuAREZ MuRILLo-Lms
EDUARDo VrLLEGAs-'.AuGUSTo N. SAMPER-BARTOLOMÉ RoDRÍGUEZ P.- Vicente Pm·m R., Secretario en propiedad.
SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS SEN'ORE9 l\IA.GISTRADOS DOCTORES NAVARRO
EUSE Y VIJLLEG A.S

Y

Como los fundamentos de la decisión que preced-= son los mismos, mutatis rn-u.tandi, de la Hentencia que profirió la Cot·te' Plena el catorce de junio
de mil novecientos onre, publicada en los números
980 y 981 de la Gaceta Judicial, de 15 de julio de
aquel año, reproducimos ahora, por no haber variado de opinión en el particular, el Salvamento de
voto que entonces hicimos, relativamente a que hay
i[¡competencia de jurisdicción improrrogable de
parte de esta Suprema Oot'te, para declarar la nulidad de lo actuado en el asunto, por no haber ve·
nido éste a su conocimiento en virtud de alguna
disposición expresa de la l,ey.
Bogotá, veintisiete de agosto de mil novecientos
doce.
RAFAEL N AV ARRO Y EUSE-Lur~ EDUAR·
Do VrLLEGA.s-- BARCo-NANNETTI -- ANGARlTAFERRERo-RoDRÍGUEZ P.-SuÁREZ 1\'IuRILLo-SA~f
PER= Vicente Par1·a R., Secretario en propiedad~
001·te Suprerna de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
octubre veintiséis de rnil novecientos doce.
(Magistrado ponente, doctor Suárez Morillo).
Vistos:
L9. Asambfea del Departamento de Santander,
en sus sesiones dE>l presente año, dict6 laf:! Ordenanzas números 39 y 40, por las cuales condona a Luis
Francisco y Saturnino Landazáballa suma de treinta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos que le
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-============¡========-fue ro bada al Tesoro Municipal de Piedecuesta el x,istan circunst~ncias en virtud de las cuales pueda
año Je 1905, y a IP'edro M. Mejfa im cantidad a eJercer esa función, Ello no impide eme el Gobern&·
que asciende el alca,nce liquidado por la Tesorería dor pueda a su vez, con respecto ~ tales actos de
General sobre lae cuentas q~e rinaié su fiado, Rm· las Asambleas, ejercitar la atribución de devolver
fael Mejía, corno Colector Óle Hacienda de la Pro· c?n objeciones el proyecto de ordenanza. en que ee
vinci1(de Cúcuta, correspondientes a los mesea de dxs~one !a co.ndon~ción, usando de !a facultad qllle
octubre, noviembre y diciembre de 1904.
a dtcho ~uncaonano le reconoce el artículo 29 de
Sancionadas estas Orde:nanz&s, el Gobernadon· del la lLey 88 de 1919; mas co~o la ley no ha definido '
Departamento de Santander, General Manuel Ma· hasta ahora qué circunstanCias-deben tenerse corno
ría Valdivieso, las acusó ante el Tribunal SQJJperior graves motivos de equidad y de justicia suficiente~
del Distrito Judicial de Bucaramanga, solicita!l'ndo para decretar la remisión hay que concluít· oue
""
se declare su nulidad, por considerarlas contrarias mientras esa calificación nof se haga por en legislaa la Constitución y a las leyes.
dor, las Asa~bleas .TI?epan·tamentaies son las que
Previa la tramitación corx es~ondiente, la corpo· pueden al?rectaa· la e.x:tstencis, gravedad y justicia
ración citada, por Acuerdo de 8 de julio del conien· de los motivos que haya para condonar las deuda¡;¡
te año 0 negó la petición del Gobernador. Mas hao a f~vor de~ Departamento, puesto que tati autori~
hiendo interpuesto este alto funcionario recurso de z.acxón se dlO a ~sas corporacioneE1 y rrno a otras eno
'
apelación, le fue concedido 9 y esta Supe1·ioridad tidades.
ha dado al asunto la tramitación que la ley señala,
E~ ~l presente cas.o las Ordenanzas se expidieron
y procede a decidir el reCillii'SO.
a ~ohc1tud de pa~te Interesada, y las Comisñones de
La demanda del Gobemador se funda en que el Dxputados que Informaron a la Asamblea dicefl1
articulo 23 de la Ley 88 de 1910, en su numeral que tanto en 1.m caso como ~n el otro existen ra32, sólo permite a las Asambleas la cundlonación zones _de eq~i~ad y de justicia· para hace::- lm conde deudas total o parcialmente, cuando exis~an donaciÓn solw.Itada_. Se llenaron pues las formalimotivos graves de equidad y de justicia, y como d_ades q¡ue lla.l,ey ex:~ge para qué la Asamblea ejero
. ellos no existen, a. su juicio, la Aeamblea citada no Ciera la_ func_I~n de que se ha hablado .
ha podido hacer la remisión de que ee trats, tanto . La ~1spostc16n de la Ley 61 reformatoria del C6o
por prohibírselo la primera pall.'te de la disposición d1go F1scal, en que se apoya el señoD· Gobernador
citada como el numen·a14, 0 del articulo 241 de la mis- no es propiamente. aplicable al caso, pm·que ell~
ma JLey, que veda á dichas corporraciones decretar se refien·e a·los créd1.tos activoe dei Tesoro Público
a favor de alguna persona o entidad gracias o pen- y las 0Jrdenanzas tratan de remisión de deudas ~
siones; y en que ~'al disponer el artícUlllo 30 de !a fav?r del Fisco Depa~tamental; pero aun cue.ndo
L"y 61 de 1905 que los créditos activos del Tesoro t~viera el ~lcance que se le señala, no podda corrn·
Público sólo se extinguen por solQJJción o pago efec- s1derar,;;e diCha disposición como que contiene una
tivo, o por sentencia judicial que absuelva al deu- e~ume_r~~ión taxa~iva, porque sobn·e ella está le.
dor, o por falta de éste o cosa respo[nsable, deja dt~poswwn del.artxculo 1_62? del Código Civil, que
exclusivamente al JPoder Judicial el juzgamielllto senala los rned1os de extmCión de las oblicraciones
de todos los casos Je excepción que paecla aducir entre los c~ales se hall~t Ia remisión, que ~qoival~
en su favot· el deudor; y al apreciados la Asamblea, a condonación, según lo señala el artículo 1711 del
aprehendiendo el conocimiento de algunos que aca- mismo Código.
No ~lllede p_ues decirse q¡ue las Ordenanzas sean
so c.orresponden al Trib::mal~ extralimita sus atriC?~tranas
a di_cha_lLey, y mucho menos a las diepoo
buciones e invade la jurisdicción del ramo jQJJdicial,
que se citan en la deo
SICiones
constituciOnales
contra los preceptos de los artícu¡os 5'1 y 60 de la
0
manda.
.
Constitución y del numeral 2. del artículo 24 de
Por
estas
consideraciones,
la
Corte,
administt·ano
la citada Ley 88." ·
d_o just¡cia en nombre de ]a Repúblic~t. y por aotoo
El Acto reformatorio de la Constitución núme
lit dad de la ley, confirma lo resuelto ;por; e~ .A cuerdo
ro 3 de 1910, que restableció las corporaciones
de 8 de julio de 1912, del Tribunal Superior del
administrativas departamentales, al señalar sus
Distrito Judicial de Bu cara manga.
atribuciones dispuso en el numen'al 6. 0 del artículo
54 que podían llenar las demás funciones que les
Cópiese, notifíq u ese y devuélvase.
señalaran la Constitución y las leyes; y la Ley 88
El Presidente, CONSTANTINO BARCO.
de 1910, en el numeral32 del artículo 23 1 fijó como
El
Vicepresidente,
T.ANOREDO NANNETTII-MA::..~Uli:J:.
función de las Asambleas la ae condonar las deudas a f~tvor del Tesoro Departamental, total o par- JosÉ ANG.ARITA·~EMILio lFERRERo--RAFA.EL NA~
cialmente, cuando ocurrieran graves motivos de VARRO Y EusE-B.ARTOZ.OliÉ RoDRÍGUEZ, lP,-Auo
equidad y de justicia. El legislador puefl confirió
a la corpontción a.<lminigtrati va departamental, GUSTo N. SAMPER-ALBERTo §u..&.REz MunxLLo.
en casoe especiales, la facultad de co!IlOlonar deuda¡¡¡ LUis EDUARDo VILLEGAs- Vicente Pa'l'ra R,,
a f~tvor del Tesoro del Depall'tamento cuando coea Secretario era ~ropiedad,
o
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DI!: JLOS MAGISTRADOS DOCTORES LUIS EDUARDO
V!LLEGAS Y TANORllmo NANNE'll'TI

moa que toda pr?hibición legal ha de ser efectiva,
y que, por lo mismo, ha de hacerse y entenderse
en forma en que no se' la pueda infringir sin que
se-veR. patentemente el quebrantamiento y se pueda exigir la responsabilidad al infractor.
Dictar leyes que no hubieran de cumplirse, no
seríu labor propia de legisladores experimentados ;
y creemos que los de UHO lo .fueron, y mucho. Por
lo mismo, no deben tornarse sus prohibiciones en
meros conceptos especulati voE~.
Por eso salvamos nuestro voto en Jo que mira a
exequibilidad de la Ordenanza número 40,
Bogotá, veintiséis de obtubre de mil noveciento&
doce.

En lo esencial, participamos de las opiniones del
señor Procurador de la República, a Baber: que es
exequible la Ordenanza número 39, pero que no lo
el! la número 40, ambas expedidas por la Asamblea
del Departamento de Santander, en sus sesiones
del año en curso. Po1· la primera se condona una
deuda a los señores Luis Francisco y Saturnino
Landazábal, previa prueba de que para la remisión
existen graves motivos de justicia. Mas por la segunda se condOna otra deuda al señor Pedro María
Mejía, sin la prueba de tales motivos.
El ordinal 32 del artículo 23 de la Ley 88 de
LUIS EDU ARDG VILLI!:GAS.- TANOREDO
1910, ''en desarrollo def Acto legislativo número
N ANNETTI.-BARCO.--ANGARIT.A.~FERRERO.- N A·
8. 0 de 1910,'' dice esto:
VARRo Y EusE.-RoDRÍGUEZ P,-SAMPER.-SuÁ"Son funciones de las Asambleas:
...... ., .......................................... . REz:MuRILLo.-- Vicente Parm R., Secretario en
''Condonar las dtudas a favor del Tesoro Depar- propiedad.·
tamental, total o parcialmente. Esto no podrá J¿a-

oerse sino pm· gmves motivos de eqttidad y justicia." (Subrayamos nosotros).
Está prohibido a las Asambleas, pues, condonar
deudas, sin la existencia de graves motivos de justicia.
Si faltan esos motivos, a tales Cuerpos les e'ltá
prohibido condonar. No existiendo tales motivos,
la Ül'denanzaque decreta la condonación es nula, y,
por lo mismQ, inexequible.
De esto deducimos nosotros que los graves motivos de. equidad no s6lo deben existii· sino que
deben estar probados. Sólo de este modo queda
patente si la condonación reúne o nó los requisitos
legales, y por lo mismo, si es válida o nó.
1:3i no se exige la prueba de esos motivos, será
imposible acreditar que la condonación es ilegal,
por la inexistencia de la causa que la ocasiona; y
la Ordenanza, por más obviamente contraria a la
ley que Sfla, subsistirá. A la Asamblea habrá de
b!istarle entonces decir que c1·eyó exi5tieran los
graves motivos; y iquiéu podrá probarle que no
creyó tal cosa ~
Y si la creencia en la Asamblea no es suficiente,
mucho menos lo será la creencia de una comisión de
tal cuerpo, o sea una porción de la misma Asamblea.
El que el legislador no haya declarado específicamente cuáles son esos gmves motivos de justicia,
y cuáles son los medios de acreditarlos, no desvirtúa l11 prohibición. Lo único qutJ eso quiere decir
es que mientras el legislador no complemente en
tal sentido su prohibición, a la Asamblea le queda
una gt·an lntitud para estimar la prueba presentadlt ; mas no que pueda prescindir de tal prueba.
En resumen : si no se exige la prueba de los
gt·aves motivos de justicia, la prohibición ha de
quedarse escrita, y será una disposición meramente
ideal. En la práctica ha de ser un consejo que se
da a las Asambleas, y nada más. Nosotros pansa-

.JDECLARAClON
1"

relativa a la utilidad de unas indicaciones sobre forq
maci6n de bibliotecas y archivos judiciales.

Cm·te Suprema de Ju8tioia.
El suscrito, Secretario de la .Corte §aprerna de
Justicin, en un todo de acuerdo con el ilustrado
criterio del señor Presidente de la corporación,
DECLARA: ,
Que es muy útil para el buen servicio p·J.hlico,

y en especial para la correcta y atinada adminis.
tración de justicia, el acatamiento q ne se rind11 a
las indicaciones contenidas en el adjunto escrito, y
por ello encarece al señor Ministro de Gobierno
ordene su publicaci~n en el Diario Oficial y en
hoja volante, prec~d1da do estas líneas, en edición
suficiente, para que sea ella distribuida y fijada en
todas las oficinas públicas del país, a fin de coadyuvar así al correcto funcionamiento de la Administración Pú blicn en todos sus ramos.
Bogotá, julio 6 de 1912.

V. Pa'N'a R.
BIBLIOTECAS

Y

ARCHIVOS JUDIOIALXS

Para formar los índices ·de las bibliotecas y de
los archivos se preparan en papel cuya calidad desafíe el paso de los siglos, tantas papeletas como
número de volúmenes o expedientes se intente
catalogar; y después de pone¡· a los estantes los
elementos numéricos o alfabéticos indispensables
para disting11irlos, se numeran en riguroso o1den
cardinal los volúmenes o los expedientes de e adtt

esiante, marcéndo!es atlemá.s el es~R.nta a q:2e elloa
pertenecen-.
Practica¿as e8tae seudlHs!.naa oparE.dc:_;ee 1 ae
trammortS', a cadm n~aueletE. el núr::ero C.el estunta
o la letra, el de! v'ol·~msu o expeC.ieu.te~ y :!a por·
tada de éste, integ::-amente, ls; cual de odinario
contiene: el título del liorc o expedie::~te; ]a ma·
materia en que se ocupa; el nomb:e del autor o
actor, y el delluga::- 1.4 ofidna juriidal en d:>nde se
escribió el libro o se inició ~11 gestión; el a:i5.o~ mes
y día en que tal publicación o iniciaci6n de la gestión
se hizo, y el nombre de ·!a impn·ents, o entidad jt.n·
dicial que conoció.
'ferminr,da la preparación de las papebtas, se
cuentan para cerciorarse de que hay tantt'!s como
volúmenes o expedien~es en el estante. ·
Con. las papeleta¡,¡ se forma.r. gra pos, de acuerdo
con el pl:::,n de catalogación, y .-3esrués de poner las
de cada grupo, ilY.ll oro.en a!fnbético por antores o
actores, se copia en el resp3ctivo libro, cu.idando
de llenar con exnctitu<l las ensillas en q 1.w el índice esté dividido, a fin de que ccu fe.cilid:::.d y mpidez se ubtemga ~1 d&to q,ue se busque.
.
Cuando se t!·a~e de muchos estantes, se integt·a
con los grupos parddes que :.-eaulte::11 a cac:a materia. el ge~1eral de l:;\l& 1 y ez: todo le demás se procede como dejamog indicado.
Terminada la copiR, se colo~an las papeletas de
cada estante en crden cr.::-c~i2al, y aaf se conservan
para comprobar, en caao de pérdida de volúmenes,
su preexistencia y ~cdag !es señales que los distinguel:"n.
Conviene e!lll las bibliotecas pone~· a todos loa
volúmenes unR señ:ü im~osible de :percibir por
quien nc esté inicia¿o <511 el secreto; por ajemplo,
digemos, en la página 35 de todos los volúmenesl
y e::1 el quinto renglón, un puntico neg<o sobre
cada t::na de las ci.o~e letras q; ue fcrm&n la frase
Corte Sup1•ema / esto ::!e:: el fin de reconocer, sin
. lugar a equivocación, el volumen de la bibliotec~'>
]' .
.
'
d h ays. s1ao
'l
d esene::1 e:::uciC;"Jes
Ig~..;a1es1 ac.n c;.:ar: o
cuade~'nP.C:o, y asi ¡::oder da!· a las at:torid.ades ju. diciale~ y de policía dr..tos inequívocos para facilita;-les oua :'unciones e:u oaso de extravío de voJ.ú.
menes.
Bogotá, febrero éle HH2.

Pedro Pineda Danies
Calle 14, número 183.
EB obvio que cada oficina puede y debe adoptar
la Beñal o señales qu¡e a juicio de sus jefes garanticen mejoi' la consecución del resdtado qu.e se busca. Util es recoli'dsr que ussndo jugo de limón, por
ejemplo~ las señales q<ke se pongalT!! a los libros no
se perrciben a 1& simple vi8ta, sino mediante la
aplicación, en la página y sitio elegidos, de un cuer·
po a cierta temperatura 9 lo que hace más eficaces.
y útiles estas indicacicnes, come lo confhmará su
oportuno uso,
(Tomada del Diario Oficial nú:nero 14:672, del
miércoles 21 de agosto de 1Sl2).
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DE LOS

TRIBUNA!JES DE COLOMBIA
EXT::::ACTADA, ANOTADA Y CONCORDADA PQR li;L
DOCTOR FERNANDO GARA VITO A., RELATOR DE
L.4. CORTE SUPREJ.V::A DJ.: JUSTWIA

TOMOS~

Y

~1

(E dici6n oficial).

Esta obra, en dos tomos, de más de S08 p3.ginas
cada uno, contiene todas laa dcctrinas de Jos 'fli"
hundes Superiores de Colo:nbir-, ciesúe el año de
1891 en adelante, Alli está.n r~mreltr.A ks dificu.ltader¡ que han ocunido en la aplicr.ción de nuestras leyes~ en los diferentes lGunks de que han
conocido nuestros Tribunr.les. JL!t:.2 ~isposicio:ues de
los Códigos y leyes especiefeg se halla~li al.!i interpretadas, colm&dos ~o8 vac~oEJ qt!e ellas c~i1tienen
y deíinidos los vocablos qce e:::;:;lea.r.
L:ts doctrinas están compa:'ac~as co:J. )as de ia
Corte Suprema, ax:wtfJ.Ó.as cor. ::¡ca dbposiciones
constitucionales, lee;ales y erh.:::".niske.Uva.tJ qr.e interpretan o aplican, compaTe.cir.s u.na51 con ot::'as, y
algunas vece8 come:rte.C:a~"
La. ob::a se vende en lm :::mF:er.ta l\Tacion¡Ú y en
la Librería Colombiana, en rús<:,icB 1 a ~~ 5 oro.

"GACE.TA lUDIO: AL"
Las suscripciones y ven~& C:.e la Gaceta
Judicial se atienden única.mante en la Im·
pren ta Nacional.
Valor de la susc1:ipció:a de cad!Jl tomo,
constante de 52 númer~s, por lo ::eJ.en os, $ 200
pa;1el moneda.
~ ,_
,
Número suelto, $ 5; aoole, $ A.O •
Se venden números sueljos desde el tomo
primero, y colecciones co::r. :9letas desde el
tomo octavo en adelar.~e .
~~GACETA

JUDICEAL ''

(D::ST~::auc;;óN)

De la Corte se mal!bda la Gaceta Judicial a las
Gcbernacio:::1es y a los Tribunales Superiores, para
que estas el!bt1dades la remi',jaJJ a las auto;·idadeB
inferiores. Los Gobernedores <iehen enviarla a los
Prefectos del Departame!)to, y lns 'l':ribuna.les a los
J usces Superiores, a los d2 Ci::-cui~o y a los lv.J:unicipales de su Distrito : :!dicial.
:~n consecuencia todos i"os Jueces cle Circuito,
menos ios de Bogotá, deben dirigir sus r€clamos a
sus resp~ctivos 'fribu:uales, y no e. la CoY.te Suprema.
===============
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=
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Números 1083 y 1084

Que hl\biéuuolas endosado Menotti a Fr·tmcisco

K Diago y éste a José María Iragorri Isaacs, fue-

SALA DE CASACION

.

ron aceptadas por Bat·betti el quince de noviembt·e de mil ochocientos
noventa y ocho ' r)ol' lo cual
1
•
Declárase que no ha lugar a infirmar la sentencia del
1 dt1hió pagarlas el quince de noviembre de mil
h · t
t
Tribunal de Popayán en el juicio seguido por Leonardo Barbetti contra Iragorri Isaacs por suma ele
, OC OCien 08 noven a Y nueve.
,pesos. (Magistra~o ponent.e, doctor Navarro y Eu~e¡. 351
Que por sentencia .de veintitrés Je junio de mil
Inhr~n<~;s~ l.a sentencta del Tnbunal de Bogotá. en el Jm·
nove~ientos CURtt•o proferida en J'uicio eJ'ecutivo
cw mtctado por Dolores Torrolero y Franctsco Alar"'
'
• ,
,
•
0
eón G. contra Alejandro Vélez,_ sobre restitución de
por el Juez l.,
en lo CIVIl, del Cu·cuitO de Popa·
1
~~~-t~~~~~~).~.~t.~:~~~~~~o~·.::-:~.~~.s.t~~.~~-~~~~: :~:.~~~~ 353 y~n, ~onfirm~~a por el Tribun_al Superi~r· de nquel
Tnfírl!1ase la. sentencia del Tribuna~ ele Pasto en el jui-.
DH3tl'lto JudJCwl, en sentencia de qumce de noClO seg1udo por Ramón Calvaclu Barrera, sobre rei • b, d 1 - ·
]" b 6
d · t d
forma de un testamento. (Magistrado ponente, clacVIem 1 e e •lliSillO ~no, se 1 r man am~en O e
tor Barco) ................. ,.......................... 357 pago contra Barbetti y a favor de Iragorn Isaacs,
,salvamento
de fallo
voto antenor............................
del ~~gtstr~clo doctor Navarro Y 360 1101' )a cantidad de trescientos ochenta y cineo mil
E use en el
Salv~mento de v.oto del señ?r Magistrado doctor Anga, seiscientos diez y nueve pesos ($ 385,619), como
61 equivalente en papel moreda nacional a las setenta
en
el
mtsmo.
negocw.,.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·:
·:
1
fnfírmase la sentencta del Tnbunal de Bogotá en el JUl·
,
1
•
•' '
cio seguido por los. sucesores de Salvad(;n· ~barra
mentas cuarenta y una hbras esterhnaa once checontra.Ma.rco Anto.mo Ramírez, sobre restttuctón de
lines y seis peniques (!:- 741-11-6) valor de )as
unos btenes. (Magtstrado ponente, doctor Ferrero).. . 361
.
'
'
Declárase :lue no hay motivo para it~fi~·~ar la set.ltencia
letras de cambiO aceptadas y no pagadas por Bardel
Tr;bunal
de Bogotá
e~ ~Ulcto pt:omovtdo por
betti : seo-ún
peritos nombl'li·
EusebiO
Velásquez,
sobre en
parhctón
de btenes hereno
.reducción que hiciet·on
. '
ciales. (Magistrado ponente, doctor Nannetti)....... 363 dos por e) eJecutante y el eJeCutado, de la montda
Atdos.
inglesa a la moneda colombianu, de acuerdo con
el artículo 203 del Código de Comercio, Rl tipo de
Admítese d desistimiento del recurso de casación interdiez mil cuatrocientos pot· ciento de cRmbio, que
puesto contra la sentencia del Tribunal de Bogotá en
el juicio seguido por Indalecio Castillo e Hijo contra
1 regía en la plaza de fopayán el día cinco de mala Casa Cortés Commercial & Banking CQ Limited,
, yo de mil novecientos cuatro, en que se hizo la resobre devolución de unas pieles. (Magistrado po·
nente, doctor Ferrero) ............................... . 365 ducción, a pedimento del ejecutante; y por los
intereses legales vencidos y por vencer, R partir del
quince de noviembre de mil ochocientos noventa y
nueve, y las costas del juicio.
Que mientras se surtía el juicio ejecutivo ante
SALA DE UASAOION
el Juez 1. 0 de lo civil del Circuito de PopayáH,
Leonardo Barbetti entt~ blé>, por separado, en escriSENTENCIAS
to de veintisiete de septiembre, que coJTigió el
seis,
Co?·te Sup1·enw de Justicia-Sala de Oawción. diez y ocho de oGtubre de mil novecientos
0
demanda
ordinar·ia,
ante
el
Juez
2.
del
mismo
CirBogotá, ocho de julio de mil novecientos doce.
cuito, para que "se decida en definitiva-dice(M.agistr~do ponente, doctor Navarro y l!}use).
que la suma que debo e intereses proveniente de
Vistos :
esas letras, corresponde su pago ea la siguiente
Resulta de autos:
¡forma :
Que A. S. Henry & 0. 0 , Limited, ginu·on de' ''En plata, a mi voluntad, puesto que esa moneMauehester, ~'ll l11glaterra, tres letras de carubin, a da no está excluída en los gii'Os, convirtiéndola en
dou:\ meses vistas, a. cargo de Leonardo Bad1ett.i y billetes nacionales al tipo de p?'emio q·ue e8tuviem
a ¡;¡ ot·den
en el cambio ' en esta ciudad ' en noviembre de 1899 ,
J
. de Fran1!JSco Menotti, de Popaváu,
Colum b~a, 1)()1' valo~ total de seteci:ntas cuarenta que era ia fecha del vencimiento.
y una libras esterltnat:l once chehnes y seis peni''O en oro al 370 por 100 de cambio, como lo
que:;·(.±: 741-ll-6).
han dicho juratoriam~nte los peritos doctor Alfre
SeHteuctas.

'
Pags.

V
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do Garcés y José María Payán, que a fines de 1899
ei tipo rle cambio era e: 3?D por 100.
"En este juicio se decidirá también que la suma
que gana interés legal es ia qua resulte dflla conver·
sión al tipo corriente de cambio de la plata o del
oro al billete, en ncviembre de 1899, o desde que
la obligación era exigible en esta ciu<iad.':
_
Que en tal Juicio ordinado el demandante Bii.rbetti fijó la· cnantia de su acción en cinco mil pesos en oro.
Que el demandado Iragoni Isaacs·· contestó la
demanda el veintiséis de :febrero de mil novecientos nueve, diciendo :
,, Niego en absoluto el derecho que tenga el senor Barbetti para pretenc,er que las setecientas y
más libras esterlinas que me adeuda me las pueda
pagar con un tipo de catr.Lio distinto dt:l_que ri:ja
el día del pago, si es que no me pagare tn la misma moneda que expresan los giros de que soy portador.
"Niego, asímismo, que el señ.or Barbetti tenga
derecuo para pagarme la sa~a que me ?..del.ldR en
moneda distinta de la inglesa o del pape¡ moneda
colombiano, al tipo con·iení:e el día del pago."
Que abierto el juicio a pruebas y surtido, en lo
demás, con arreglo a la ley, r;e decidió po;· senten·
cia definitiva de primera instancia, el veintiséis de
noviembre del mismo año, en los tél'minos siguienteEJ :
''No jmtificados leg;-tlmente los hechcs alegad.os
por el actor, como ge::~.eradores del der8cho que ha
pretendido ejercitar, el Juzgado, administrando
justicia en nombre db ls República de Colombi~ y
por autoridad de !a ley, y en vista especialmente
de los artículos 542 y 864, ordinal 1. 0 , del Código
Judicia1 9 absuelve a José María Ir11go!i'l'i Jisaacs de
los cargos de la dB::nanJa que contra él dirigió
Leonardo Barhetti, y collrlez::n á éste ez:1 costas, las
cuales se tasarán como lo previene el artículo 43
de la Ley 40 d~ Hl07."
Que apelada esta sentencia, por parte de Barbe.
tti, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán la reformó el tres de dicieobre de mil
novecientos diez, declarando '' aue el demandante
Leonardo Barbetti úone opci6n a pagar las lire~
letras de cambio mencioMdas, eu la cantidad de
libras esterlinas que eli~ts ex;:wesnn, o en su eq 11i·
valente en moneda nn~i<>nnl, hecha la reduccióu en
los términos prevenidos e~ el artículo 203 del Código de Comercio, al ~i;;o del cf,mbio v.l tiempo de
verificarse el pago,'' y absolviendo al demandado
de los demás cargos de la demanda~ i:!Íil hace:o con·
denación en costas.
Que habiéndose uoti0.cado personalmente a l11s
partes el quince de; mi&mo mes de diciembre la
sentencia del Tribun!!l Superior, se int•3t·pu-;o con·
tra ella, poi' parte de B<>rbetti, recurso de casación
al diez y siete del mismo mes, alegándose para ello
las causales l. n y 2~ estr..blecidas poi' el artículo
2." de la Ley L69 da 1896, o sea, ser la sentencia

violatoria de ley susbmtiva y no estar en consonancia con las pretensiones oportunamente dedn·
cidas por los litigantes.
Que, concedido tal recurso por el Tribunal Sentenciador, fueron elevados los autos a esta §ala,
donde, previa 1& sustanciación del caso, se proce·
de a decidirlo 1 para lo cud se hacen las siguientes
cm:sideracíones:
7..8 De conformidad con los artículos 381 de la
LPy 105 de 1890; 27 de la Ley 81 de 1910; 149,
150 y 169 de la Ley 40 de 1907, es admisible, y
se nd rnite, porque reúne toda¡¡¡ las condiciones o
reouisitos necesarios para su admisió'J:
2,n Debiendo estu<iiai'Se en orimer lugar la sea
gu:Jda causal de casación alegada, SB obserl7a que
se hace consistir en que el Tz·:bm:al ;;esolvió "so·
br3 ~untos que no han oiuo ohieto de la contr9·
ve"?'sia,'' y dejó de resolver '' sob~·e algunos que sí
lo fueron," pero que ni al interponer el recurso ni
al fundarlo se hicieron por parte del ll'ecurrente
las explicacior:es Iflecesarias rara que pueda saberse cuáles fueron esos pr.ntos, a pesar de qne, cona
fo:·rne al artículo 151 de la Ley 40 c,e 1907, debía
expresar "con clal'idad y p::ecisi6n los motivos en
que apoya cada causal."
3.a En efecto, al interpone¡· el recurso se dijo
que la sentencia decl11!'Ó "cue el tioo de cambio
a conversión de la moneda ~ngle@r a' la colombiana, debe tomarse al precio 1·x.istente en el día O·
acto olel pago; ~:mr..to C:e decisión que no está en
consonancia con las pretensiones de las partes y
q·,Ie no ha sido objeto del debate, 1_)Ues yo pedí
-dice el actor-ciertos puntos 9 y el demarr11dado
les rechazó, resultando, errt fin, oue se falló lo no
pedido ni discutido.''
"
Poco más o meuoSJ 1 con le. miema vaguedad en
ls expresión que se nota en el nárrafo transcrito,
se fundó el recurso, ante e::ú~" Snla, en lo que se
refiere n la segunda causal C.e cesación.
. 4.a La demanda~ porr lo qt.:e c~e s1..1 parte petito
na se ha copiado &t[ás, tuvo, en sustancia, por ob·
zato que se declare que Barbetti puede pngar lo
1lue debe, proveniente de aqcel:s."J letr&s de cambio, o en ~lat11, convei'tirlu o3il~ ?)i:'Je: mor.eda nacional, al precio de cambio a c:-"ue sstuvie:-a en Popayán el quiot'e de noviemb:~"3 ú mil ochocientos
r.oveuta y nueve, fecha. del ver~imiento de las le·
tras; o en Ol'O, al trescie;üo:. eete<Uta por ciento de
cambiP, que erra el ::Jo:¡·iente eü la misma cindad, a
tines de aquel. año;- debien.!c, en uno u otro caso,
liquidarse los intereses iega[es sobre la (•antidad
que resultara de la CNJver·,.j6r re;,pectiva, a contar
desde ln me1•cionaJa fecha. de: auince de nodembre, o sea, desde qne la ob!igaciiln se hizo exigible
en Popnyán.
.
5/· Corno Ge ve, por lo ~u e t~tmbíéa se ha copiado de la parte resolutiva de la sentencia del
Tribunal, en ésta se declar·6 que Bal'bett,i puede
pagar io que de he a Imgo;·!·i Is:w.cs, ~ e11 libras
esterlinas, como Re express. ~m las letms de cambio
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aceptadas po1· aquél, o en su equivalente en mone-l.deudor mayor suma que la de que él podría exida na.~ional, _hecha la red.ucción al tipo de cambio gi_r ~aciendo 1~ c?nversión, como lo exige la ley,
que riJa al tiempo de venficarse el pago.
el dta del vencimiento.''
6. 8 Por lo mismo, no estájustifi1:ada por el recuPero ~¡;¡ta Sala profesa y sostiene la doctrina de
nente dicha causal de casación.
la Corte que sobre el particular ha expuesto el
7. 8 lEn cuanto a la que se hace consistir en que Tl'ibunal Sentenciador, dieiemlo:
la sentencia es violatoria de ley su-;tautiva, '' p•H'
'' .... como puede suct:der, y sucede realmente
errónf'a interpretación de los artículos 203 y 843 qou el día dt-d vencimiento de la le1ra no se sol~
del Código de Comercio,'' dice el recurrento que, Vénte el crédito, debe entel)derse que la reducción
conforme al primero, que se refiere a letras tle de rnon(1da a que haya lng,,.· se hag11 al t,ipo del
cambio giradas en el Exterior, por moneda extran cambio el día del p11go efectivo, ya que el eur·so
jera pagadera en Colombia, debe hacerse la red uc- del cambio puede halwr variado en el tiempo de
ción de la moneda extranjera a la moneda nacio- la mora del deu.lor; y ht ley quiere sin duda, f]Ue
nal, según el tipo de cambio corriente "al tiempo se dé al acreedor exactament,.. la mi~llla sumH. que
del cumplimiento"; y que de conformidad con el habría recibido si el contl'alo de cambio Re hubiese
segundo, que se refiere a letras de cambio giradas cumplido en la fecha estipulada, J~omo lo d,.,muesy pagaderas en l.:olom~ia,-.en moneda extra~jera, tra el z~jemplo de la I't'Sacn, q ne trae la Uorte.
debe hacerse la redilcmón a l~ moneda nacwual,
''En co1:roboración de e~ta rloctrina-agr~gasegún el tipo de cambio corriente "al tiempo del ·¡iene el artículo 203 del Código de Uomt"r··io ci- .
vencimiento. De donde resulta-agrega el recu· tado, que prt~viene hacer la reduc,~jr),, de m•Jueclas
rrente-que la ley hace sinónimiJs los términos ele que se trata al tiempo d..,l cumplimiento de la
cumplimiento y vencimiento"/ y que, ·''si, como obligación, es decir, el dín del ¡•ago ¡:,ft-'etivo ; y
lo reconoce el Tribunal en su sentencia, el día conforme al artkulo 48 de la Ley 40 ,jp 1907, ¡¿_
del vencimiento -es el día del pago, tenemos que ciso 2. 0 , esa conversión a la moneda nacional se hace
la palabra PAGO es ta111bién sinónima de ou.m~ 'al tiempo de verifiear el P"go' y en ios términos
plimiento."
preveuidus en el artículo 203 Hntedieh ... "
Efectivamente, el Tribunal asienta esta doctrina,
Por tanto, arlmiuistr11udo justicia en nombre de
reprodueiendo la que esta misrna Corte estableció la República y por aut01idad de la ley, se declar11
en sentencia de diez y siete de diciembre
mil que no ha lugar
infirmar· L1 sent'"'ncia proferida
nov~cientos dos, inRerta en la Gaceta Jud-icwl nú- en este pleito p"r el 'l'ribunal Su¡ erior dt-1 Distrimero 791, de 7 mayo de 1903, a saber:
to JuJicial de.Popayán el tre~ de diciembre de mil
·"Vencimiento es el cumplimiento del plazo o novecientos dit'z, y se'eondena al recurrente en IHs
término señalado para pagar la let.rn, cuando no es costas del reeurso, las cuales seniu tasadas ••f'i•l'tll·
girada a la vista. Dispone el artículo 772 del mis namente y ,en la forma legal.
mo Código de Comercio que el p11go de las letras
Notifíquese y cópiese esta sent1·1wia, pu blíq uese
a término se haga el día de su vencimiento, antes en la Gaceta Judicial y devuélvase el exp~-'diente.
de ponerse t>l sol, y que si ese díu fuere fedado, se
,
,
,
o
haga el pago al día siguie~te (sic). Po_r el artí.c,ulo ., EMILIO FERRE~O - RAFAEL NA~Au~o Y
201 no se reconoLen térmmos de gracta que dlfie· EusE- MANUEL JosE ANGAIUTA- ComsTANriNO
n el pago para otro día distinto del vencimiento BARco-TANOREDO NANNETTI-Lurs EnuAHDO VI·
R ., Sect·e t ano
· en proyra el artículo. 843, que sólo se refiere al pago que' L~,EG.Af!l--- wen t e P arm
debe hacerse en ese día, tuvo que disponer que la piedad.
reducción del valor de la letra eu moneda extran-'
jera se hiciera al cambio del día del vencimiento, Corte Su.p1·ema de J~tsticia-Sala de Cawción--Bo·
que es el dín del pago, según la ley, La simple
gotá,julio once de mil novecim1to& doce.
lectura de este ftrtículo convence de que él no se
·
_,
(Magi~tnúlo pot~ente. doctor Constantino Barco).
refiere a.l p11go de las letras después del venoimien·
to. Para este caso puede aplicarse la disposición
Vistos:
">
del artículo 203, qutJ manda reducir la moneda
En demanda dirigida,íll Jut•z V J~J Cit·cuito de
extranjera a la moneda nacional, por convenio de Zipaquirá y pre;;eota.da tl14 de Aeptiembre de 1904,
las partes, o a juicio de peritos, al tiempo del e u m. Dolores Tonoleru y Fraut.:iseo Al arcón G., vecinos
plimiento, O lo que eS !o mismo, aJ camuio del día de aquella población, fli'Offi0\ ifH'On juicio 01 dinario,
del pago."
cuya c11antía fijaron en más de ciucut·nta mil pesos
Esta interpretación es la que r:o admite cerno papel I_Doneda, contra Al~-'jandro V é ez de la mis
correcta ei recurrente, pues dice:
'ma vecindad, coq el fin de obtener para lR sucesión
''Tal derecho no lo reconoce la ley ni podía re- de Laurea no Torrolero la rest.itución de un lote o
conocerlo~ porque él entt•aña la iniquidad de dejar solar con sus edificacionPs, ubicado dentro del át'ea ·
al arbitrio del acreedor la elección del momento en de dicha poblueióu, el 111go de frutos y costas, y la
·que el cambio. haya alcanzado. la más alta rata, 1 canc~lación de las obligxcione~ person~le~ e hipo·
para hacer venficar la conversión y cobrar d~ su tecanas de que trllt.an las .t'~~I:.uuras publicas que
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en cop1a ge acompañaron, ma:·cadns ~~on los números 320, 499 y 160, de S de julio d:j 1874, 13 de
junio de 1878 y 11 de IDf'.fZO de 188:), respectiva
mente, por ei:ltM' prescritas laB ~.cciones ejecutiva y
ordinaria.
Fund6se la demanda en los sip.;uien~es hechos:
"1. 0 Que el señor Lnvreano Torrolero adquirió
en propiedad y éiominic el lote y casas c:'.tadnR,
como se demuestra en la eseritur.~ núme·:·o 631

Tal recur~o se interpuso por eacrito de fecha 20
de marzo de 1901, y atmdida.s las disposiciones
JegaJc~S a la sazón vigentes, eS ad. misible, pül' CUE~nto
st~ in~ erpuso dentro de lo9 treintf. díaB que señalaba
el ar-Jculo 372 de la IJey 105 de 1890, por apoderado expresamente facultado al eft-cto y contra una
sente~cia de Trihuntll §uperior, fundada en leyes
nacicnales en vigor y proferida en juicio ordinario,
cuya cuantía se fijó en una st;rna mayor de$ 10,000,
indic~d8.
que era la señalada ern el artículo 1. 0 de la Ley 46
0
"2. Que el registro de esta escritnra no l:.a sido de 1903.
cancelado, como se demuestra con el cert',ficado
Pan1 decretar la reivindicación se fundó el Tridel R<."gñstrador de Zipa.quirá, de qre se ha hecho bunal en las siguientes conEJideraciones:
mérito.
"Ante todo, debe observa:-se que han inic:ado
" 3. 0 Que Dolores Torrolero y Frar.cisco Alarcón este juicio Dolores Torwlero, heredera de Laun·eaG. son los ¡·epresentn:Jtea de la suceEión de Laurea- no T:>rrolee·o y Francisco Alarcón, titulándose ceno Tor;olero? como se comprueba c::m la co~i~t. de sionai'io de los del'enhos herenciales de Celedonia
la declaratoria de herederos <?,ne se r.djunt1~ y con Góm~"Z, cónyuge supérstite de Laureano Tol'l'olela escritura número l'fl de 4 de :nayo do 1902 ro. Existe en f\Utos la prueba de qllc ·lB geñore.
refel'ida.
Góm2z le cedió, a título de venta, sus derechos
"4. o Que están ¡;rescritas las acci(.nes éje~:utivas hereuciales a FrRncisco Al arcón, y eHa ~~·ueba es
y ordinarias procedente¡:¡ de los conL·atos y oblige.- la e:;critura número 171, atrá'l mencio:nad~::; pero
ciones de que tratan ks instramentcs ;r;úmero 320, no hny prueba de que Celedonia Gór:1ez haya 2ido
de 11 de julio del año de 1874; número 49S, de 13 declt1rada heredera de JLaureano To:n·olero, ni side junio del año de 18~>{8, y número 160, du 11 de quiera que sea su cónyuge sobreviviente, pues si
marzo de ~880, por hab::lr tl'unsct;nido uás de bien en d auto del Juzgado, que se '-'e al i:olio 1. 0
veinte años, desde lue fecht:;; ei.l que ta.l2s obliga- del cuaderno principnl, sJ habla de que fne su eón
ciones se hicieron exigibles.
yugt>, es apenas en la ~wrt3 motiva de dicha
0
1' 5.
Que Alt:·jandn: Vélt:z ·jene y ocupn chm- vide:.1eia, pbra deducir de PSe mat:·imonio la filiación
destinameute la finca ::nab:lri" c~e e¡¡;a x·?iviudica- legít~ma de Dolor::ls Torrolero, n lo eud ¡;:e contrae
cióBl."
·únicamente la parte re9olutiva l:e dicho auto. Pos·
JE:gte pleito ha Bubido a. la Corte ¡.10i' R'ec,!rso de esta r·vzón debe quedar descartado del ele bate Francnflaci6n interpuB:-to por el apode::-a. io de lv parte ciscd -Alarcón; mas como ambos demaDdantes pi·
demandada contra la s<>nte7t~·ia del Tribunal Su- den, no para si propio11, sbo pr.ra la sucesión de
periot· Jel Distrito Judicíal cb Bngo:8, dP f,·cha 31 Torrolero, no ha de influir en el fallo :ílnul el que
de ene;"o de 1907, que r:c·voeó la a:1solutozia pro- la pf:tici6n la liaga Q.Ino solu de los herederos.
:ferida por el Juez de la ¡nimera instancia en 4 de
"~~stá p:·obado que Dolm·ea 'l'orrolAro es heremayo de 1S06, y falló ln controv(,rsi 1 así:
dera de Laurreano del mismo apellido i puede pm·
'' 1.° Condéo11se :l Ah·jandro V él<~Z a res~ituir a tanto intentar la acción reivindicato1·ia, de canforla sucesión de Laureano Torrolero la linea :::uateria: rnidr.d con el artículo 1325 del Código Civil, que
de la presente liti::> 5 ¡:orlos E:.H.lercs ntrás expre-: dice: ''El hereden-o podré también hacer uso de
gados.
. la acción reivindicatoria, sobre cosas hereditnril!s
'' 2.° Condénase 1d ' .ismo Alej::..ndro \1 élez a· reivi~dicubles que hayan pasa::lo a terceros y no
paga.o· a dicha SU!'t:>Sión lo, frutm-1 civ: IPs y nntma]e¡; hayr.n sido p¡·esct·itas por Bllos; porque como se
percibidos y los que el dueño hubit:ra potf.,lo per- ve de la parte petitoria de !a de:nanda, ella no pide
cibir con l~edianR inteligencia y actividad ttniendo parn sí, sino para la sucesiro:J.
la cosa en sn pode:-, <i~.ul~ ('l día que la ocupó . '.' Qne Laureano Tonolero ft::e dueño de las finhasta aquél en que la i'estituya.
:casen cuestión, se c;err:~estra con la escritura pú·
'' 3. 0 Decláraso no probada lr. ex< epción de preg-1 hlicr. númet·o 631 1 que at!·áa queda copiada. PoR'
cti p('ión alPga da por el 1 eo.
virtwJ de t'Ste instrumento, 'fc:-rolero e.d q u irió el
"4. 0 Decláranse presmitag la~ :::.cciones hipote dominio y posesión de la :Snca poi' ella vendida.
caria y personales proveniente::'l de los conttato~
"No acoge el'fribmwl el-concepto dc·l Jluez de
que rezan las escritura~ DÚmeros 320·-499.
la cwsn, cuando afL·ma que, por virtud de tal ins0
11 5,
Líbrense los uespacho:3 cot'W§pondiEntes ni t1·umento, 'forrolero 'adquirió sólo un crédito a
Notario y al Registrarlor d1'l Circuito de Zi;)aquirá ·su favor·, que :m subrogó en los derechos tlel cenpai'a que se haga la ClmcPlación J,~ las esc:r·it.ui·a;, suaFsta,' porque si fuer·a atiÍ, holgada la declaray de las notas de registro, escritun:s otorgRdas el tori<; del Síndico Muninipal, cuando dice qQ.le lo
6 de julio de 1874 y 13 de junio de 1878, bajo los declal'a a nombre dei JCistrito dueño absoluto del
números 320 y 499, respt·ctivamente5 de que trata solar que ha redimido."
el punto anterior. No .l::r:y cofitlis."
A esta parte de la sentencie se refieren las obje·

pro-

GACE'r.A
ciones que el mandatario del <h·mqndRdo formula
en sn alegato, en el enal ÍllV•H~Il la primAra de las
causales de casación FeñalaJas en el al't.ículo 2. 0 de
la Ley 16\1 de 1896, que consiste en ser la sentenci9. violatoria de ley sustantiva. Se citan como
violados directamente los artículos 1865, inciso 2. 0 ,
702 y 97v del Código Civil de Cundinamarca,
idénticos en esencia a los artículos 1857, 669 y
946 del Código Civil nacional. Se alega que el
Tribunal incurrió en error de derecho en la apt·eciación que hizo de la escritura pública número 631,
otorgada ante el Notario del Circuito de Zipaquirá,
con fecha 28 de noviembre de 1873.
Tal escritura fue otorgada por el Síndico del
Distrito de Zipaqnirá, y en ella hizo constar que
habiendo consignado el señor Laureano Tol'l'olero
la suma de cincuenta y ocho pesos cuarenta centavos que rer.onocía el , solar número 35, de los del
área de aquella población, por remate celebra\! o a
censo redimible, a razón del 5 por 100 anuRl, consignación hecha por 'forrolero a virtud del acuerdo del Cabildo de dicho lugar, sobre redención de
los solares de área de población, el compareciente,
en su expresado carácter y previamente autorizado
por el Acuet·do, declaraba, a nombre del Distrito,
exento de toda respo·nsabilidad en el particular al
dicho.rforr·olero y dueño absoluto del mencionado
solar, cuyos linderos se expresat·on en la escritura.
Evidente es que esta eseritura no constituye
título translaticio de dominio, porque el acto que
en ella consta, o sea la redención del censo que
gravaba la finca, no fue por su naturaleza propio
para transferir el dominio a Torrolero, ni induce
presunción legal de que tal finca le pertenecía. Redimir un censo es pagar el capital que lo constitu:
ye, y esto ha podido hacerse, no solamente por el
propietario de la cosa censida, sho pot· otm persona, porque con arreglo al artículo 1639 del Oódigu
ÜJvil del Estado de Oundinamarca, que regía en
la época del otorgamiento de aquella escritura,
podía pagar por el deudor cualquiera persona a
nombre de él, aun sin su conocimiento o contra
su voluntad, y aun a pesar del acreedor, salvo
el caso de ex:cepción en tal artículo previsto.
Cierto es que el Síndico que otorgó la escritura
de que se viene hablando no se limitó a exonerar
a Torrolero de la obligación cancelad!'\ a virtud de
la redención del censo, sino que además lo declaró
"dueño absoluto del solar que ha redimido,'' según
las voces de la escritura; pero semejante declara.
ción, innecesaria para los fines del acto consignado
en la escritura, cual es la redención del censo, no
puede suplir el instrumento público de la venta,
exigido tanto para perfección de la vent11. misma
como para su prueba, según los pt·incipios legales.
Conforme al artículo 325 del Código Político y
Municipal de Cundinamarca, todo solar perteneciente al común, situado dentro del área de población que el mismo Código señalaba, y que DO fuera
necesario para algún m1o público, debía venderse
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con las formalidades allí pl'f~scritas. Estas formalidade~ et·an las de la venta en públiea suhasta, según las reglas del artículo 328 de dicho cuerpo
de leye~. Así pues, la prueba a~ que Tol'I'tJlero adquirió de ese modo el solar que se ha pretendido
reivindicar por sus htrederos, sería el instrumPnto
en que constara la venta efectuada con tales formalidades, el cual tlo puede suplirse con ott'll prueba, atendido lo dispuesto en los artículos lb65 y
1767 del Q,'ldigo Civil de Uundinamarca, 1857 y
1760 del Nacional.
Dedúcesé de lo expuesto que el Tribunal sentenciador incurrió realmente en el error de derea
cho alegado por el recmrente, puesto que estimó
como prueba de la vent.a y como titulo de la propiednd· del predio objeto de la reivindicación la
escritura de cancelación del censo que gravaba ese
predio. Siendo tal título el úuieo en·qae la parte
demandante ft.~ndó la acción reivindicatoria, v por
lo mismo el único en que el Tribunal se apoyó para
der.retarla favorablemente, reconociendo como perteneciente a la sucesión de Lflureano Torrolero el
referido inmueble, se sigue que la s(•ntencia violó
el artículo 1865 del Código Civil de Cundinamarca 9
en su inciso 2. 0 , que exigía escritura pública para
la venta de bienes raíces, así como también el 970
del propio Código, reconociendo la acción reivindicatoria sin que la propiedad o dominio se haya
justificado legalmente.
Es de advertir que si bien la parte demandante
ocurrió a la prueba testimonial, con la min1 de
acreditar que Torl'Oiero poseyó materialmente el
predio, no invocó c•)mO fundamento de su deman"
da, en esta parte, la prescripción adquisitiva, de
strerte que llllllque ésta resultara acreditada en
autos, que no resulta, pues las declaraciones de los
testigos interrogados sobre el pat'ticular son del
todo deficientes, no po.:lría la Sala declarar tal pres,
cripción, pot' no haber sido alegada de modo algu"
no en el juicio. En efecto, la prescripción, tanto
la que constituye uno de los modos de ganar el
dominio como la que extingue las acciones y dere.
chos ajenos, ha. de alegarse por el que quiera aproo
vecharse de ella; el Juez no puede declararla de
oficio (Código Civil de Cundinamarc», articulo
2595·, y Código Civil nacional, artículo 2513).
Procede por tanto la infirmación del fallo del
Tribunal, por la causal invocada, y debe _la Sala dic.
tar el que haya de reemplazado, en cumplimiento
de lo dispueRto en el artículo 60 de la Ley 100 de
1892. Para ello se considera lo siguiente:
El demandado, haciendo uso del derecho que
concede el artículo 51 Je la Ley 105 de 1890, nara
alegar la excepción de prescripción en cualquier
estado de la causa, propuso esta excepción en eEIcrito que presentó cuando se había dictado ya el
auto de citación para sentencia en la primet·a instancia, afi~mando cc.ncut·rit• las circunstancia¡;¡ legn"
les requendas pa1·a declararla, ya como ordinaria
ya como extraordinaria, por haber poseí.do la fine~

y tener en su favo1· títalos inscritos. InneceSilrio namarca, artí~ulos 2616 y 261?', y Código Civil naes entrar a examiDar si el demandado adquirió o nó cional, artículos 2536 y 2537).
por prescripcinlll! el dominio del inmueble, una vez
Por lo que ¡·especta a la cesi6n hecha por Jaqtw, como se ha demostrado al tratar de la causal nuario González a favor de Alejandro Vélf'z, me-de casnción invocad», la parte demanrlante no ha dian(,e la referida eflcritura núe1ero 160, es éste un
justifirado la acción reivindicatoria que en favor contrato que generó obligaciones personales entre
de In he:reDcia de Lat.ueano Torrolero dedujo en su el cedente y el cesionario, las cuales no podrían
demanda, pues no exhibi6 el título en cuya virtud declaJ"aR'se prescritas sin audiencia de ambos, a lo
adquiriese la propiedad del inmueble. Al deman- cual se agregl!. que declarado pD'escrito ei crédito
darlo, como poseedor actus.l de la finca en litigio, cedido, aquel contrato no puede producir eft>cto
le favorece la presunci6n que establece el artícu- alguno contra la mortuoria del deudor. Por estas
lo 762 rlel Código Civil nacional en su inciso 2. 0 , razones no se está en el caso de dectarar la pressegúu el cual el poseedcr es reputado dueño, mien· cripción de las obligaciones q ~e ese .c~ntrato protras otra persona no justifiq'Je serlo, y de consi- duJo entre las partes que e.n él mterv1meron. ~
guíen te ha de se1· nbsuelto de los eargos contenidos
Es
observar, por últnno,3ue el de~an01ante
on los puDios V y 2, 0 de la parte petitoria de la 1 Franmsco Alarcón no ha acre~'~Itr.do debidamente
demanda.
' su derecho en la Aucesión de l...au!·aano Tormlero,
. .
. .
' o eD el haber de la sociedad conyugal que existiera
La cuarta de las petiCIO~Je~ de ésta se d~ng~ a! entre éste y su esposa, pues aunque OeledoDia Góobtener· l'e declare. la ptes:npción de las obhgacJO· ¡ mez, diciéndose cónyuge sobreviviente de Torroues personales e h1potecanas que constan en las es·! lero le hizo al mencionado AlarcÓD cesión de los
eritm:as públicas núme~os 320, 499 Y 160, arriba, der~chos y acciones que hubieran de co;·responder~e.ncwnadas. P_or la pr1mern, que lleva f~cha 6 d.e le a cualquier título en los bienes de la expresada
JUho de 18'74...11..aure~n~ Tor¡·olero const1~uyó h1- sucesi6n, según consta eJll 1~ escritura pública nú. poteca ~;obre el predio ae que. se ha hablado, con mero 171, o~orgada en Zipaquirá el 4 de mayo de
el fin de ilBegunu·le a Janeano González el pago 1902 no anarece de actos la nrueba de eme dicha
del prindp::d Y réditos del préstamo de ochenta Y' Góm~z tu~iese el carácter d~ viuda de Laureuno
cuatro peso~ ochenta ce:::~tavos, en moneda de plata, 1'orrolem como se demuestra en 1n sentencia del
de novecielrlltos milésimos. Pot' la segunda, otorgada :Tribunal.'
el 13 de j11nio de 1878, eR mismo Torrolero se cons- : p
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· · la demanda
· no
' regta
• aún'
: porque cuan d o se admtt!ó
La rlemandante Dolore~ .Torrolei"O fue dec]a¡·ada ! la Ley 59 de 1905.
heredera de sn padr~ legitimo La~reano ~orrolero, ; En mél'ito de las precede:Jt<'•S consideracior:es, la
por auto que en copia ee acompnn6 a la aemanda,! Sala de Casación de IR Corte Suprema adminisdictado por el Juez 1. 0 del Circuito de Zipaq¡uirá, · tmodo justicia en nombre ci.e la República y por
el 7 de marzo de 1902.
·
:autoridad de la ley, infirma la sentencia del Tribu·
Ha comprobndo, pues, su pel'souería pal'a pPd~r, ¡ nal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pro·
en interés de la mol'tuuria de su padre, que se de· :ferida en este juicio con fecha 31 de enel!'o de 1907,
ciaren prescl'itos los créditos hipotecados ele que y f~lla la litis en los siguie·ates tf>J.•minos:
éste era deudor~ según las escrituras núm::Jros 320
1. 0 No ha lugar a condenar· a1 deme.ndHclo Aley 499 citada<¡. La preecrioción extiDtÍVFl de tales jandro Vélez a restituír psra la guceilinn de Laucréditos se cunsum6 ~Jor el t¡·arrtscurso d:· más de reano Tol'l'olei'O, el preóiu mate:r[a de la litis, ni al
veinte años contl:?.dos desde que uno y otro crédito pago de frutos, y se le absuelve d.e tales cargos.
se hicieron' exigibles, o sea desde el día 6 de enero
29 Declt.ranse prescritas ias obligaciones hipo
de 1875 el jJrimel'O, y destie el 13 de feb1·ero ele teearias y personales, y d~ consiguiente las acciones
1879 el segun,!·•, feeb.as del vencimiernto de los ordinana y ejecutiva, emanadas de los contratos
respectivos plazos. No consta, e11 e:fecto, que du- que C'lDBtan en las escrituras ~)úb:icas marcadas
¡·ante ese lapso se hubiera interrumpido natural o con los números 320 y 499, o~oí:gad.as an la Nota
civilmente la prescripción, G se hubiera saspendi- ría del Oireuit:o d~ Zipaquirá, la prime:.'n el 6 de.
dP, y ésta se cumplió) bntc con arreglo a la legis- julio ele 1874, y la segunda. el 13 de junio de 1878.
lación bajo la cual se icidó, como en combrmidad ~n consecuencia, se ordena la cancelación lle tales
a la legislación unHicnc.·t~ (Código Civil de Cundi· esCl·itul'as y de las r·~spectivaEl i:ascripciones.
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3. 0 No ha lugar a declarar prescritas lns obligaExpresó como fundamentos ele hecho de su de. o
ciones que entr·e Januario González, de una parte, manda, en resumen, los que se relatan en seguida:
y Alejandro V élez, de la otra, produjo el contrato
1. 0 Que José María Calvachi otorgó el testf\de cesión celebrado por medio de la escritura pÚ· mento consignado en la escritura númMo 389, de
blica númer·o 160, otor·gada en la indicada 'Notaría, 18 de oct~bre de 1891, y reconoció en él los hijos
naturales que había tenido, entre los cuales figura
con fecha 11 de marzo de 1880.
0
4. El demandado Alejandro Vélcz pagará a los el rlemandante como hijo de Mercedes Barr·era.
demandantes, por vía de multa, la suma de tres·
2. 0 Que en esa misma niemoria los instituyó !\
cientos pesos en papel moneda.
ellos, sin excluír a ninguno, como únicos y univerEn los términos del presente se reforma el fallo de sales her·edero'3 de todos sus bienes.
primera instancia proferido el 4 de mayo de 1906.
3. 0 Que en la cláusula 9." del testamento que
No se hace especial condenación en costas.
, sustituyó al primero, J usé Maria Calvac.hi instituyó
Notifíquese, cópiese, publíquese en In. Gaceta\ por sus herederos a los demandados, dejando de
Judlciat y devuélvase el expediente.
hácerlo con el demandante.
0
'"ERR
4. Que en la facción de inventarios de los bieEMILIO r
~RO- RAE'AEL NAVARRO Y nes que Calvachi dejó a sn muerte, el demandante
EusE --MANUEL JasE ÁNGA.RITA- CoNSTANTINO ha figurado y figura como parte; y
.
BAROo-TA.~OREDo NA.NNETTI-~Uis E~uARDo VIs.o Que el reconocimiento d~ hijo natural que
L~EGAS- Vwente Pa1-ra R., 1:5ecretarw en pr-o- de él hizo su padre, consta en instrumento público
piedad.
debidamente registrado, y nadie puede revocarlo,
alterarlo o modificarlo.
Corte8up1·erna de Justicia-Sala de Oasaoi6n-BoUna vez admitida la demanda se corr·ieron los
gotá, }1tlio treinta y uno de mil ·novecientos doce. traslados··del caso. Los f!t~mandados, sin negar los
puntos de hecho, desconocieron el ,derecho invoca. (Magistrado ponente, doctor O. Barco).
do por el demandante. Delfina, Virginia, Rosalía,
Vistos :
Rafael y Lisandro propusieron la excepción dila.
Bajo la escritura pública otorgada ante el No- toria de inE>pta demanda, fundándola en la falta de
tario 1. 0 del Circuito de Pasto, el18 de octubre de prueba de la defunción del causante y en que ellos
1891, distinguida con el número 389, José María no representaban la herencia, sino el albacea DeOalvachi otorgó testamento nuncupativo, e insti- metrio Calvachi, quien era el llamado a responder
tuyó en él por únicos y univet·sales herederos a sus a la demanda y a defender la validez del testamenhijos naturales llamados Eugenio Teófilo, Juan De· to impugnado. Esta excepción se declaró no proba·
me trio, Delfina, J u J·io Francisco, María S11utos da, y en consecuencia el juicio siguió sn curso reAdela, Rosalía, Andrea, Rubén, Ramón, Emiliano guiar. Cabe advertir aquí que no hubo razón legal
Medardo, Juan Bautista Jenaro, Matías Lisandr·o, para conferir traslado de la demanda a Juan BaaRafael Angel María y Virginia Oalvachi.
tista Oalvachi, porque ésta no se enderezó contrá
Por medio del instrumento p·úblico número 205, él, y que en el incidente respectivo la parte deotor·gado ante el mismo Notario el 15 de mayo de mandante presentó la partida de defunción de José
1903, José María Oalvachi revocó ese testamento María Oalvachi, de la oual aparece que éste falleció
.
y otorgó uno nuevo, reconociendo solamente en él el 20 de mayo de 1903.
por hijos natur·albs suyos a Demetrio, Julio, DelfiTerminó la primera instancia el 4 de sr:ptiemna, Virginia, Rafael, Lisandro, Teófi.lo, Rosalía y bre de 1~09, con la sentencia proferida por el Juez
María Jesús, a quienes instituyó, excepción hecha respectivo. Dice así esa pieza t:n su parte resolu.
de la última, por· sus heredet·os universales. Que- ti va:
daron, pues, excluídos del reconocimiento en este
"1. 0 Es hijo natural Ramón Calvache B. del fina-·
segundo acto test&mentario María Santos Adela, do J osó María Calvaohe; y
·
Andrea, Rubén, Ramón, Emiliano Medardo y Juan
"2. 6 En tal carácter, y como legitimario que es,
Bautista Jenaro, e incluída en él la menor María tiene derecho a la legítima rigorosa o efectivn, si
Jesús Calvachi, como hija natural del testador.
la hubiere, en los bienes · sucesionales del que fue
No conforme con esta exclusión Ramón Calva· José María Calva~he, porción que le confiere al
chi Barrera, instauró ante el Juez 1. 0 del Circuito demandante el artículo 1275 del Código Civil y
de Pasto, cori fecha 11 de septiembre de 1906, jui- que le debe ser reintegrada por los demás legitimacío ordinario sobre reforma del testamento, para ríos del mismo orden y gr·ado, o sea por los demanque se declarara que es hijo natural reconocido de dados señores Demetrio, Julio, Delfina, Virginia, Rasu padre José María Calvachi, y que como tál y en fael, Lisandro, Teó:filo y Rosalía Calvache.''
su carácter de legitimario tiene derecho a heredarRecibieron notificación personal de esta provi·
lo en' la misma proporción o cuota q i1e los demás dencia Demetrio, Virginia, Teófilo, Julio, Delfina,
hijos naturales. Dirigió la acción contra los ya Rosalía y Rafael, y varios de ellos la apelaron para
nombrados hijos reconocidos en el segundo testa- ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
mento, excepto la menor María Jesús.
Pasto, el cual la revocó en 8 de julio de 1910, y
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improcedento J¡• acción de reforma del t~s
tamento bajo el cual me:ri6 José Ji. Cttlvachi.
En t.iem.po oportuno el t{eman,Jante. mismo interpu.;o ni I'Pcurso de CRS<wión, fundándose en que
la sentencia es viol:~tori~t f~el artículo 318 del Có·
digo Civil, por cuanto h: revocación del testamento
·en que nquél fue reconocido com1) hijo natural del
testado,. no co:npr·,,ndió 3Ste reconocimiento, que
no es una disposición nwocable. SostieJ?e el apoderado de la perte contraria que el recurso, o es
inadmisible, o ha quedrvdo desier·to: lo primero,
porque el pleito no versn sobre hechos relativos al
estado eivil de las perscz:a'l ai alcanz!!, a la cuantía
que la ley reqniel'e; lo segundo, porque la p~trte
actora no fundó debidttinente el recurso en el escrito en que lo intel'puso, ni pur,Je t .. marse en con·
aideración ('1 alegato de su ~tpoder·ado ante !a Corte, por haberlo pr·esentadc después de vencido el
término seña.laclo al recurTente, de acuerdo con el
artí1~ulo 151 de IP. Ley 40 <:e 1907, para que fundara el recurso.
Dados los término¡;¡ d.ei libelo de demanda, en
el cual se pidió expresa;nente se declarase quP el
actor es hijo lliÜUi'BI reconoci lo de José María Calvachi, y qu~J com<~ legitima.ri", en ese caráctt•r, tiene derecho a heJ'e<h r e. su pad,.e natural en la miRma pro pcrción o cuota que ·lo3 demás legitimarios,
es evidente que el punto j?IÜ~cipa! del pleito versa
sobre estRdo civil 1 o sea p..:bre la filiación natural
del demandante. En este! {l;:so el recursn de casaciór~ pue·le rrosperar, confor·me a la ley, sea cual
fue¡·,~ la cuantía o el iaterés de la demanda (artículo 149, ordinal ~9, Ley 40 de 1907).
Estima la Sala que eu ei e:;;crito sobre intet·posición rlel.rec1tr.so, fa parte cu.mplió con el deber de
fun·iarlo al citar una disposición sustantiva con la
t:'xpresió11 clarH. del concepto en C?.ue esa disposición, en sentir del ¡·ecurrente, ha sido violada por
el Tr·i bu unl sen tenciacior. Cite,r como i nfl'ingi1lo un
tl:'xto legal, es evidP.ntemente invocar la primera de
las ca¡¡sales de casrtción señaJadas en el artículo 2.o
dt> la L'!Y 169 de 1896, que consiste en ser le, sentencia vifllatoria de ley st: ·tantiva, y& aea directa éSa
viulaeión, ya se~: efecto de unfl interp1·etación errónen. de In misma lc~y, ya. ,¡e imlebidt.>. ~tp!icación de
t> lla al caso de 1 p!ei to. Ta rr. p:.1co e:'l ó bica para tomat· en consideraci6:1 lo :1ievado
rwr -el re~urTente
u
t
en ese escritn, IR. citP.. de una disposición derogada,
¡tero reproducida et:!. forma riistinta en una ley vigP.nte, porque Rten li,)u el precepto fundamemai
d.PI n¡·tít~ulo 837 d:~l C60.igo c1e Procedimiento, ha
de egtarse más a lo sust:tiJcia.l de ese escrito que a
lo liteml de las palabra'3, o seg al principio lt'gal
que el r.~currente consider,•, violado y que se hllllla
consignado en el texto ~t~e b. FJvstituído el que se
señala por el recu!'~:e:J.te; t:.d: L~ ci~a del artículo 318
drd Código Civil debe C'l'Ge!~de~·se hecha con referencia . n los artículos 5~ y 56 de la Ley 153 de
1887, que sustituyero21. ?J pdmer.o, consagrando
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los mismos pi'incipios en me.tet·ia de reconocimiento
de hijí)s naturales.
Siendo por 'tanto admisible el rectmw, entra la
Sala a e:;¡:aminnr los motivos en que el demttndante
fnnrló la causal invoca.dR, lo'! cualm; han sido ampliados ante la Corte en ::>scr:to pz·esentado fuera
del términ') del tt•r,slado !'es¡wctivo, término que
tiene el carácter dP perentorio.
En el fallo acusado se si3nta la tloctriníl 7 contra·
ria a la que sustentó la Curte en seutencÍ1! de easación de 16 de julio de 1903, insertr.. en la Gaceta,
Judicial correspondiente al :36 de noviembre de
1909, qne el re<lonocim;ento de un hijo natm·al por
testamento querla insubsistente en vii-tud de le~ revocación del testt!mento m:smo. :Es esta unr. cuestión de derecho que, resuelta en sentido contrario
a la doctrina del T~·ibunal sentenciador, ha da conducir a la infirmaci0n de flll f~tllo. Si el reconocimiento oue José María Calvachi hizo en favor de
R11rnón Calvachi, en testa.mento de 18 de O<~tulwe
de 1891, no ha podido ser i'evocado por el testadar; si tal recono•.;i::nien<:o, h.echo 3:1 forma legal, o
sea por un!) de les medios oue autorizu,ba el m·tículo 318 del Código Civil y" que a11toriza el 56 <.le
la Ley 15i3 rle 1887, debe tenP.rsecomo subsistente,
a pesar de la revocación de dicho testamento por
el de fecha 15 de m11yo de 1903, h1. sentencia que,
apartándose de estos principios y :fuudá,ndosP úoi-.
camente en esa revcm~ció.n, desconoce en el deman lante el carácte¡· de :bijo naturel ;·econocido,
viola de modo ind:r cto 9 o S3a por· errónea interpretación de ciertos prin~i~JiotJ legr,leu 7 las disposiciones sustantivas que definea la filiación mtural
y establecen los modos de constituí:i.'la.
Estos modos son doo 1 conforme r.l arthnlo 56 de
la Ley 153 de 1887, a saber: por inotmmento pÚ·
blico entre vivos o pot' acto testflmuntario. Se pre
guota si el recooocimiento efectuado en esta última
fonna pierde su fuerza legal, caso de revocarse el
testamento. ~1 Tdbu;1ai Aen~enciaciol' decicie el
punto llfirmRtivarnentc, pero la tesis contraria se
funda en razont~s tan sólidas y poderosus, que determinan· la convicció:J en el sentici.o de mr:li''.to!ler
en esta mater•i:1 la jurisprud:ncic de !a Con·te.
Tales razone8 ¡JUeden resumirse así:
El reconoeimiento de un hijo I)Rtural es una
confesi6n libre y espo:1~ánea del pr:.dre que recooo·
ce, he~ha en la f11rrna solemr..e establ~.Jida por In
ley. La espon'~cwe~dad dei acto no modific<~ el carácter intrínseco !e éste, r1ezoivr.llo del b.echo de la
paternidnd, el cul'l exi'lte ; loepeocjenternecte dd
r·ecouot!Ímiento, fJ<li'O nu ¡:;·oG.uce efectos civiles en
tanto que no eonst9. en 1:~ forrrw, má,e auténtiea, o
sea por· confeúón lib!··.:.~ del padr·e consignll.da en
instr11mento públ!co entl·e vivo:~ o po~· 11cto testll·
menta¡·io. De la netm·d8z,:i del ~~cto se deO.nce
la difet·encia esencial que existe er:Úe el reconoeimiento y le.s disposiciones testnx:.entarias propiHmente tnles, que no son decl:w11ción de hechus, siuo actos
mar!l vohmi;&c;, co1:1o !as asig-
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naciones testamentat'Ías; la confesión de un hecho
no puede ser retractada o deja•· de probar contrn
. el que la hizo, a rnenos de justificarse que sufrió
· et-ror de hecho o que no estaba en completo uso
de sus sentidos a tiempo d(~ rendida (Código Civil,
artículo 1 '769). Así, puede impugnarsc el reconocimiento, entre otras causas, probando que el reconocido no ha podido tener por padre al que lo reco
noce (Código Civil, artículo 248, Ley 150 de 1887,
artíeulo 58).
Pot· el reconocimiento se constituye el estado
civil de hijo natural. si bien el reconocido tiene la
facultad de repudiar librem~nte el reconocimiento.
Tal estado puede desaparecer o tenerse como si no
hubiera existido, caso de repudiación o impugnación; pero si esto no sucede, tl hijo reconocido po·
. drá invocar en su favor ese estado civil como
l®g'llmente adquirido por él en el acto del reconocimiento. Ahora bien: el estado civil, como Galidad
inherente a la persona, y no como r;Ímple aptitud
para el ejercicio de ciertos derechos~ es por sí mismo un derecho adquirido; y si e] legislador no
puede~anulal'lo. según precepto legal expreso-artículo 20 de la citada Ley 153,-no se concibe que
pudiera desaparecer por la mera voluntad del testador.
H 11:1 testamento-según la definición del artículo
1055 del Código Civil-es un acto más o menos
solemne en que una persona dispone del todo o de
una parte de sus bienet3 para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de
revocar las disposiciones contenidas en él mientras
viva." Disposiciones testamentarias son, 'pues, aqué·
1las en que el testador dispone u ordena alguna
cosa rt•specto de sus bienes o de una parte de ellos,
y es a estas tlispo~ieiones a las que se rtfiere el articulo 1057 de la mifilma obra, al establecer que son
esencialmente revocables. El reconocimiento de
hijo natural es acto de un orden supenor, que no
cabe confundir con los que miran solamente a los
bienes matel'iales, para el erecto de la distribución
de éstos o de su destino después de los días del
testador. Cierto es que puede in:fiuír, y de ordinario
influye en esa distribución de bienes, puesto que
por él se admite o se reconoce a un individuo co:no
miembro Je la :familia llamada a ¡·ecoger los bienes
del padre ; pero no por eso es acto de disposición
de bienes, como no lo es ningún otro de los cons·
titutivos del estado civil.
N o contiene, en verdad, nuestra legislación civil
un texto que expresamente establezca el principio
de que el reconocimiento de un hijo llatUI'al, por
testamento, subsiste o conserva su eficacia aunque
el testamento se revoque ; pero ·esta doctrina que,
puede decirae, ha prevalecido en la jurisprudencia,
tiene su müs firme apoyo en los principios de razón
que sucintamente se dejan expuestos, y no tropie:
za con principio alguno legal, porque, como se ha
dicho, no siendo el reeonocimien to, por la natumeza intrínseca del acto, una disposición tes~amen •
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taria, aunque conste en testamento, no cabe asignar
a ese acto el mismo carácter de esencialmente revocable que las disposiciones testamentarias tienen .
L¡rfalta de notificación y aceptación del reconocinue-nto en la forma presenta para la l.egitim.a_ción
noim~que el acto produza todos sus l:lfectos en
favor el hijo ~~~o~-~-~ El reconocimiento origiña derechos y obl1gncwnes recíprocos entt·e e_J
padre y el hijo natural, y aiendo acto libre y voo
luntario del padre que reconoce, debe serlo también
la aceptación o repudiación por parte del reconocido. A estA fin se establecen aquellas fot·malidades que miran al beneficio exclusivo del hijo. Lo
propio sucede en la legitimación, y por esto el artículo 249 del Código Civil dispone que sólo el supuesto legitimado, y en el caso del artículo 244,
sus descendientes legítimos llamados inmediatamente al beneficio de la legitimación, tendrán derecho para impugnada, por hab_E:lrse omitido lit notificación o la aceptación prevenidas en los artículos ~40, 243 y 244.
Tiénése presente ade1aás q 11e los demandados
en este juicio no impugnaron el reconocimiento
por· ninguna de las causas expresadas en t'l artículo
58 de la Ley 153~ de 18§7; simplemente le ne·
gRH'on al dema11dante el carácter de legitimario
como hijo natural del de cujus, fundándose en
la revocación del primer testamento.
ProbaJo como está en autos el reconocimiento
que en favor de Ramón Cal vachi hizo el testador,
y no habiéndo~e impugnado ese reconocimiento
por ninguna de las causas ·legales, se sigue que la
sentencia que le desconoció al demandante su carácter de hijo n~ttural, viola los principios que en
la matei'Ía consagran los artículos 54 y . 56 de la
Ley 153 tántas veces citada, principios que el recurrente -invoca corno fundamento del recurao en
el escrito en que lo interpuso, aunque citando equivocadamente~ como se ha visto, el texto del artícu
lo 318 del Código Civil. El . fallo del Tribunal es
casable por tal motivo, y la Sala debe dictar el que
haya de reemplazado, en conformidad al artículo
.
60 de la Ley 100 de 1892.
Con este fin la Sala considera lo siguiente :
No habiendo dejado el testador ascendientes ni
descendientes legítimos, toda la mitad legitimaria
corresponde a sus hijos naturales; lo que en esa
división cupiere a cada uno de ellos constituye lo
que la ley llama la legítima 1'Ígo1·osa (Código Civil,
artículos 1240, 1241 y 1242 ).
Entre los hij0s naturales reconocidos por José
María Calvachi en su primer testamento, y preteridos en el segundo, solamente el demandante Ra.
món Calvachi ha hecho valer en este juicio la acción
que la ley concede a los legitimarios a quienes el
testador no ha dejado lo que por la misma ley les
corresponde, pare. que se reforme a su favor el
testamento, o para que, reconocido su carácter de
hijo natural, se declare su derecho eu la herencia
(Código Civil 1 articulo 1214).

o

GAO,ETA JUDJ[C][AJU

360

Por la precedentes considerf:ciones, la Sala de
Como según lo dispone el artículo 1275 ibídem,
· en general, lo que poi' i~y corresponde a Jo,; legiti- Casación de l~ Corte Suprema, administrando jus
marios, y lo que tienen dell'echo R reclamaY' por la ticia eu nombre de la República de Colombia y por·
acción de reforma es su :egitima rigorosa o le. efec- autoridad de la ley~ infirma la sentencia del Tribu~
tiva en sn caso, y como en loEJ términos del al'tícu- na! Superior del Distrito J tndicia.l de Pasto, de
lo 1276 de allí, el haber sido ras&do en silencio un fecha 8 de julio de 1910, y falla la litis en !os ai·
legitimario deberá entenderse como una institución guientes términos :
1. 0 Declárase que el demandant~ Ramón Cal
de heredPro en su legñtima, conse1·vando además el
legitimario p¡·etm·ido las donaciDnes revocables que vachi Barrera es hijo natu:-al de José María Cal·
el testador :no hubiere revocado, se sigue que, en vachi, y como legitimario que es, en ese carácter,
el caso de la litis, Jo único que puede reconocársele tiene derecho a la legítima rigorosa en la'sucesión
al demandante es su legítima rigorosa, o sea !a de su finado padre, en concurrencia con los hijos
cuota que le quepa en la. división de la mitad le- naturalea de éste' instituídos hP-rederos unnverse.leil
gitimaria, porque ha hiendo dispuesto el tastador en el testarnentp abierto que dicho José M:ada
de toda la herencie, en Ín.vo:: de los hijos naturales Calvachi otorgó por escritura pública número 205,
suyos instituidos como herederos universales en su pasada ante el Notario 1.0 del Circuito de Pasto,
último testamento, es evidente que quiso dejarles, el día 15 de mayo de 1903, debiendo entenderse
no solamente la porción legitimaria, sino la mitad así refot·mado dicho testamento.
2. 11 Queda en tales términos reformada la senrestante, o sea la cuota de libre disposición. En
tanto puciiera tenerse pe•· aumentada o acrecida la tencia dic~ada en este juicio prn· el señor Juez l.o
legítima rigorrosa del demandante, con a!Teglo al del Circuito de :Pasto, en 4 de septiembre de 1909; y
3. 0 No hay luga~· a condenación en las costRs del
artículo 1249 del Código qua se viene citando, en
cuanto el testador no hubiese disnuesto de la mi- recurso ni en las de las instanciBs de¡ juicio.
tad de 'bienes de que puc:o dispor~e!' a ~;u arbitrio,
N otifíq uese y cópiese este f&llo, insértese en la
o no tuviese eficacia 1~ ci'.sposici6n ; mas no es éste Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tri·
~l c~so~ comoquiera qua sfi dispuso de esa cuota al bunal de su pH'OC<".dencia.
mstitmr expresamente he:·ederos universales a sus
EJ.VHLIO FERRERO-Sal van do voto 1 firmaRA.
hijos naturales Ua~aaos Dsuetric, Jnllo, Delfina~
FAEL N.AVARRO Y EusE-MANUEL JosE ANGARIVirginia, Rafsal, Lisan<i;·o, 'l'e6filo y RoselíQ.. De
taUerte que 1R rm~tens:ór:. de: demandante, de que TA--CoNSTANTINo BARCo--TANCREDO NANNETTI.
se le reconozca un derec}w igU~el al de los demás Lurs EDUARDo VrLLEGAS-- Vicente Pm·m R. 9 Se.
~ijos naturales del de oufus; no ¡:n::eds pros;?erar cret.ario en propiedad.
swo en cuanto a aouella '}a:;ta d.e la s::wesión que
SALVAMENTO DE VOTO
forma les :egítimRs~ :rigor·o'mu~, que pol' lo que toca
a donaciones revocables oue hubie::'e tic conservar DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR NAVAlRRO Y EUSE
como legitimario pasado ~n silencio, ni apa¡·ece de
He saivado mi voto en la sentencia que preceautoa que se le hubiese::~ hec:J.c, ni la O.em1:mda se
de1 porque juzgo que ha debido confirmarse más
eztendió a este punt(l.
Dice el a3Jode:radQ d.e Js. pa;oie demandada que, bien que reformarse la sen~encia de primera ins·
para el caso de que se ir.il.Tme la sentencia del Tri- tancia.
JI,a refol'ma consiste en declara¡· que Ramón Calbunal, y éntre la Sala a :Jroferir l~ que debE. ¡·eemplazarla, invoca iR presm·:.pdóiJ. Bxtintiva de la ac. vachi sólo tiene derecho a la legítima rir¡o?·osa,
ción de reforma, pm· haber ~renBcm·rido ]m¡ cuatro cuando en la sentencia de orimera instancia se deaños que la ley seña;e. pnra ejercerla. Sobre esto claró que lo tenía "a la l~gítima rigorosa o €-fec.
se observa que, no habiéndose alegado la prescrip- tiva, si la hubiere.''
Según el artículo 1275 del Código Civil, lo que
ción en ninguna de las itmtancias del juicio, no podría declararse por la c~rte¡ :Jo:;·que ha sid0 juris..- por la ley (!orresponde a los legitimarios, y lo que
prudencia constante er' rc.ateria de casación, funa tienen derecho a reclamar por lu acción de refordada en la naturaleza y finee del recurso, que ante ma, es su legítima rigorosa o la efectiva en Sll caso.
Pam privar al demandante de la ifectiva, se dice
la Corte no pueden hac<;ll'se valer medios nuevos
de qa.ne no se haye. hecho uso durante las instancias en la sentencia de esta Sala que "en el caso d.e la
del juicio. Pero aunq·.w así n::> fuese, habría que litis lo único que pu:ede l'econocérsele es su leg[.
desechar la ex ce pci6n, pc1·q ne :10 ccnsta de a u tos tima rigorosa, o sea la cu.ota que le quepa en la
que a la fecha en que se sui'tió ia notificación de división de la mitad legitimaria, porque habiendo
la demanda inicial del juicio, hubiesen transcurrido dispuesto el testador de toda la herencia en favor
los cuatro años contadcs desde el dia ea gue el de los hijos natumles suyos i:nstituídos como be.
demandante tuvo conocicie::lto ~el testamento y rederos univers&.les en su último testamento, es
de su calidád de legitili!m·io, que es el plazo que evidente que qui:;;o dejarles, no. solamenae la por·
para ejercer la acción de ~·ero::ma señala el artículo ción legitimaria, sinol a m:tad restante, o sea la
cuot~r> de libre disposición."
12?4, del Código citado.
1
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A mi modo de ver, esto no es del todo exacto.; legitimarios del mi3mo orden y grado, es decir, los

El testador podíá d,isponer libremente de l1t ~hermanos naturales del demandante instituídos hemitad de sus bienes, según el artículo 1242 del: rederos por el testamento que se reforma, han demismo Código; y en efecto, dispuso de dos tiendas; bido contribuír a formar lo que, en razón de -8n
que le había dado y que dejó a su hija María Je. • legítima efectiva, se debe al mismo demandante.
s~s, para dotarla y mejorarla, "con un valor mayor, Bogotá, treinta y. uno de julio de mil novecieno
-dice-que lo que les col'l'esponde a mis otros: tos doce.
.
.
hijo¡;¡; la d:cla_ro-ag~ega-:-bien pagada d_e s~1 haRAFAEL NAVARRO y EUSE-FERRERo.
ber hereditario en mis bienes, y po1· cons1gmente, i A
B
N
V
v¡·
no tiene ya derecho alguno pa•·a reclamar otra i NGARITA- AROO- A~N.ETTI- _ILLEGAs-. 'l.porción en los demás bienes que de mi propiedad 'cente Parm R., Secretano en propiedad.
dejo para mis otros hijos."
En consecuencia, no instituyó heredera a su men· 1
cionada hija María Jesús, quien quedó como legata- 1
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ria de )as dos tiendas y encargada además de ha-1 DEL MAGISTRADO DOCTOR MANUEL JOSÉ .A.NGARITA
cer celebrar por el alma dt'l testador seis misas¡
·
e
d
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d
·
t "1 d á · lb
d'
Salvo voto respecto del 1allo que prece e en o
1
rezáa das,lcudyol ~porl ed e .arb.ml a, acea-- ICe·-\ tocante al siguiente concepto de la parte motiva:
sac n o o· e cumu o e m1s lenes.
"El
..1
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l'd d · h
t
1
E 1
t d · t f
estauo mv1 , como ca 1 a m eren e a a
· t't ó '
u edremanen e te es ho~. u e en e 1 qute m.s ,J u¡ y
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ferencia, no manifestó el testador áuimo de Jispo- 1 un al o, Y
a Yb. ranmdsca J al n,G ~t~ r 0 ' Paia
·
·
, el 1 sucet et• en.e 1os lenes
e enaro da1 an :1 sa 1vaner <:l án d ol e mngún
otro destmo;
y como segun
• • • d
t' 1 1249 d
¡ O"d'
1 1
1 mento de .Lecha vemt1sé1s
e marzo e mi novear ICU o .
edaque
o igo, a.... as egl~Imas n-: ciento¡¡ doce, mé remito en un todo a e§ta pieza.
gorosas acrece to a aquella pot·cwn de bienes de 1 B " t, · • t · t
d
'l
v · tos
que e 1 tes t a d o•· h a po d 1'd o d'1sponer con a b so 1uta 11-. : d · ogo a ' JU 110 rem a y uno e m1 no emen
bertad, y no ha clispuesto, de· modo que aumenta- 1 oce.
MANUEL JOSE ANGARITA-FERRER•1-NAdas asi esas legítimas rigorosas, vienen a ser---lo que
la ley llama legítimas efectivas, entiendo que es a :· VARRo y EusE-BARoo---NANNETTr--VILLEGAS- Visu legítima de esta última clase a la que tiene de- 1 oente PíJ1'1'a R., Secretario en propiedad.
recho el demandante.
Y aun admitiendo que el testador aí dispuso del!
. .
B
1'esto de la mitad de bienes de ue odia dis oner Co?·te ,S1.fp1:ema Justwza-S~ta de O'!samón-- oa su arbitrio, en favor sólo de ~s h~os natur~les a
gota, 7ulw t1·e~nta y uno de m~l noveo~entos doce.
quienes instituyó herederos en el remanente de
(Magistrado ponente, doctor ~errero).
sus bienes, como por la reforma del testamento
quedó sin efecto tal diaposición, es claro para mí
Vistos :
que en la sucesión de que se trata debió verificar~
El doctor Liborio D. Cantillo, con podea· de los
se el acrecimiento prevenido en el citarlo articulo representantes de la sucesión de 8al vador !barra,
1249 en armonía con lo que dispone el artículo a saber: Dolores Lozano de Ibarra, viuda del cau1037, para el caso en que·no hayan tenido efecto\ sante, y Neftalí, Mariano, Eudoxia, Margarita 9 Blalas disposiciones del testado!'.
l sin a, ~eopoldina, Matilde, María de Jesús, Ero esSegún el artículo 1276, el haber sido pasado en, tina y Víctor Manuel lbana, hijos del nombrado
silencio un legitimario, como lo fue Ramón Calva~ Salvador Ibarra, demandó el siete rle junio de mil
chi, deberá entenderse como una institución de: novecientos cinco al señor Marco Antonio Rumírez,
heredero en su legítima. No se dice que· sea en su¡ vecino de Fusagasugá, para que con su audiencia
legítim~! t·igorosa nada más, y por lo mismo creo i se declarase lo siguiente :
que, dadas las circunstancias que ocurren en el
"Primero. Que pertenecen a la sucesión ~e·l secaso en cuestión, el demandante, como hijo natu· 'ñor Salvadot· Ibarra las casas y solares ubicados
ral del testador, es heredero universal de éste, a. en el Municipio de Fusagasugá, dentro del á1·ea de
título de legitimario, y tiene derecho a su legítima: la población, en la salida sur de la plaza, cuadra 2.a,
en la misma po·oporción ci cuota que los demás he- a mano derecha, encerradas por los siguientes linrederos universales.
· deros : al Oriente, caUe pública; al Slll', casa y liO·
Por lo mismo es también para mí claro que?: bres del señor Salvador !barra; al No1·te, terreno
conforme al articulo 1217 dal 06dligo citado, los l del señor Salvador ][barra y del Distrito; al Occi-'
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dente 1 terreno ael D!2Li·ito y soll~res _de Ana Joa·
quina .Bautista y .Eu-1\asfo Gntzórr..
"Segundo. Que e: de;uBt:c\.ado debe entregar a
los herederos del sef:o~· Snlvador XbaHa, o sea a los
representantes de la sucesión de e~te señor, las ex·
presadas fincas, con gug ~;:utt:Hl m~turulef:l y civiles
desde cuando los poseen (sic).''
~stnm6 el actor la cnantía en más de keinta mil
pesos, y ftmdó su pe~ici6n en los artículos 946,
947, 950, 951, 952 y 1325 del Código Civil, así
como tnmbién e:.1 las 0.!spcs~~iones que t1·atan de
las prestaciones mutus.s} y como hechos fundamentales de su acción r.du~::> los sjgnientes :
61
1Q Ei señor Salvador :::barra compró las casas
y solares mencionuO.oz, po':' los linderos t.1ichos, al
seiñor Anacleto Pavün, po:o.· !B escritura pt.blica qu.e
acompaño y dejo :relacionllck
u 29 El señor Iba::-ra ca:1s:a:rvó la posasi6n y el
dominio de dich11.s :fincl!s h1u1ta se muen·te, es deci1·,
aue murió siendo <iu2fio f.e e!las.
~ "' 39 Los dems.ndantes 1 1:! q_r;.ianes represento, sen
cónyuge sobreviviente, Jr, s~ñora JL.oz.~r.o, y herederos los demás, de] oeñ:)!' ~».l vador Ibar!'ll.
"49 El eeñe:· Marco Anbnio Ramírez, a q uicn
demando, es actual posee<or de e¡;as finczs; y
"59 La sucesión del seño:· Salvador !barra está
in di visa.''
Col'resp:).Jdió dsciGi:.· el ,)\3il;o en !a primera inBtancia al Juez l. Q del Cii·m.úto Judicial de Sumapaz, quien lo fel16 de s::cue: ~io con las prttensiones
del demandante; ?ere habiendo sido 2.pelada la
sentencia, vino el negocio d conocimiento del Tri·
huma] Su petiot· del iL:lstri~o Judicial de Bogotá, y
esta corporación, um vez m;;mplidos JoB trámit::Js
de la segunda instanc:a, ]3 puso término por sentencia de ·doce de diciem·.ne de mil 21ovecientas
ocho, cuya pa;·te resolu1:.iva dice:
~' 1Q Decl&r·ase p:.-obe,da ];- excepci6r1 de piesc:·ipción orciinnria adquis:tin. del dominio alegad2
por el demr.naa: ~o.
'' 29 A bsuélvese s.l r:eml'.ndaao de todos los cargos de la demanda."
Contra enta sentaocie. iiüf:!'pnso Ir. parte deman·
dante recGrso da casaciórr, qee 53 p1·ocede a examinar y decidh·, por c.:antG, daC:~ la época en que
se }lrornovi6 la dema11Cla 1 :no duda le. 81'.111 de que
la ctuwtía del negocie es s..;;ficieute par:a los efectos
de la casación, y porqEe el s.:m::lto ret1ne los dP-más
requisitos del ar~ículc :l.~S :le la Ley 4~1 de 1907.
-kl principal reparü qt::o el. reémrrerite hace a la
sentencia, y que alr¡xe ccD::o c~t;;;:ila! de casación es
ül Je haber violado ley scstantiva d Je(\larar probada la excepción de :?reG:;::ipcién o;:Jinvria adquisibiva en favor del dei.:JaDé:ac.o. Cueuclo ltJ, deman·
da se notificó a ést~, e~ 'c~·es d.:; octu brc de· mil ochocientos noventa y echo, tc:Jía. Víctor rJ.r-muel Ibu.rra, u1rno de los te;;·eds; es ¿e Sdvado;· Ibarra, q·Je
constituyen la parte t~src.av.dante, !a edad de diez
y o~ho añoo ; r.stjJ,bf., ;jn:;:J, en 1& me:Jor ;~dad, y i!O
pdía ror bX!~O Co:R'il'el' GOJ.tl'C:. él la preocripción,

porque ésta se sunenJe er. fctvor cie los menores.
Deduce de ahí el recurreD1e oue la ~entencia violó
el artículo 2530 dd Có<;igo Civil nacional. Al~gn
además que la suspensión eprovecha a los otros CO·
herederos, y que por no ha be:,· lo ~·ewr.1ocido así el
Tn·ibunal violó también el anículo 2525 y los co·
rrespondientes de este t~rtfculo y del 2530 en el
Código Civil de Cundinamarca.
A esto obse1·va )a Sala : eg exacto que según el
artículo ~530 del Código Civil la prescdpción Ol'·
dinaria se suspend2 en favor de los menores de
edad. y no menos lo ~s qr::e está. en ese caso Vfctor
Manuel Ibarra, quien, r·epresentacio en el juicio
por su madre leg:tima en virtud de la patria potestad, figura entre los herederos que promovierron
}a demanda. La partida de bau.tizo de este heredero
consta en In fojn 11 del cuaderno 5. 0 , y de ell~::. reo
sulta- que nació el veintiocho de febrero de mil
ochoc¡entos ochenta, y coreo. la demanda se noti:fi.
có en mil ochocientoa noventa y ocho, es evidente
aue aún no había ilegado a ls. mayo:· edad, y que
por lo tanto no pudo el Tdb;~nfl-1 declarar cnmpli
da contra él la prescripción adqtnisitiva que alega
el demandado.
.Rnzón tierne, pues, el !'ecu:?ente e::1 aeñala1 como
infringido el art1culo 2530 del Código Civil, y ésta
infracción e:J bastr..nte oa:·e. aue esté ac::editada la,
causal primer& de~ a:·Úculo -2. 0 de :s, JLey 169 de
1896, sin que see. precise rxs.m.Ím! · los ot11'os moti·
vos de casación aleRa<io'l, ~)ues el fl~Jlo hecho de que
la sentencia haya dedarai.c probad:: la p:·escripción
adquisitiva. ordina:·iz. a tJ.VOR' G.el de~aé1dado, haa
c"iendu caso oe1iso de 1& meno¡' edad ¿e une de los
demandantes, baEJta. p&:a qu3 se infirme el fallo
acusado¡ y como 1~ §ala debe dictar el que h~t de
reemplazarlo, según lo p::evenido eiJ el artículo 60
de la Ley 100 de 1892, se procede e hacerlo previ~
la consider&ción que eigue:
La simple lectura de la demEnd~ pone de ma:-~i-·
fiesto que ésta se di:-igió co:1tra Marco A. Ramírez 1
dil'ecta y personalme:nte 9 E·ep.l~É.nuolo poseedor, en
nombre propio, de los bienes de cuya rei v[ndicación se trata. 't Entablo c::lción reivindicatoria conti'a el señor Maé'co A. Rnr.:.Í:-o(:z- ·dice el libelo respectivo-para que cot: BU a.udiencie se declare, etc.";
y entre los hechos fundEme:1tdes de la acción Ele
lee el sig:.úente: " 4:. 0 El ~eñor ~.la:rco A. Ramh·ez 9
a quien demando, es BCtual poseedor ci.e esas tincas."
Lo propio se dice &1 ex;Jresar el derecho o ll'azón
de la demand&. A.ho¡·a bie:::: : alaerle notificad?. ésta
R1 demandado, e:Epresó lo sigrtiente: "Ll\ caaa que
habitamos mi madre y herm~uas, como ;?arte que
somog de los herede:·os de mi ya finado padre Nicolás Ramírez Palacio, f,:J e1 .2/.iLuniciuio de Fus&·
gasugá, la poset-mos por c¡;,a,;~t~ r.1:eotrc padre hizo
ccmcm de ella 'JOi' egc:ritum uúbEc2. an 1& No·ce.l'ia
de Fusagasugá. "(cuyo númer; y fec~a no recuerdo
eil este. momento~. ml seíJ.c:¡· C:)c~c:: E::::·ia•>~e 0.0 Asgáez. Por ta:J.to de::wnciu eB~e. ~;:::r,1a.nd~ a ca-:go del
~
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seílor doctor Enrique de Argáez l;ln la parte que!
3. 0 Se atJSuelve al demandado Marco Antonio
me corresponde."
! Ramírez de los cargos de la demanda.
Equivale esta manifestaci6n del demandado, en'
4. 0 .:No ha lugar a condenación en costHs.
concepto de la S~tla, a· decir que no tenía la finca: Notifíque3e, cópiese, publíquese en la Gaceta
como suya, sino que la poseían él, flll madre y sus Judicial y devuélvase el expediente.
EMILIO FERRERO R
N
hermanas como representantes de la sucesión del
finado sefior Nicolás Ramirez y a nombre de la
j
AFAEL
AV.ARRO Y
mism 11 • Se sigue de esto que el actor ha debido EusE-MANUEJ" JosÉ ANnARITA- OoNSTANTI~o
solicitat· que se ·procediera como lo manda el artí- ¡ BARco-TA~OREDo NANNEl'TI~LUis E~UARDo \ 1
culo 276 del Código Judicial. Según esa disposi- 1 L~EGAs- Vicente Pa1'1'a R., Secretario en proción, cuando el demandado expresa que tiene la piedad.
cosa, no como suya, sino a nombt·e de otro, se noti
ficará a éste el traslado de la demanda y se proce- Corte Suprema de Justicia -Sala de Oasaoíóndet·á en lo demá8 como allí mismo se establece. Si
Bogotá, nueve de agosto de mil novecientos doce.
se hubiera cumplido lo que tal artículo precepttía,
(Mgistr&do ponente, doctor Tancredo Nannetti).
la demanda habrfa tenido que ser notificada al cónVisto3:
yuge sobt·eviviente y a los herederos de Nicolás
R!imÍrez, entre los cualf's se ,encuentm el mismo
El r,eñor Matía3 Arciniegas, como personero de
Mat·eo Antonio. Mas se obr·ó de distinto modo: Eusebio Velásquez, cónyuge sobreviviente de la
el juicio se entendió con MMco A. B.amírez, dit·ecta 1 señora Venancia Bohórq uez, demandó ante el Juez
y personalmente, y no con la suc'-'sión de Nicolás Re.-1 de Facatativá la partición de los bienes qne finmirez, que no consta se haya liquidado, y que era 1 carona la muerte de esta señora, cuyo juiciq_ de
la entidad en cuyo poder se hallaban los bienes sucesión se siguió hasta la aprobación del invendemandados y la que legalmente podía ser conde- tario y aval{w de los bienes. Sefialó como interenada a restitnírlos en el caso de que el reivindica- sados en la partición a Berenice y Oleofe Vedor comprobase su derecho. No habiéndose s,_.gui- lásquez, hijas legítima"! de su mandante y de la
do el juicio con la referida sucesión, no se puede señora Bohórq uez.
Corrido el traslado legal, las demandadas, }JOI'
pronunciar sentencia contra ella, ni podría tam
poco condenars:l a Marco A tl.amírez personal- medio de su representante, Segismundo Guzmán,
mente a restituír los biene3 demandados, porque convinieron en la partición y solicitaron fuera nomno es posee.Ior en nombre propio y porque él cum- brado partidor Belisario Rodríguez A.
plió con el deber de manif~star que los tenía en 1 Por· auto de trece de julio de mil novecientos
unión de s~ madre y hermanas com~ represent~nte 1 ocb? el Juez decret? la partición y dispuso q u_e _se
de la sucesiÓn de su finado padre Ntcolá-s Ramrrt>z. tuviel'a como parttdor nombrndo por las pet.ICIONi el Juez de primera. instancia ni el Tl'ibuna,l del1 narias el qup, éstas designaron; pero como la parte
segunda para1·on mientes en esra circunstancia, de- de Velásquez no convino en tal designaci6n, el
cisiva en el asunto. Aquél condenó al demandado 1 Juez nombró Rl doctor Rafael A. Montes para desa hacer la restitución pedida, y éste, el Tribunal, 1 empeñar el cargo.
lo absolvió, declarando probada la excepci6n de
Presentada por ésto la cuenta de partición y
pt·escripción ordinaria adquisitiva del dominio de adjudicación de los biene~, d apoderado de Veláslos inmuebles de cuya reivindicRción se t1·ata .. Nin quez.la objetó oportunamente en dos puntos:
guna de estas dos soluciones dadas al litigi•>, res" 1Q El partidor imput11, dijo, a la hijuela de
pectivamente,-en la primera y en la segunda ins- ~usebio Velásquez los créditos tle sei8 mil y veintancia, es legal, en concepto de esta Sala: no lo es, ticinco mil pesos, denunciados a su cargo por e~
[a ptimer·a, pou·que no podía condenarse al deman- curador de Berenice y Cleofe Velásq uez, créditos
dado, por la razón que antes se expuso; ni lo es la no aceptados por su representado, y respecto de
segunda, pot· cuanto declaró probada, sin ser el caso los cuales no hay más prueba en los autos que el
de hacel'lo, la prescripci6n adquisitiva del dominio denuncio de dicho curador."
_
en favor del mismo demandado.
Luégo, :fundándose en el articulo 1414 del Códi
Por las razones expuestas, la Sala de Caflación go Civil, sostuvo que Eusebio Velásquez no debe
de la Corte Suprema, administrando justicia en llevar en lo3 dos créditos de que se trata sino la
nombre de la Replíblica y por autoridad de la ley, , cuota que le quepa a prorrata de su haber.
resuelve:
2Q La segunda objeción consiste, según el apo1.0 Jnfírmase la sentencia de seguuda instancia det·ado de Velásquez, en que el partidor, apartánpronu nciada en este j nicio por el Tribunal Su pea dos e del mandato legal, adjudicó la hijuela ae varior dd Distrito Judicial de Bogotá el doce de di- lor de quince mil doscientos pesos deatinados al
ciembre de mil novecientos ocho.
pago de gastos, solamente· a las herederas Bere2.0 Revócase la sent•mcia de primera instancia: nice y Cleof~ Velásqnez, en vez de adjudicarlas al
dictada por el J u~z 1. 0 del Circuito de Sumapaz el c6nynge y a las herederas, como lo disponen los
:artículos 1411, 1016, 1583 y 1390 del Código Civil.
catorce de noviembre de mil novecientos uno.
1
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El Juez desechó las objeciones, y la parte de
Velá:9qnez apeló de la pi'ovidenda respectiva para
ante el Tdbunal Superior cle este Distrito Judicial.
El Tribunal ias declaró también infundadas~
aprobó la partición y orden6 la protocolizar.i6n del
proceso, la expedición a cada uno de los partícipes
· de la copia de su hij¡;¡eJa y ia entrega de los bienes que según la. paR'tbión le corresponden.
Contra este fallo interpuso recurso de casación
el señor Matías Arciniegas, y por haberse concedido vinieron los autos a l1t Corte, en donde la sustanciación se ha adelar.tacio hasta el punto de sentencia, la cual se pmcede a c:ictar: previa la declaraci6n de que el recurso es admisible, porque :a
cuantía de! juicio excede de dos mil pesos (:;¡¡ 2,000)
en oro y porque concurren los demás requisitos
que exige el artícu~o 149 c\e la Ley 40 de 1907
para que aquél pueda prospe:·ar.
Alega el señor Archiegas la causal de casación
que señala el artículo 2, 0 de la Ley 169 de 1896,
por haberse violado e!ll la sentencia, según su concepto, lo!l artículos 141, ~.1'24 y 1?'26 <iel Código
Civil, debido, dice, a que se toma al viudo Eusebio
Velásquez como det.:dor, sin sedo, ya que sobre
esa base equivocada se le aplican las leyes de la
confusión.
En los in't'entarios 0.;; bienes de la seño¡·a Bohórquez fueron inclu.:doil, en vir~uJ. de denuncia del
curadm· de las menores Berenice y Cleofe Velásquez, dos créditos por tras mil y veintinco mil pesos
de papel moneda, a car·go del cónyuge sobreviviente, Eusebio Velásquezo po:· haber disput~sto éste,
según el denunciar.te, de nrios semovientes de la
sucesión, Al confeL·:rss t~·asls,do de los inventarios,
el apoderado de Velá~S uez los objetó en lo tocante
a los créditoa activos, ;:meg que su poderdante no
deUJidOR' de la suces:~ón. El Juez resolvió el incidente de las objeciones, rr.a.n~ando excluh· algunos
bienes illldebiclamer:~e inver.~ari~dos, pet·o no decretó la exclusión :?edda :·especto de los créditos
en refe:~.'encia, por h cual · el partidor los hizo
figurar en la partición y se los adjudicó a Velásquez en parte Je ragc de gu hab3r en la sociedad
conyuga 1..
Oomo la cuenta úe partición fue aprobada sin
modificación alguna, el re~urrente se queja de que
en la sentencia resuediva del Tribunal incurrió
en enor de derclcho: ¡;:;o;;·que no habiéndose negado
la exclusión de ~os ~réditos solici~ada por Velás. q uez al objetar los i:~rveutados, l~ n·eclamación no
fue rechazada, una vez :;¡ue es en la parte R'esolutiva
de los falloa en donde, segiiiii. el artículo 838 del
Código J udicial 1 debe ex:;n·esarse con toda claridad
precisión el modo ~:;mo se decirle l11 controvert1ia.
Según d recmren~e, ei Tdbumal debió mand&r
se rehiciera la pa[·tició:l prescindiendo de los referidos créditos,
Hubo error t&mbién, conceptúa el r0currente,
en habei' aplicado elTrib::!nal el artículo 1271 del
Código Judicial sin tener en cuenta el 253 de la
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Ley 105 de 1890, que concuerda con el anterior,
pues que si es verdad que Sf!gón el primer·o la inclusión indebida de bienes en el inventario debe
discutirse por separado, sin que ello obste a ltl
partición, también es cierto qae conforme al segundo de esos artículos el Juez no mandará a entrregar a los herecleroa o legatarios los bienes que se
hayan inventa~·iado en manos de tertJeros, mientras
no se pruebe sumariamente que per·tenecen a la
herencia, y oído el tenedor de ellos.
Continúa el recuneute seilalando val'ias dis.posiciones que juzga violadas pot· el TI'iburnd a causu
de no haberse excluido de la nnrtieión los :nentados créditos a cargo d::; Velásquez,
Para resolver soc:·s este punto !o que sea legal,
la Sala considera :\o siguimte:
En las objeciones heá.t<s a la pax·tici6n por el srñoH' Arcinicgas, arguye qu3 los crérlicos que figuran
en los inventarios a cargo de Velásquez son imaginarios, pero conviene luégo en que éste debe llevar
en tales créditos la cuota que le quepn, a prorr<tta,
<le su haber. Después, en el alegatG presel'ltado Rl
Tribunal, aclara su :?ensamiento en el sentido de
que la pfltición no consiste en que se excluyan de
la partición los sobredichos crédi~.os, si:::J.o en qne se
haga uoa división equitativa de ellos. Dice así el
pasaje Irespectivo de dicho alegato: "El señor Juez
ha creído, incurriendo en en·or, que le que se pide
respecto de lo primero C'JS que se excbya del inventario el crédito de veintiocho mil pesos que allí se
hizo figural' a cargo de Eusebio V elásquez, cuando
lo que se quiere es que yt• que esa d&~da no es cierta, al menos se aplique en su adj udicacién la regla
de equidad que el legislador consignó en el artículo 1414 ya citado.:'
Como se ve, el recunente se limitó, en las objeciones, a pedir la reforma de la partición de la manera que §e deja expuestfl, y rro po.:ede ahora, en el
recurso de casaci6r., inti'IHi>.wiJ: medios nuevos para
obtener la infirmaci6n Je la seu::teiiCÍi'!. La Corte,
consP.cuente con el p:rincipio de que la casación ni)
es una tercera instt:.ncia, t:ene ;;oesuelto que cuando
se trata de partici6n d.e iiienes de u11a hereucia, si
la UJarte ffiO ha hec:::o sus objecio;::es cuando se le
ha corrido el traslado que pre\'Íe::w el articulo 1283
del Código Judicial, no pocia·á después aprovechar
para ello el recurso de casación. (Tomo x:n do la
Gaceta .Judicial, :¡:;ágine. 130). En 81 ::eeurrJo le cllsadón no pueden ~Eme~·~e en cuenta extremos que
no hayan sido pwpuestos como rua teria de :;iscusión en les dos debates &nteriore:~ del jui~io. (Casación de 3 de jllnio 1898),
Estarna el recur~·ente que ec l!1 geutencia se aplicaron indebidamen~s les artícctos 1414, 1724 y
17·26 del Código Civil, por cuanto el primero de
dichos au'tículos se I'eÜerB únieame~te a los herederos, y los otros, que t:·atan de la confusión, deben
tenerse en cuenta sólo c~;ando uno de los herederos
ea acreedor o deudo!' d~-'1 difGnto, ''no cuando un
extraño tenga uno d1· t-~-;u,: earacte7'es, y menos aún
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cuanuo se tt·ata del cónyuge que sobrevive, porque
Esta alegaeión, que tiende al desconocimiento
éste no es hereden>."
de la deuda, no fue materia de las objedones, porA esto se obset'Va que en los inveutarius figuran que ellas se contrajeron, como se ha visto, al modo
los créd·itos por tres mil y veinticinco mil pesos pa- de distribuír aquélla y no a su exclusión.
pel moneda a cat·go del cónyuge sobreviviente EuSe arguye pot· último la infracción de los articnsebio Velézquez. y a favor de la sociedad conyugal los 1390, 1391 y 1585 del Código Civil, porque en
Velásquez Bohót·quez; que el partidor liquidó di- la partición figuran deudas a cargo de la sucesión,
cha sociedad conyugal y adjudicó ni cónyuge deu- y el partidor pagó las . unas y las otras con un
dor dichos créditos en parte. de pRgo de s11 mitad mismo inmueble que adjudicó a los heredet·os, d~
de gananciales; que si bien el Tribunal no le dio modo que confundió deudas de procedencias disuna interpretación correcta al aTtículo 1414 del tintas.
Código Civil, se abstuvo de aplicar al caso del
El partidot• liquidó las costas comunes de la
pleito dicha disposición, y se apoyó en la regla ge- partición y de~ujo su monto del acervo total de
neral de los artículos 1724 y 172ti del mismo Có- los bienes, cumpliendo así con el artículo 1390 del
digo, que es la que gobierna el caso controvertido, Código Ci.vil, que oruena dividir dicha3 costas en·
pues que cuando concurren en una misma persona tre los interesados a prorrata de sus cuotas; en
las calidades de acreedor y deudor, se verifica de seguida bajó de la pat·te de bienes que corresponderecho una confusión que extingue la deuda y pro- dieron a la herencia los gastos que gravaban exclu·
duce igual~s efectos que el pago, y el cónyuge so- sivamente a ésta, y con observancia de lo precepbreviviente reunía llmbas cualidades •·especto a la tuado ·en el artículo 1393 allí, formó el lote o
sociedad co.nyugal.
hijuela de bíenes con que debían cubrirse las denEl concepto erróneo de la sentencia acerca del das. Adjudicó, por último, tal hijuela a los herea!tículo 1414 del Código Civil, apHrte del que con· deros con la carga de satisface•· la deuda,
siste en hacerlo extensivo a deudas distintas de las
Dichos herederos tienen en la partición doble cade los herederos, es el siguiente: 11 ll:l artículo 1414 rácter: por una parte, representan al cónyuge difunde! Código Civil no es aplicable aquí, porque la/ to en la didsión de la sociedad conyugal, según el
deuda de Velásquez par_a la mortuoria sí cabe en artículo 1836 del Código Civil, y por otm, figuran
su haber o cuota, sin que haya lugar a que los he- como copartícipes a título de asignatarios univer·
reJeros le cobren el resto, como dice el citado ar- sales de dicho cónynge, por lo que no aparece en
tículo." El error consiate en suponer que cuando la cuenta presentada por ..el partidor la indebida
un heredero es acreedor y deudor de la sucesión, confusión de deudas que constituye la tacha que
la confusión se efectúa en toda la porción heredi- el recurrente hace a la sentencia aprobatoria de la
taria del mentado heredero hasta concurrencia de pat·tición, ni la violación de los correspondientes
lo que quepa de la deuda en dicha porción, y que artículos de la ley sustantiva.
.
cuando ésta no alcance, queda debiéndole el resto
Por lo expuesto, la Sala de Casación de la Uorte
a sus coherederos.
~uprema, administrando justicia en nombre dtJ la
El artículo 1414 no establece tal doctrina. Se- República de Colombia y pot' autoridad de la ley,
gún él, cuando un heredero es acreedor de la suce- declara que no hay motivo legal para infit·mar la
sión, la deuda se divide como toda deuda heredita~ aentencia que ha sido materia del presente recurso,
ría a pronata de las cuotas de todos los herederos y condena en las costas de él al recurrente.
(artículo 14~~ del ?ó~}go Civil), y cuan~o es
N?t!fíquese, cópiese, publíqu~se en la f!aceta
de11dor, se diVIde tan1bien el ct·édllo propot'Cional- Judzctat y devuélvase el expediente al Tl'lbunal
mente.~ las cuota,s hereditarias, de m.odo que la de su procedencia, después de que se vet·ifiq11e la
confuswn se efectua en la parte respectiva y no en 1 tasación de las costas.
el total de 1~ deuda y el crédito. Pero ya se ha dicho
,.
~
,
que el Tnb11ual 00 basó su fallo en el artículo
EMILIO FERR ~~~O- RAlLAEL l\TAVARRO Y
1414 del Código Civil, sino en las reglas generales EusE- MANUEL JosE ANGARITA- CoNSTANTINO
de la confusióa, y no existe, por Jo mismo, la viola- BARco-TA~CREnoNANNETTI-Lms ~DUARDO ~r-.
ció~ de t~l artículo que dice el recurrente se apli- LLEGA8- TTwente Pm··J'a R., Secretano en proplecó mdeb1damente al caso del pleito.
dad.
Afirma además que Velásquez fue administrad?r de la sociedad conyugal 9 y como tál podía
AUTOS
1
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de blods bilenes de ella, del mhodo qénet sifse Oo?·te Buvrerna de Justicia- Sala de Casación.
pro a o e cargo que se e ace, s e ue
B t ,'
t · t
J
·¿
• t
·, d 1
· d d
e a soCie a , y no
t.1 ogo
ce a, marzo rem a y ~tno ue mt noveoMn os
P11 rgado con ¡a 1'1qm'd amon
tenía porqué figurar en el in vent!!.rio de los bienes 1
e '
de la herencia. Agrega q11e una vez verificada la
(Magistrado ponente, doctor Ferrero).
liquidación de la sociedad conyugal, el cónyuge
Vistos:
sobreviviente no tenía porqué quedar debiéndole
1!;1 señor Benjamín Castillo, obrando en reprenada a la herencia del otro,

- ------:. __

~:_--·-

-=-~--

--.

--~!.-~-::

_:__=---·-
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dad, inteat6 decotu:~Ja 1 en el '1188 de abril de 1910, i
JUR,IT~;J~ U "'';·\;,·."'-'':A
cont¡·a :e Casa Cor~és Comir.arcirJ & Ba~Jking 09
u a~" ' \
~ll~"'--"':. '
Limiteu, de Lon:.ic·cs, 2·e¡:;:;:esc~•tgdr. en ~sta ciudad
D::I: LOS
por al Sflñüll' ?e¿ ro Co! tés n, }lt'.fa q L-;e, me!:ia nt'~
TRIBUNALES !J1:JJ. OO~Gon::::::nA
los trá.mites de Uíl juici~ c~·C:inalio, oe conciene a
esta Socieúd a ¿evo\ve1.i.e a Rquélla mil cinc~entr. EXTRACTADA, ANOTADA Y CONCORD/l.L:A .POH EL
y tres pieles de ree o st: vdo:', y r. iHdemniza!'le DOCTOR FERNANDG GARt\ VITO A., RELATOR. DE
perjuicios. ,~l juicio q~1e se :nició con t&l demanda
T~A_ CORTE S'J'PR.Eli:A DE .JUSTIO~A
fue tl'amitado en ambas intJtar:lcias y f~llado con
sentencia condenatoria en la '.J!'Ímera y absolu tol'ia
en la segunda.
(Edición oficial).
Cont~I'a esta úl~i:ma 8'3.Jt2nciu, pronunciada por
Esta obra, en dos to~t'!Oi'l, tie r:'áJJ 1i.e 9CO páginas
el Tl'ibunal §upet·ior de :Bogotá el d.iez eh junio cada uno, contiene todas las doctrina¡:¡ (1e Jc¡;¡ ?ri.
del año próximo pasado, i:lter~Juso r.·eetu·so tle ca· hunde~ Superiore~ de C·~loD.bi~', decHie al año de
saci6:n el apodat·e.do de la Ocr:J~:>añ:.e, de'Jlandante 1891 en adelante. Allí esUu ~-~il:ntdk'l ;,_g :1ilie!alpor lo cual se ¡·ew;.'~ia:c:P los autos z. la Om·te, 'i:iades que han ocul'l'idc <>::J la r.plicE(;Íb:l de nc.:'"'·
donrle S<l hallaba ya el al!unto en sitt!aei.ón de (~e- tras leyes, en los (;ife!·eut:-:s. r..eimi;;,s ,;e qtw han
cidirse, cuando los l'G,,~reoelltautes cb lus cloa Casas conocido nuestros Tribunales. Las diRposieimwr. dP
de comel'cio litigante~ ccwiTÍel'O;:t n esi;e Despacho, los Códigos y leyes 83pecifl.ins s~ brrlh;l n1:í inte:·por meuio cio l'lernol'ial c;,ue pe•·sona1mente presen- pretaJ.¿w, colma·los ~os va~ÍcG q;,e ellm; cour:<>rum
taron, manifestanJo que e¡~ virtud cb :trreglos ce- y definidos ;os vacabloB que P'll:'b~.:.:.
lebrad.os entre al os, he.n gyeda..!t) lag Cesas que re·
Las doctrinas están comp:::;·aclas ~m:: las t{e la
prc.lantnn g paz y Stl.lvo en\:l'e si pOI' tola. clase de Oortf-J §uprem9., arro'i:.l'.da::: con in~; t~i . . posicio,·~·s
cuentas y negooios l1abkcs r.aat9. iloy.
constitucionaieE:, legales y •uh:nbi:ri;~·gHv<.s que i:~1·
En tfl.i virtud p:den aD ceda!'G te 1·minado el terpretr.1 o aplic;;.n, ccmpr>.:·r.·1m:J unt:.; con ot:·;u~, y
asmr~o por desis'.:.i.mie!lto de le. parte demandan- algunas vece~ combn~ndae,
·
te, ¡:;iu condenación en cr:Rtí::J, y esi"lecialmente deLa. obra se vonde en ¡!:. :Z::1p:·eu'sr. l~acioLJP.I y Pll
aisten del :recurso de t•ae.c.:J:ón. Como a ~slia §ala la Librería Uolornbiane., au ; Ú€:~icB, a. 8 o oí'~).
corresponde regclve:i' &cea'Gf! el el d.esistim:ento de - - - · -------------- --- ---- - 11
dicho recnrso, desistimiento c:_ue eatá ajustado a lo:
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fii:n tal virtu~, _lR §al_r :te .o~seci6n de_ la Corte papel moneda.
§upt:em_a, acm!UI:Jt:·ar.~? ¡u.st:cJa p,¡¡ nc~m?re de 1~
Núr..J.ero suelto, ~ 5 ; doble, g ~~c.
Repubhca y por antorwm1 de la ley, admite el ue
Se venden números scsltos desLa el to:.110
sistimi~nto del reeu<so c:_e ~n.Gf'_ci6,n ,int_e:·puest~ por :primero, y colecciones corL)leta.s él.esün el
el apo:Aei·ado de lo-J seno;¡·:o3 .lnua~eew Ca.sullo .e tomo octavo e::1 adele.ntf..
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y debe darle cuenta de su cometido, entregarle la
expresada suma en oro, o mercancías por igual vaSALA DE CASACION
lor, y p'~garlfl los perjuicios provenientes del inSentmcias.
Págs. cumplimiento del contrato; que en el caso de que·
Declárase queno hay lugar a infirmar la sentencia del
! se ordene la entrega de la mercancía, se fije por t-I
Tribunal
<.le
Neiva
en
el
jui~io iniciado por Fidel
'Juez la remuneración que el .demandante debe f)a·
Baham6n contra Aníbal Dussan, por suma de pesos.
(Magistrado ~onente, ~octor Barco) .......... :.. .. . 367: gar a Duasán por su trabaJO; que éste 1M debe
Cásase.l~ ~entencta <.l.el :r:nbunal de ~asto prc:fenda en
· artemá'l
cien pesos que
el JUICIO sobre poseston de una mtna, segtudo entre
.
. . el actor
. . le dio en billetes
Antonio Montenegro y ~idel Martínez. (Magistrado
., naciOnales COillO a UXJliOg de VIaJe, y en fin, que el
ponente,
~annettt)
..,. · · · · · · de
· · · Santa
· · · · · · · ·Rosa
· · · · · ·de
· · 372 demandado
Infírmase
la doctor
sentencta
del Tnbunal
, debe responder de las costas .del . J'uicio ·
Viterbo en el juicio seg·uido por Anastasia Balague: Fundoae la demanda en los hechos sigUientes:
ra contr~ Aur;lio B~cerra y otro por expropi.aci6n de ~ 1 ,, 1.0 En el mes dt' abril de 189\) eomisioné al
unos novillos. (Magistrado ponente, doctor Vtllegas). 3;5 ¡ _
,
• • •
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Nava~ senor Ambal E. Dussán, que estaba de VIIIJe para
rro y Elause
en el. fallo
.....
·.· 37 ' 1 los Estados• u nidos de N orto América ' y a pro pues·
Infírmase
sentencia
del ant~rior
Tnbunal...........
de Bogota·; en
el ·:)tllcio de cuentas promovido por José María Rubio
ta de ál mismo, la compra de algunas mercancías,
Saiz COI~tr_a Julián Lombana. (Magistrado ~onente, 378 consistentes en máquinas de coser de la fábrica de
doctor Feuero). · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·
Singer, media.nte el pago de comisión, bajo la conAutos.
dición de entregármelas en esta ciudad.
Declárase desierto el recurso de casaci6n interpuesto
"2.c Para ]a· compra de dicha mercancía yo le
contra la sentencia del Tribunal de Antioquia en el
é
1
· J d 1
juicio ejecutivo seguido, iniciado por la Sociedad de
entregu , ·persona mente en esta ClulJH , a señor
:Marco A. Restrepo y otros contra Eliseo Arango.
Aníbal E. Dussán, la suma de tres mil cuatrocien(Magistrado ponente, doctor Navarro y Euse\. . . . . . 380
·
b'll
d 1B
l\T ·
]
1
Declárase inadmisible el recurso de casaci6n interpues, tos pesos en 1 etes e anco naciOna , a a C11al
to contra la sentencia del Tribunal de Bolívar en el
le dimos, de común acuerdo, umt estima-ciÓn o tquijuicio seguido por Pedro Lara Burgos contra Carl
· d
·z
·
d
men Martínez de Lara, sobre derechos a la herencia
va encza e mz peSOS 01'0 am61'1Cano, toman O como
de Peuro Laza Grau. (Magistrado ponente, doctor
tipo del cambio sobre el Exterior el 340 por 100
Nannetti) .... · · · ...................... · · .... · ...... · 381 que era entonces el tipo corriente.
'
1
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"3. Además de la suma expresada le entregué
al señor Dussán cien pesos eu billetes nacionales
l para ayudarle en los gastos del vi11je.
SALA DE UASAOION
· "4. 0 En el mes de abril mencionado el señor
Dussán emprendió para los Estudos U nidos el viaSENTENCIAS
je en que debía comprar y despachar para esta
Cm·te Suprema de Ju.8tioia-Sala de (Jasación-Bo- ciudad la mercancía enc11rgada.
gotá, agosto veintitrés de mil novecientos doce.
"5. 0 Desde dicha fecha hasta la presente el se(Magistrado ponente, doctor Barco).
ñor Dussán no me ha rendido cuenta alguna de la
'Vistos:
comisión expresada, no obstante los varios requeFidf\1 Bahamón, vecino de Neiva, en libelo de rimientos que le han sido hechos con tal objeto, y
demanda presentado el21 de octubre de 1905, pro- de haber tr·anscurrido varios años «lesde que lleg6
movió juicio ordinario contra Aníbal Dussán, pi- a esta ciudad de regreso del Exterior.
·
«:liendo se hicieran varia~ declarnciones, que pueden
"6. 0 Las únicas explicaciones que ha dádome
resumirse así: que Dussán le debe la suma de mil de su <?Ometido el señor DusBán son las que contiepesos en oro que recibió de aquél en la menciona- oen las cartas que· se le hicieron reconocer en las
da ciudad, en el mes de abril de 1899, o mercan- p0siciones que se acompañan, ma1·cadas con l11s lecías que por igual valor se comprometió a comprar tras B, O, y eso después de que se le acos6 con la
en los Estados Unidos de Norte Amél'ica y a en- ·letra girada a favor dt>l señor don Arcadio Charry
tregarle a su regreso del viaje que por aquella épo- y que está marcada con la letra H.
ca emprendió a dicho país; que Dussán ha incu"7. 0 Las excusas que da el señor Dussán ..de barrido en mora en el desempeño de dicha comisión berse perdido, por obra de caso fortuito, los valores

..
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que recibió para la compra de mercancías,' no me
ha satisfecho, y por eso quieR·o que el demandado
dé la prueha de estos hechos, siquiera para que se
salve de la sanción establecirla en los artíoulos 353
y 384, inciao 3. 0 , del Código de Comercio, ya que
el artículo 2179 del Civil no perdona en poder del
mandatario la pérdida de E)species metálicas, aun
cuando se pierdan por obra defum·za maym· o caso

fm·tu.ito.
"8. 0 El señor Dussán ha confesaan haber recibido de mí, en abl'il de 1891":), en esta ciudad, la
suma de mil peso::J oro, representada en tres mil
cuatrocientos pesos billetes del Banco Nacional,
para comprar para m: y entregarme aquí mm·cancías que re'presenten la suma expresada en oro.
"9.° Como el señor Dussán no ha cumplido la
comisión, debe responde¡· de los mil pesos OTO o de
mercancías por igual valor, así como de los perjtdcías acarreados por la mora. Los perjuicios referentes al oro deben apreciarge conforme al artículo 353, inciso final del Código de Comercio.
" 10. Como no está bien establecida en el comercio de esta ciudad la cuota usual que deba
abonarse en retribución de las comisiones, debe
fijarla el Juez prudencialmente, teniendo en cuenta
las circunstancias que indica el inCiso final del artí culo 379 del Código de Comercio.
" Esto en el caso de que se declare la obligación
d~-1 entregar la mercan.cía y no el oro.
·
" 11. Comu repetidas veces ha mani:festado expres1-1mente el demandado, en las respuestas que
dio a las posiciones adjunta•, y en las cartas que
me dirigiu y que tamhién se acompañ·an, q~te tiene
cuentas pendientes conmigo, el s¡-ñor Juez deberá
declarar además que dicho demandado está en la
obligación de rendir dichas cuentas, y así lo pido,
sin perjuicio de las otras declaratorias legale3 a
que hay lugar y que he solicitado.
"12 . y o mego
·
d e b ere
1 a1 d eman d a d o se1·v~czos
· ·

'd" ,1
me zcos.

..

El apodera~o del demandado: co.ntradiJO 1~ de~anda, ~~?méndose a las de~laracwn.~s pedtdas.
JLa comtston no fue desempen~da-:-dtJO-porque
el doc~or Dussán F. se encontro st~ fondos para
cumpltrla,,ya porque no pudo c~mbtat· .P?r OJ'O la
suma en btlletes que con tal objeto rectbtó del señor B,ahamón, oí'a p~r la pérdida de t~les billetes,
espeCifica~e!lte constderad~s, sobrevemda _Por causa de ~o:, smtestros ya rela~wnados, ~spectalmente
la cohswn de trene.s t-n v1a para Oht~a~o." Para
el caso de que se esttmara ser la comistón que en
realidad fue conferida a su repre~entado, .1(:1, ~isma de que. trata la ~ema.nda, propuso las stgmentes excepcwnes perentonas:
''1." Petición antes de tiempo y de modo indebido. Se funda en que no habiéndose podido cambiar
los billetes nacionales por Oll'O americano en monedas o en giros, ni habiendo sido cubierta la letra
por cuatrocientos pesos a cargo de Huendia Hermanos, no podia contrzltarse en los Estados U nidos
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mercancía algo. na, ni máquina, ni vapor de navegación.
"2.a La de ser condicional la obligación y no haberse cumplido la condición. Tiene el mismo fundamento r¡ue la anterior, y la condición consiste
en el pago de la letra dicha y en el cambio por
oro de la suma recibida, ninguna de las cuales se
cumplió.
"3.a JL.a de caso fortuito o accidente inopinado.
Se funda en los siniestros ocurridos en el viaje, los
cuales ocasionaron la pérdida de los billetes especificamente considerados.
/ "4.a La de compensación con otra deuda mayor
del demandante li. favor del demandado doctor
Aníbal E. Dussán, por servicios médicos y por
gastos que le ocasionó la comisión que le dio el señor Bahamón."
El Juez 2. o del Circuito de N ei va falló la cont.I'Overilia por se::1tencia de fecha 8 de agosto de
1908, en los siguientes términos:
"Primero. Que Aníbal E. Dussán es deudor de
Fidel Bahamón de la sama de un mil pesos oro,
qne aquél recibió de éste en el mes de abril de 1899
en esta ciudad, en billetes nacionales, estimados en
aquella suma al 34:0 por 100 de cambio sobre el
Exterior, para con ~:rila comprat· en los Estados
U nidos de Norte Ar.:1érica mercancías para Bahamón y enttegal'le en esta plaza,
'{Segundo. Que Aníbal E. Dussán ha incurrido
en mora en el desemp~ílo de la comisión, por no
haber dado cuenta d~ ella
.
".~ercero. Que Ambal E. Dussá~ está en la obhgacwn de d11rle .cnen~a d~ su come~tdo y/entregarl.e
a Bahamón, en el t~rmmo .d~ ~remta d1a~, los mtl
pes~s oro y ya~arle l.OS perJUICIOS provementes de
tal mc.umphmtento.
/ "Cuarto. No se o.t~dena la ent~ega de ia mercanc1a en representacwn ~e los mtl ¡~e~os oro, y por
tanto
. no. hay lugar a fiJar. la comtstónd que corno
retnhuctón de su tt·abaJO debería t-1 emandante
pagarle.
"Quinto. Que Aníbal E. Dussán le debe además
a Bahamón treinta y cuatro pesos oro, equivalentes a los cien pesos que para gastos de viaje, errn
billetes nacionales, recibió aquél de éste.
"Sexto. Que Aníbal E. Dussán debe pagar al demandante Fidel Bahamón las costas del presente
juicio; y
"Séptimo. No están probadas las excepciones
perentorias de petición antes de tiempo y de modo
indebido, la de se1· coudicioual la obligación y no
haberse cumplido la condición la de caso fortuito
~'
0 accidente inopinado y la ele ~omp·eusación."
Este fallo, del cual apelaron ambas partes, :fue
reformado por· el Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Neiva, en 19 de octubre de 1909, así:
"En tal virtud y teniendo en cuenta lo pedido
en la demanda· y que no debe ser considerada la
apelación ipterpuesta por la parte demandante
(artículo 120 de la Ley 105 de 1890), por lo cual
no puede hacerse en1mie:nda en la sentencia de plii-

G A C E T A J U D I C I.A JG
mer·a instancia en lo qne le es desf~tvorahle, el Tr·ibunal, administrand' j11sticia en nombre de laR··
pública y por· autoriJad de la ley, reforma dicha sentencia así:
"1. 0 D~clárase que Aníba~ E. Dussán es deudor·
de Fidel Bahamón por la suma de mil pt>SOS oro,
que pagará en mpned11s de oro o.su equrval1~nte en
papel moneda, denti'o de seis días de notificado el
preHente fallo, junto con los intE"rP.ses l~gales de
ella desde el 20 de junio de 1904, fecha desde la
cual está Dussán constitaído en mora, y con cien
pesos más en billete¡¡ nacionales.
" 2. 0 Nv ha sido proLada ninguna de las excepciones propuestas; y
'' 3.° Condénase a Dussán a pagar las costas de
la primera instancia.
'' Dése cumplimiento a lo dispuesto en la última
parte del artículo 120 de la Ley 105 de 1890.''
Según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 40
de 1907, el término hábil para la interposición del
recurso de casación empieza a contarse desde la
notificación de la sentencia. Síguese que el tümino es común y corre desde que la· diligencia de
notificaci6n queda surtida respecto de todos. Así
lo tiene resuelto la Corte en repetidos casos. La
sentencia de que se trata le fue notificada al apoderado del demandante el 20 de octubre de 1909,
y al de la parte demand11da el 3 de noviembre del.
mismo año; é~te presentó el escrito de interposición del recurso el 6 de noviembre, y el primel'O
el 13 del propio mes, ambos dentro de los quince
días há.biles siguientes a la última notificación. El
Tribunal lo concedió a los dos mandatarios, y la
Sala lo admite, puesto que se interpuso en. tiempo,
como se ha demostrado, por personas hábiles y en
juicio cuya cuantía Y. natur11lez~ lo comportan.
Procédes.e, por tanto, a tomar en consiieracióo así
el alegato del rn&ndatario de Dussán, como el de
su contendor en el recurso. H.especto del primero
se considera lo siguiente:
De las posiciones que. absolvió Dussán el día 10
. de marzo de 1905, resulta plenamente probado,
por confesión explícita, el mandato que le confirió
Bahamón para la corripra de artícúlos de comercio
en los Estados Unidos de Norte América y para
la importación de los mi-,mos a la ciudad de Neiva;
y lo confirman los términos de la contestación de
la demanda en la parte de ella en que se trata de
explicar l11s causas por las cuales no cumplió Dussán su comisión. Dando por probado dicho contrato, el Tribunal no incurrió en error de hecho n.i
en error de derecho en la apreciacÍóil de la prueba
de confesión; y no infringió, por e msecuencia, los
artículos 2142 y 2147 del Código Civil y 331 del
06digo de Comercio en el sentido indicado por el
mandatario de Duss~n, o ~ea porque, segú~ dice,
no hubo mandato smo Simple recomendaciÓn de
negocios ajenos.
Admitiendo, en gracia de discusión-..agrega el
mi'smo apoderado-que sí hubo comisión o mandato comercial, en ese concepto se han violado las

o

1

369

'

disp<·si~·iones

siguientes: el Artículo 2184 del 06dig., Civd, or·din1d 1.", porque B.harnón no proveyó u D·rs,;á1r de lo oeeesar·io p¡¡ra el cumplimiento
del mandato; .el artículo 2160 ihíd"'rñ, (JOI'que uno
de ks medios p11r los c1rales quiso B¡:¡hamón que se
cumpliera el mandato fue la consecución de oro al
340 poi' LUO, y no hal,iéndose podido obtener esto
por el alto pr·ecio del cambi~>, el mandatario debi6
>tbstener·se de cumplir el mandato; los artículos
2157 del mismo Código y 370 del de Comercio,
cvnfvrme 'a los cuales el mandatario debe ceñirse
I'igurosamente a lo~ términos del mandato; el artíuulo 2155 del Código Civil, por indebida aplicación, una vez qu:e si Dussán dejó de desempeíiar
el encargo, fue porque el manrhmte no le dio lo
úecesario al efecto; el artículo 2176 ibídem, por
cuanto Dussán se hulló en imposibilidad de obi·ar
con arreglo a las instrucciones de su mandantP
que eran las de obtener mil pesos en oro. compra;.
con ellos mercaneí11s en los Estados Unidos de
Norte Amériray llevarlas a Neiva; el artícu•o 376
del Código de Comercio, puesto que Dussán suspendió el cumplimieutp del encargo, a causa de
que los fondos que p:ua'ello recibió no fueron suficientes.
Para. estimar q_ue hubo pro~isión de fondos, en
determmada cantidad en oro, se funda el Tribunal
principalmente, en las declai'Ilciones que hizo Dus~
sán al absolver posiciones el 10 de marzo·de 19Q.5.
Contestando Dussán las prf'guntas 11. 8 y 14.n dijo ·
lo siguiente: "Es cierto que el absolvente se comp~ometió a importar artículos de comercio rara
Frdel Bahamón, por valor de mil pesos oro, con
los tres In:il quinien_tos pesos que recibió ,de éste, y
no tr·es mil cuatroCientos de e¡ ue hace merito, pero
sin condición ni responsabilid11d alguna." "Es ciertoque estimaron, de común 11cuerdo entre el ahsolvente y el peticionario, en mil pesos 0ro los valores que recibió de éste; pero que respP-cto de que
no se obligara a correr ninguna contingencia .el señor Baham6n en la consecución de letras, ni en la
subida del cambio, nada se trató."
De esta. declaración deduce el Tribunal que a
los valores que Bahamón le fmtrt>gó a Dussán para
el desempeño de la comisión, se les dio por las partes mismas determinada equivalencia en oro, Je
suerte que, en virtud de este convenio entre el
mandante y el mandatario, la responsabilidad del
último no quedó subordinada a las contingPncias
del cambio, o no dependía de que Dussán pudiera
o nó conseguir, en tales o cuales lugare~. letras sobre N u e va York, a determinado tipo de en rubio.
Así pues, aunque el Tribunal admite como probado en autos, mediante la declaración de testigo&,
que cuando Dussán llegó a Honda y a Barranquilla, el ca_111bio_ ~stab~ al 350 poi' 100, que en ambas
plazas hizo diligenCias por conseguir letras sobre
.Nueva York, sin lograr el cam'bio de todos los bi- ·
lletes nacionales que llev;aba, cosa que tampoco
obtuvo en Nueva York, juzga sin embargo que .
estas contingencias corrían a c¡rgo de Dussán:
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JLa Corte, que no puede su.stituír su propio cri~erio al del Tribu'lal de fondoen la apreciación de las
pruebas del proceso, ni vari11r e&a apreciación sino
~n el caso de error de derecho o de error de hecho
siempre que Pste último eparezca de modo eviden
te en los autos, tiene q:;;e respetar la apreciación
que el Tribunal Aentenciador hizo de la declaración
de Dussán al respecto. El recurrente alega euor
de hecho y de derecho' en tal apreciación; pero no
demuestra lo uno ni lo otro.
Alega también que Irlc hay prueba de que supoderdante recibiera el pago de la letra girada por
Bah~tmón a cargo de Buendía Hermanos, por cuatrocientos pesos. Cierto es quf,l el librado no cubr:ó la letra, pero Dus~án, Jpjos de pro~estarla, para
los efectos dtll artículo 814 d!:'l Código de Comercio, la endosó a Guillermo González, de Honda,
como lo expresa en el punto séptimo de su citada
declaración. En virtud del endo¡,¡o, Bahamón debía
responderle a González del valor de la letra, y habiendo reclamado-Gonz¡\lez e€Je valor, por carta de
22 de mayo de 1899, Fidel Bahamón & C~ le ·remesaron otra letr·a por cutÜ!'ocientos pesos a cargo
de los señores F ergu.-Bnn, Noguera & 04, según
aviso dado en carta de 7 de junio del mismo año.
No apareciendo, pues, los errores d~ hecho _y de
derecho de que se acusa a la sentencia en esta parte, respecto de la apreciación de pruebas, síguese
que es ·infundado el cargo de violación .de las disposiciones legales sustantivas formulado en el alegato del señor Félix María Dussán, apoderado de
la parte demandada.
La. segunda causal de casación la funda el111ismo apoderado en que 1& sentencia no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducida~ por los litigantes, porque en ella se condenó al pago de intereses, sin que se hubiese pedido
esto en la demanda, y porque, a pesar de hab~::declarRdo el Tribunul que se abstenía de conocer
de 1ft apelación interpue6ta poi la parte demandante, en cumpl-imiento de lo dispuesto en el artñculo 120 de la Ley 105 de 1890, condenó sin embargo a Dussán a pag~tr· las costas de la primera
instancia. Respecto de este último pt:.nto advierte
la Sala que la sentencia del Tribunal no hizo. otra
cosa que repetir lo que acerca. de las costas dispuso
la de primera instancia, confirmándola por consiguiente en esa parte, cosa que el 'friblllnal pudo
moy bien hacer 1 aun cuando B'ólo conociera de la
apelación interpuesta por el demandado. En cuanto al primero, es evidente que, habiéndose pedido
en la demanda la inJemnización de los perjuicios
provenientes del incur1pl:miento del contrato, y
comprendiendo esta i~ldemnización, aunque ello no
se hubiera dicho expresamente, el pago de los intereses de la suma dada por el mandante al mandatario por vía de provisión, conf1>rme a la ley, no
cabe sostener que 1a conden11ción al pago de Psos
intereses implique que se ha fallado extra petita.
· La argumentación del apoderado del demandante se encamina a demostrar que el mandato

conferido por R1hamón a DusrJán tiene el carácter
de comercial, para deducir que el 'JI.'Z'ibunal Superior, al condenar al demandado como re~ponsable
de un mandato civil, incurrió en errores de rler.,cho,
dejando de aplicar cier~as disposiciones del Código
de Comercio, especialmente el artículo 353 de allí,
y en error de hecho en la apreciación de la prueb.a
de confesión. Dice que el Trib~nHI aplicó ~ndP-b~
damente los artícul<>s 1615 y 1551 del Códtgo ~¡
vil, porque el plaz•) que tenía Dus~án para cumplir
la obligación de hacer ~mpezó desdA &bril de 1899,
o sea desde que aquél aceptó el mandato; y por·
consiguiente la mora ha de contarse dPsde aquella
época, Suponiendo-:-agrega-que dieho mandato
fuese civil, el mandatario debió ser condenado a
pag11r a su mandante los intereses corrientes, en
conformidad al artículc 2182 del Uódigo Civil, no
meramente los legales de que trata el artículo 1617
de la misma obra. Alega, en últilllo lugar, que en
la sentencia se dio indebida aplicación al artículo 120 de la lLey 105 de 1890, absteniéndose el
Tribunal de conocer de la apelación que el recunente interpuso, ea l11 que le fue ~es:fa vorable a
la parte que representa, contra el fallo de la primera instancia.
Acerca de estos puntos la §ala considera lo siguiente:
El mandato de que se tra~a tie111e el carácter de
comercial, conforme al artículo 331 del Código de
la materia, puesto-que se confirió para un nt·goeio
u operación de comercio, consistente en la compra
de ciertos a1·tículos de comercio, esto es, ~estiuados a este ramo de la industria, y para la introducción de los mismos artículos al país. Discrepan en cuanto a la clase específica de los efectos
que Dussán debía comprar,, por cuenta de B>:~ha
món, en los Estados U :~idos de N o:::te Améi"ica;
pero ambos convienen en \!amarlos a1·ticulos de co·
me1·cio; así aparece de ~a undécima pregunta del
interrogatorio formulado por el demar:.dante a ft)jas
15a 18 del c-uaderno principal y de la contestación
afil'mativa dada a est9. pregunta por el riemandado.
La naturaleza merca:1tll del negocio para el cual se
ha conferido el m1ndato, y no le, calidad de las
partes contratantes 1 es ~o que da al mandato el
carácter de comercial~ según le defini.ción del artículo 331 citado.
En la sentencia del Tribuna1 no se dice si dicho
mandato es civil o comercial; pe:;o el reconocimiento de. que lo sea de esta última especie, no im·
plica necesariamente la exclusión de ¡as disposicio·
nes civiles pertinentes, como la del artículo 2155,
único en que se apoya expresamente el Tribunal
para resolver· que con arregle a ese texto legal, el
mandatario Dussáo es responsable hasta. de la culpa leve en el cumplimiento de su f'Dyargo. En
efecto: en materia de contratos mercantiles rigen
los principios de Derecho Civil, salvas las modificaciones que establecen las leyes del comercio, eon . .
forme al artículo 182 del Código de este ramo; de
suerte que en todo a,qQJJeUo en que esms leyes no
G
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introducen reglas. especiales, son de estricta apli·
caci6n tales principios.
•1
d
En concepto del. recurrente ha de bu o con enarse al demandado a pagar los intereses conientes,
d
1
:fijados por peritos a razón el 2 -lJ?0~' 100 men~~a '
desde la fecha en que Dussán reCibtó la provisiÓn
de fondos para el cumplimiento de la comisión, ya
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 8
1 1 ' 1
del Código de Comercio, ya con arreg 0 a artiCu 0
!:!182 del Código Cívil, si se considera civil el
mandato.
La Sala juzga que no hubiera podido declararse
la obligación de pagar los intereses corrienteB de
la suma que recibió Dussán por vía de pr·~visión,
en los términos del artículo 353 del Cód1go de
0
Comercio, o en los dt:l inciso 1. del artíc.ulo 2182
del Civil, sino en el caso de que el actor lo hubiese
pedido expresaménte en su demanda, fundando su
petición en el hecho contemplado en tales pre~ep·
·tos legales, el cual consiste en que el mandatano o
comisionista emplee en sua pr< 1pios negocios los
fondos que se le hayan suministrado por vía de
provisión, o empleo en utilidad propia dineros del
mandante. Ahora bien: no se formuló semejante
cargo que a ser fundado acarrearía al demandado
grave~ responsabilidad civil y penal, ni ello fue materia de. probanzas en el juicio, ni existe disposición
alguna que establezca, en contra del mandatario
que no rinde oportunamente la cuenta de su gestión, o que no ejecuta el mandato conferido Y
aceptado, la presunción legal de que ha empleado
en provecho propio los dineros que por razón clel
mandato ha recibido. Es pl'incipio fundamental
en materia de procedimiento que la sentencia definitiva, o con fuerza de de.finitiva, ha de recaer
sqbre la cosa, la cantilad o el hecho demandado,
pero nada más que sobre eso (Código Judicial,
artículo 835).
Según lo expuesto, no ha inclli'I'Ído el Tr·ibunal
en la violación de los artículos l. o, 10~ 20 y 353
del Código de Comercio, citados por el mandata·
rio del actrJr, ni en error de hecho en la apreciación de· pruebas a este respecto. Tampoco ha in~ringido el artículo 2182 del Código Civil, en
0
c~anto por este artículo, en su inciso 1. , se impone al mandetario la obligación de pagar al man·
dante intereses corrientes de los dineros de éste,
que haya empleado en utilidad propia. Ni puede
sostenerse que aplicara indebida y erróneamente
el artículo 1617 del Código últimamente citado,
porque atendidos los términos de la demanda, a8Í
la obligación de devolver la suma de mil pesos en
oro como la de indemnizar los perjuicios, las hace
depender el demandante de la circunstancia de
estar en mora el dernandaJo. En efecto, el punto
3. 0 de la parte petitoria de la demanda está concebido asi: "Que con motivo de· tal mora el señor·
Dussán está en la obligación de darme cuenta de
su cometido~ y entregarme, eri el término que se le
fijará, los mil pesos oro o mercancías por igual

valor, y págarme los perju,ioios provenientes de tal
incumplimiento."
·
Habiendo pedido el demandante que se declarase al demandado en mora de cumplir la comisión,
sin expresar la fecha desde la cual debía computarse la mora, era necesario determinar esa fecha
poi' los datos que suministraran los autos. En 1a
sentencia objeto del recurso se dice que el demandado está en mora desde el 20 de junio de 1904,
fecha de una carta que JDussán dirigió a Bahamón,
desde el pueblo del Hato, carta que el primero
reconoció como suya al absolver posiciones, y respecto de la cual dice el Tribunal que en ella manifiesta Dussán "ser sabedor del requerimiento de
Bahamón para que le pague y arregle cuentas."
Objeta a este respecto el mandatario de Baba.
món que el Tribunal aplicó erróneamente los artículos 1615 y 1551 del Código Civil, al condenar al
demandado a pagar los intereses legales de~de el
· 20.de junio de 1\:104, y no desde el mes de abril de
1899, en que recibió Dussán los mil pesos en oro
para el desempeño de la comisión. '' El plazo que
tenía el demandado-arguye dicho procuradorpara cumplir la comisión erl\ el que empleara en el
viaje al Exterior, que emprendió al recibir los fondos; lo que equivale a decir que el plazo empezó
desde que recibió el dinero, esto es, desde ahril de
1899."
A esto observa" la Sala que no es la fecha inicial
del plazo el punto de partida para reputar al deudor en mora, sino aquélla en que el plazo estipulado terminó. Así pues, en el caso del pleito, si el
plazo.que Dussán tenía para dar cumplimiento al
encargo, era el tiempo que tardara en regr·esar al
país, debía reputársele en mora 'desde que tal regr·eso se verificó, y no desde que recibió el mandato y
la provisión de fondos, como lo pretende el recurrente. No se han violado pues los mencionados ar.
tículos 1551 y 1615, en el concepto indicado por
éste. Es de observar que ni se indicó en la demanda) ni aparece de las pruebas de autos, la fecha en
que Dussán regresó al país, por lo cual ha podido
el Tribunal fijar, para el efecto de reputar al deo
mandado en mora, la fecha del 20 de junio de
1904, sin que por· ello haya incnrrido en error de
hecho evidente.
Finalmente, el reparo que se hace a la sentencia
materia del recurso, de haber aplicado indebidamente el artículo 120 de la Ley 105 de 1890,
v.bsteniéndose el Tribunal de decidit· ia apelación
que contra. el fallo del Juez interpuso el apoderado
del dérnandante, no puede tornarse en consideración
por la Sala, una vez que aquella disposición no es
de carácter sustantivo; son de esta especie las leyes que definen derechos y obligacionP,s, no las q ur
reglan el procedimiento judicial. La indebida ap 1 •
cación de a.q uel artículo por el Tt·ibunal implir
queb1·antamiento de forma, no desconocimier
dereehos conferidos por ley sustantiva.
Por las precedentes considéraciones, 18·
Casación de la Corte Suprema, adrninis'
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ticia en nombre de la Reptl.blica y por autoridad
de la iey, declara que no ha lug11r a infirmar la
sentencia dictada en este juicio por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, con :fecha
19 de octubre de 190-9. Sin costas.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gnatta
Judicial y devuélvase el expediente al mencionado Tribunal.
·
EMILIO FE.KRERO-RAFAIEL NAvA::;mo

Y

EusE- MANUEL JosÉ ANGARITA- CosTANTINo
BARCo-TANCREDo NANNETTr-Lurs EnuARDo

VI-

LLEGAS- Vicente Pm·1·a
piedad.

R.,

Secretario en pro-

Cm·te Suprema de JuBticia - Sala de Casación.
Bogotá, septiemb1·e diez y seis d~ mil novecientos
doce.
(Magistrado ponents, doctor Nannetti).

Vistos:
El seis de octubre de mil novecientos tres Ela
dio Ortiz avisó ante el Alcalde Municipal de Barbacoa¡;;, como abandonada, la mina de oro corrido
de ()hacluujo, para los señores Antonio y Juana
Montenegro y Mélida de Arcila. Expresó que di.
cha mina estaba ubicada en ese Distrito entre los
ríos Ulví y Naispí, afluentes del Giielmambí, y
que sus ·mandantes, con el objeto de adquirir la
propiedad y posesión de ella, ocurrirían a laGobernación del Departamento, denunciándola en
debida :forma.
En memori-al dirigido por Antonio Montenegro
al Gobernador de~ Cauca, el veintinueve de octubre de mil novecientos tres, se hizo la denuncia
ofrecida en el a viso y se citó como última poseedora de la mina a la :;:eñora Carmen Cruz, viuda
de Montenegro.
El Jefe de la Sección-segunda deJa Secretaría de
H~cienda del Cauca certi1icó, el veinte de noviero~
bre de mil novecientos tres, en una nota puesta al
pie del memorial elevado po1· Montenegro, que se
había tomado copia del denuncio para publicarlo,
de modo que antes de esa :fecha se había introducido ya a la Gobernación el memorial precitado.
Aparece de autos que el Gobernador ordenó
dar a los denunciantes la posesión de la miRa; que
se libraron el despacho y el cartel ele que tratan
los artículos 45 y 46 del Código de la materia, y
que no habiéndose presentado oposición en tiempo oportuno ante el Alcalde de Barbacoas, 6omisionado para dar la posesión, se llevó ésta a efecto el siete de mayo de mil novecientos cuatro.
Pero desde el veinte de febrero de ese año ]fidel
Martínez C. se habfa dirigido per telégrafo a la
Gobernación de! Cauca, expresando que como
dueño se oponía a la posesión solicitada por los denunciantes Montenegros, y luégo el doctor Miguel
Valencia C., en nomure del mismo Martínez, se
opuso también a dicha posesión en escl'Íto elevado
a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del

Cauca, el catorce de marzo de mil novecientos
cuatro.
En vista de que la oposición se había formulado
en tiempo y de que no se habían remitido, como
debió hacerse, los memoriales respeetivos al encargado de dar la posesión, el Gobernador determinó suspender la expedición del título mientras que
el Juez del Circuito de Barbaco&a resolvía actiJ"ca
de la validez o nulidad de la posesión, y ord·enó la
remisión del expediente a la oficina expresada.
El apoderado de Martioez pidió :fuera revocada
la resolución anterior, y el Gobernador de Nariño,
a quien tocó conocer del asuuto por razones de
división territorial, en pt·ovidencia ·de treinta de
junio de mil novecientós cinco, accedió a lo pedido,
declarando sin valor la posesión dada a Antonio
Montenegro y ordenando fueran a·emitidos los autos
al Juez 1. 0 del Circuito de Barbacoas para que
ante él se surtiera el conespondiente juicio ordinario a que diera lugar la oposición de Martínez O,
Este se presentó al Juzgado a fo¡omalizar la oposición; pero el JtJez, considerando llegado el caso
de la excepción contemplada en el artículo 53 de
la Ley 292 de 1875, adicional y reformatoria del
Código .de Minasj declaró ·en auto de nueve de
mayo de mil novecientos seis que el actor en el
juicio debía ser el denunciante Montenegro, y que
Martínez C. se había colocado en la condición de
impugnador del denuncio por haher presentado
los documentos reque!'Ídos por la ley para echar
sobre su cont~ndor la carga del ejerclicio de la acción. Por tal razón el doctor Evaristo García S.,
apoderado de Antonio Montenegro, estableció demanda contr·a Martínez C. para que por sentencia
definitiva se declarase que les corresponde ml demandante y a sus consocios la mina de oro corrido de
Chaclwjo, en virtud del derecho adqairido como
denunciantes y por el abandono en que ci.ejó dicha
mina el último poseedor, Reñor Jlllartínez C.
Citó en apoyo de esta. petidóc los artículos 346,
347, 348 a 354, 341, 163, 133 del Uódigo de Minas,
y en cuanto a los hechos que la sustentan, dijo:
"1. 0 Desde el año de mil novecientos tres denunció mi poderdante para s1 y sus hermnnas
señora Mélida de Arcila y señorita J l]ana Monteneg•·o, como desierta y abandonada la mina de oro
corrido denominada Olwclwjo, según puede verse en el Registro Oficial del Ga1toa núme1·o 118 de

12 de diciembre del emp1·esado a·ño.
"2. 0 Desde el año de 1897 no se habían pagado
los impuestos COl'l'es::)Qndientes a la mina en cuestiórl·, pago que vino a verificarse el qHinca de marzo
del año de 1904:, esto es, muchos meses desprnés
del denuncio de la mina dado por mi instituyente.
'' 3." No hay título de la mina Chachajo expe
dido o revalidado conforme a la legislación vigente,
a favor del señor Fidel Martínez 0."
Contestó el demandado oponiéndose a las pre.
tensiones del actor y alegando su carácter de dueño en virtud de la escritu1·a número 12 de :fecha
28 de febrero de 1894, oicrgada en la Notaría de .
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Tumaco, por la cual compró la mitad de la expresada mina de ChaclLajo a las señoras Mercedes Farfán, viuda de Barreiro, y María Barreiro. Tal escritura aparece registrada, según la nota respectiva,
el 8 de enero de 1904, esto es, en una fecha posterior al denuncio de los Montenegros.
Adelantado el juicio por todos sus trámites, el
J uez le puso término en primera instancia, con la
sentencia de 28 de junio de 1908, en cuya parte
resolutiva dispuso:
6'1." Que la mina de Olwchafo por' los linderos legales corresponde al denunciante y a sus hermanas Mélida y Juana Montenegro.
"2. 0 Que es improcedente la acción del demandado interpuesta por medio de -su apoderado Froilán Noguera; y
''3.0 Ejecutada esta sentencia se pasen las diligencias de este juicio al señor Alcalde Municipal
del Distrito de Barbacoas, para que cumpla con su
deber, en concordancia del denuncio de Antonio
Montenegro, en su calidad de Presidente de la Sociedad, dándole la posesión de la mina denominada
Dlwchajo, dentro de los linderos que determina
la Ley de minas.
.
_
"4.° Costas a cargo del demandado.''
Apelado este fallo pot' el representante de Martínez, t:l Tribual Superior del Distrito Judicial de
Pasto, a quien corrosponrlió conocer de la apelación,
previas las fot·mas de la segunda instancia, revoc6
la providencia apelada, y en su lugar profirió sentencia absolutoria en favor de Martínez C.
Por estas razones el apoderado de los Monteneo
gros intet·puso recurso de casación cont¡ra la última
sentencia, y concedido por el Tribunal después de
haber hecho avaluar la acción, fue remitido el expediente a esta Superioridad, en donde ha terminado la sustanciación del t·ecurso, por lo cual se
procede a dictar sentencia, una vez que aquél es
admisible por reunir los elementos de que trata el
artículo 149 de la Ley 40 de 1907.
En el escrito dirigido al Tribunal, Abraham JLópez, personet·o del recurrente, alegó la primera de
las causates de que trata el artículo 2. 0 de la. Ley
169 de 1896, por ser el fallo, dice, violatorio de
leyes sustantivas, y por haber incurrido el Tribunal que lo dictó en errores de hecho y de derecho.
Señala como quebrantados en la sentencia, por
no haberse aplicado al caso del pleito, los artículos
142, 158, 309 y 341 del Código de Minas, en cuanto estima el Tribunal "que los dueños de Chachajo no la habían abandonado al tiempo del denuncio de Montenegro, sin embargo de constar el
no pago de los derechos fiscales en vai'Ías anualidades vencidas."
Igualmente, agrega López, se han violado
por omisión los artículos 347 y 348 del mismo Código; por haber negado el Tribunal a Montenegro,
que avisó y denunció oportunamente como abandonada la mina de Chachctfo, el carácter de restaurador de los derechos de posesión y propiedlld
que Martínez O. y su condueña Carmen Cruz viuda

de Montenegro tenían en dicha mina antes de
haber dejado de pagar los derechos fiscales respec·
ti vos.
Atribuye estas violaciones a que el Tribunal
desestimó el recibo, traído al-juicio por el mismo
Martínez, sobre el pagodel impuesto, pues en él
consta que sólo el 15 de marzo d_e 1904: se cubrieron las sumas correspondientes a los años de 1897
y siguientes hasta 1904, esto es, en el año siguien·
te a la denuncia.
Antes de proceder la Sala al examen de los reparos anteriores, precisa estudiar los artículos 108,
353, 126 y 164 del Código de Minas que, ~e dice,
fueron violados también en la sentencia, por cuanto esas disposiciones están conexionadas íntimamente con la razón capital que tuvo el sentenciador· para absolver a Martínez C.
En efecto, el Tt·ibunal considera ineficaz la denuncia de Montencgro para disputarle sus derechos a Martínez, porque en ella no designó a éste
como último poseedor de la mina, lo cual dehió
hacet' una vez que tenía conocimiento del_ hecho y
siendo así que Martínez era poseedor en vtrtud del
título de que se ha hablado.
El Tribunal se expresa así:
"Como el denuncio, que es lo que se alega como
título especial preferente por Antonio Monten egl'O para disputar la propiedad y ~posesión de la
mina Chachajo a Fidel Martínez, debe estimarse,
como se estima; ineficaz por no haberse ex·preaado
en él el nombre de uno de sus últimos poseedores,
como lo era Fidel Martínez, no hay objeto en entrar en otr·a clase de apreciaciones sobre los demás puntos que se han consignado como fundamentos de la acci6n deducida y de la impugnación"
con que aparece combatida, ,pues que faltando la
base legal del det·echo que se reclama, o sea el
título legal que sirva para acreditarlo, no deben
establecerse consideraciones acet'ca de los demás
hechos que pueden estimarse como consecuenciales
de la firmeza del primer hecho jurídico en que se
funda esencialmente la acción del demandante. Y
no se diga que la nulidad a qúe hace relación el
artículo 108 citado sólo se refiere al caso en que
ya se hubiPra expedido el título respectivo, pues
que no habiendo alcanzado este progreso las diligencias relacionadas con el denuncio, cabe, con
mayor razón, la declaración de ineficacia del ex·
presado denuncio por lo mismo que él es la fuente
ilegal e irr:egular por la cual debe declararse la nulidad posterior del título que llegare a expedirse
en tales condiciones."
·
El recurrente conceptúa que el-Tribunal violó
el artículo 108 del Código de Minas, por aplicación
indebida al caso del pleito, puesto que no hay dis·
posición alguna en este C6digo que autorice a considerar como nulo un denuncio por no haberse
nombrado en él a uno de los últimos poseedores
de ]a mina denunciada,' dando así interpretación
extensiva a la disposición legal antedicha, aplicable sólo a los títulos, que son los documentos de
1
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que habla el aparte _pn'Í'mew Olel artículo 70 de
Código dt:l Minas.
Estima infringido el artículo 353 allí, por
cuanto el Tribunal entiende que el s~ñalamiento
que en él se hace de los requisitos que debe contener lUDa denuncia de mina abandonada, implica
en sí la pena de nu!idar: para la denuncia que no
los contiene, siendo otrc, como es, el espíritu de
esa di:>posición y el gene:-al de la legislación en la
materia.
De los antecedentes c~ue se dejan expuestos, el
problema jurídico queda planteado así:
i Es eficaz para alegar mejor derecho a una mina
que ha sido abandonada a causa de haberse dejado
de pagar el impuesto oportunamente, la denuncia
que se hace durante el abandono, si en ella no expresa el denunciante, sabiéndolo, el nombre del último poseedo1, cuando éste se ha prese:1tado oportunamente a defender sns C:.erechos ~
La Sala, pam resolver este punto, considera:
V Conforme al artículo 303 del Código de Minas, la posesión l'egular de una mina se conserva
por el pago del impuesto anual, y según el artículo 341 ibídem, se reputa::J. aoandonadas o desiertas
las minas por las cuales ::10 se paga dicho impuesto.
2.(1 De acuerdo con el artículo 346 de la obra
citada, lo primero que debe hacer el que quiere
adquirir una mina abe.ndo:ns.da, es presentarse al
Jefe Municipal, hoy Alcalde del Distrito, donde
ella esté situada, y dar el aviso de que quie_re adquirir dicha mina y que piensa denunciarla.
3.0 El que tal diligencia ver!fica se llama restanrador de la mina, y adqniere sobre ella los mismos
derechos que el descu ba·idor primitivo, los cuales
sólo ceden a los del dueño que no haya. abandonado la mina y a los restau~adores anteriores que no
hayan üaído el':! abandono (artículos 347 y 348).
Como se ve por las disposiciones anteriores, es
el acto del avi"o lo que confiere al restaurador de
una mina los derechos que ha perdido por abandono el primer descubridor.
4. 0 Es verdad que según el artículo 163 del Código precitado, el individuo que ha dejado de pagar
el impuesto por uno o más años, puede recuperar el
derecho que tenfa a la mina pagando la cuota de
los años att·asados, con el interés del uno y medio
por ciento mensual; pero ta.l cofia se verifica siem·
pre que no se haya denunciado la mina antes de
hacerse el pago, de modo que en este caso el aviso
1110 bast& para disputa¡· los derechos de los dueños'
de minas abandonadas, Jos cuales, con el hecho de
pagar el impuesto atrasado, enervan la eficacia de
aquel acto.
5. 0 En las denuncias de minas abandonadas, el
escrito respectivo deberá contener, además de los
requisitos exigidos en el artículo 33 del Código de
Minas, el nombre, apellido, vecindad y residencia
del último o últimos poseedores. (Artículo 353
ibídem).
6. o Cuando se omite a sabiendas la designación
del último poseedor, el titulo es nulo (ar.tículo 94,
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numeral 6. 0 ), y la ley protege loo derechos de aquél,
permitiéndole alega¡· h nulidad (artículo 108); pero
respecto de la simple denunoia, la ley no ha establecido la sanción de aculic1a·1~ porque los que tienen mejor derecho a las minas cuya posesión se
pretende por el reskurador, hallan abierto el campo de la oposición, al cual se les llamn. por los distintos medios de publicidad con que la ley los ampara. l:;e explica que, en tratá:1dose de títulos, se
haya erigido en causal de nulidad la omisión ma
liciosa, en la denuncia rlel norr.bre del último poseedor, porque es el único medio que éste tiene en
esa sazón para defe~derse contra los usurpadores
de su propiedad i perc no ocurre ]o mismo respecto
de la denuncia, en la cual se manifiesta ape¡;¡.as el
propósito rle adqnirir la posesión y propieJad de
la mina denunciada.
7. 0 En el caso presente, el último poseedor, aun·
que omitido en la denuncia, se opuso en tiempo
a la posesión, y no puede palia:; el abandono en
que-dejó la mina por falta del pngo de loEJ derechos
fiscales, alegando que no se le citó en aquel:a pieza.
lLa denuncia produjo sus efectos favorables al restaurador, pues fue hecha durante el tiempo en que
la mina estaba abandona¿a, como apax·ece de la
certificación del Administ1·ador de Hacienda Nacional de lPopayán, en la cual consta que el impi.iiesto
a't1·asado se pagó en 1904, esto es, el año siguiente
al en que se introdujo el escrito de denuncia a la
Gobernación.
Aparecen pues viaJados en la sentencia el artículo 108 del Códigc de Minas, por indebid& aplicación, pues tnl artículo sólo se refiere~ títulos de
minas, y el Tribunal lo extendió a las dernuucias;
y por omisión, el e.rtículo 163, ;nvocado en el alegato que el persone1·o de Mon1tenegro presentó a la
Corte, y los artículos 309, 34R y 348 de la misma
obra, que tratan del abandono de las minas por el
no pago del impuesto fiscal y de les cie~·echos que
adqui.ere sobre ellas el restaurador q1:e las rlenuncia; y hallándose justificada la cai.Jisal de casación
que ae ha alegado contra la sentenci& 1ue se estudia, procede la infinna.ción de é§ta y llebe la Sala,
en obedecimiento. a lo que pceceptúa el artículo 60
de la Ley 100 de 1892, dictar lll que debe reemplazarla, para lo cual :.ierie en cuenta, apal'te de Jo que
se deja expuesto, lo siguiente:
Fidel Martíoez C. dejó de pagar al in;.puesto ·
fiscal de la mina de 0/wclwjo dul'ante los años de
1897 a 1904, pues del certiti.cado expedido por fll
Administrador de Eacienda N rocional del Circuito
de Popayán apare~e que el impuesto cotTespondiente R esos años se cubrió al15 de mayo de 1904
(folio 156).
En ese lapso la mina quedó t:bando:Jada, al teno!" de lo dispuesto en ei ulÍculo 341 del Código
de Minas, y Ma¡·tíneil perdió la posesión regular de
ella, que se co'lserva po:- el ?ago del impuesto
( a•·tíc:ulo .309 ibídem).
Durante el a bandu.1o, AGtonio .Montenegl'O, por
medio de Manuel Antonio .Rasero A., avisó ante
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el Alcalde de Barbacoas, como abandonada, la coas, a quien se ordenó dar la posesión de _la mina,
mina en referencia, y lüégo la denunció, también para los efectos del artícl!-lo 57 del Cód1go predurante el abandono, en lá Gobernación del Cauca, citado.
- para sí y para las señoras Mélida de At·cila y J u a·
3. o No hay condenación en costas.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Juna Montenegro. En virtud de estos actos obtuvo
la Sociedad, de que es representante Montenegro, diqiat y devuélvanse los autos al Tribunal de su
derecho de restauradora, conforme a los artículos ongen.
346, 347 y 348 del Código citado.
EMILIO FERR~RO - RAFA.JEL NAVARRO Y
La circunstancia de no haber mencionado en la EusE- MANUEL JosÉ ANGARITA.- CoNSTANTINO
denuncia al último poseedor de la mina, aunque BARco - TANOREDo N ANNETTI- LUis EDUARDO
Montenegro, uno de los socios de la Compañía de· VrLLEGA.S- Vicente Parm R., Secretario en pro-.. . .
nunciante, sabía que Martínez había comprado dos piedad.
acciones en dicha mina, en compañía de la señora .
_
O~rmen Cruz, vi?da de Mon~enegro, mad~e del Corte Suprema de Justicir}¡,-Sala de Casacz"ón.
pnmero, no le qmta la eficacia a la denuncia por
Bogotá, septiembre diez y ocho de m-il noveoien·
las razones que se han expuesto y porque el reme
tos doce
dio que la ley da contm las denuncias que carecen
·
de alguna formalidad legal, no es la nulidad, sino ·(Magistrado ponen~e: doctor Luis Eduardo Villegas).
la devolución por el empleado encargado de recibirVistos:
las, para que se subsanen las fa.ltas anotadas ( artíAnte el Juez 19 del Circuito de Tundama, Ansaculo 35 del Código de Minas).- Reparadas éstas, tasio Balaguera promovió juicio ordinario el 14 de
se tendrá la denuncia como introducida oprtuna- agosto de 1906, en estos térmit\os:
1 ' Demando puPs ante usted en mi propio nommente (artículo 36 ibídem). Además,. el antiguo
poseedor estuvo a der~cho eu tiempo para defender bre y en juicio ordinario de mayor cuantía a los
sus pretensionefl, y no logró probar el pago oportu· ya dicho3 señores Aurelio Becerra y Tiberio Reno del impueHto, sino t0do lo contrario.
yes, naturales no sé de dónde, vecinos el primero
Se ha argüído por la parte de Martínez C. la in de este Municipio y el segundo del de Floresta, por
terrupci6n de los correos a-causa de la guerra, y la entrega de veintiún novillos de muy buen tapor lo mismo la imposibilidad en que se hallaban maño y gordos, que me expropiaron, si estuvieren
los dueños de minas para remitir a las oficinas res· en su poder, o, en caso contrario, por la entrega
pectivas los fondos necesarios a fin de cubrir el de otros tantos novillos de iguales condiciones, con
impuesto; pero sobre esto apenas aparece una cer· más el valor de los_ perjuicios ~ ufridos con la ElXtificación del Administrador de Correos de Popa· propiación, consistentes en el lucro cesante causayán, en la cual consta. que el 16 de mayo de 1902 do desde el mes de diciembre del año de 1899, en
se remitieron de Popayán a Pasto diez bultos de que se verificó la expropiación, hasta el día en que
correspondencia que habían permanecido deteni- se haga el pago, perjuicios que áun en el supuesto
dos desde el p1·incipio de la guerra, y en esa misma de que éste se hiciera inmediatamente, estimo en la
certificación se dice que en el libro copiador de suma de cien mil pesos en billetes ($ 100,000); o
pasaportes consta que el20de junio de 1902 se ex. en S!Jbl3idio, por el valor de dichos novillos y el de
vidió el pasaporte número 19 de despacho de co· los perjuicios causados ron la expropi!4ción, consis.
~respondencia para el Sur,- y que continuaron sin tentes, no sólo en el lucro cesante, sino también en
Interrupción en orden m·onológico de esa fecha en el daño emerger•te, perjuicios que, con el valor del
adelante. Fnéra de esto, la omisión en el pago abra- ganado, estimo en doscientos mil pesos ($ 200,000),
zm los años de 189'7 a 1903,Y a ese lapso no se ex· suma en la cual estimo mi acción."
tienden las pruebas.
Enunció así los hechos fundamentales:
Por las razones expuestas la Sala de Casación
" l. o Los demandados tomaron del terreno Hade la .Corte Suprema, administrando justicia en mado Pied1·agorda, situado en jurisdicción de
nombre de la República de Colombia y por autori· Belén, en diciembre de 1899, veintiún novillos de
dad de la ley, casa la sentencia proferida en este mi propiedad, gordos y de muy buen tamaño y ca·
juicio por el Tribunal de Pasto el 11 de mayo de lidad, sin mi autorización ni voluntad.
1\J09, y reforma la sentencia de primera instancia
"2.q El valor de dichos novillos, hoy, excede
de
cien mil pesos en billetes ($ 100,000), a razón
en los
términos
siguientes:
0
1. Antonio Montenegro y sus consocias Mélida de cinco mil pesos ($ 5,000) cada uno.
.
de ArcHa y Juana Montenegro, en su condición de
"3. 0 Los perjuicios causados con la expropiarestauradores y denunciantes, tienen mejor dere- ción de esos novillos, consistentes en el lucro cecho que Fidel Mal"tínez C. a la propiedad y pose- sante solamente, también exceden de dicha suma.
"4. o Los demandados no me han pagado ni los
sión de la mina de oro conido denominada Cha· chajo, siaa en el Distrito de Barbacoas, entre los novillos ni los pel'juicios indicados~
·
ríos Ulví y Naispí, afluentes del Güelmarnbí.
"5.0 Los demandados no tenían orden ni facultad
2.o El Juez del conocimiento remitirá original del Gobierno para expropiarma esos semovientes,
este expediente al Alcalde del Distrito de Barba· o, si la tenían, no la han presentado ni han dicho
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en d6nde se encuentra, como se les exigió en el
punto 5. 0 de las posiciones que absolvieron; y por
consiguiente, aunque la tuvieran, me impidieron
con esto reclamarle al Gobierno e1 valor del ganado oportunamente, y son responsables- al tenor de
la demanda."
Admitida la demanda y notificada a los deman·
dados, éstos no la contestaron.
_
A 20 de abril de 1909 se falló en primera ins·
tancia el juicio, en esta forma:
11lEn atención de lo expuesto, el Juzgado, administr11ndo justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, resuelve: condénase a los
señores Tiberio Reyes y Aurelio Becerra C. a pagarle al señor Anastasio Balaggera. las sumas siguientes: 1. 8 , la de cuatro mil doscientos pesos
($ 4,200) papel moneda, valor de los novillos expropiados; 2.a, la de cien mil pesos ($ 100,000)
papel moneda, en que fueron estimados los daños
y perjuicios que sufrió el demandante por causa
de la expropiación; 3.a, la de diez pesos ($ .10)
oro, por haber dejado de contestar la demanda, y
4.", a pagar las costas del juicio, por se¡· notoria
su temeridad. Notifíquese y cópiese."
Los demandados Becerm y Reyes apelaron de
tal sentencia.
El asunto fue resuelto el diez y siete de septiembre de mil novecientos die~, e:c. estos términos:
"Por lo expuesto, el Tribun:?J, administrando
justicia ern nombre de la Rept.~lica y por autoridad de la ley, resuelve:
'' Revócase la sentencia de primera instancia
proferida en este juicio por el señor Juez 1. 0 del
Circuito de §anta Rosa de Viterbo, con fecha veinte de abril del año pasado, y en su luga¡· se dispone:
''1.0 Suspéndase el curso de este juicio y manténgase en el estado en que se enconti·aba cuando
se dictó el fallo ql.Jle se revoca, hasta que de manera
definitiva se decida de la responsabilidad criminal
de los demandados por la ejecución del hecho que
se les impVJta en la demanda.
"29 El señor Juez a quo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1511 del Código Judicial,
hará compulsa,•· copia de lo conducente de este proceso, la que pasará al funcionado competente para
la investigación criminal, salvo que exista pendiente,algún sumario o causa con el mismo objeto; y
"3. 0 No se hace especial condenación en costas.
"Notifíquese, cópiese y mantángase el expediena
te en la Secretaría del Tribunal por quince días,
para que las partes puedan interponer el recurso
de casación, pasados los cuales sin que se interpon.
ga se remitirá al Juzgado de su origen."
El demandante Belaguera alzó en casación, por
escrito de 21 de octubre de 1910, y el Tribunal le
concedió el recurso.
Oídos tanto el recurrente como el no recul'rente
Becerra, la Sala procede a dictar el fallo que estima juHto, después de haber examinado el proceso
y visto que, por la naturaleza del juicio, por su
cuantía, por la legislación aplicable, por haberse

interpneE•to el recurso oportunamente y por perso·
na hábil, prospera el remedio de la casación.
Y no se puede argüír con que se trata de un
auto de pura sustanciación o, a lo sumo, de una
sentencia interlocutoria, en que se disponlil suspeuder el juicio civil hasta que se resuelva sobre la responsabilidad de los demandados por la ejecución
del delito que les imputa la demanda. Para resolver que la providencia a que se refiere el re~urso
de casación es. un fallo definitivo de segunda ins~ancia, baste considerar que él revocó la sentencilh
definitiva de primer grado, favorable al demandallte. lEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, revocando fa sentencia definitiva de primera instancia, decidió sobre algo
que pertenece a lo principal del pleito, que era, en
el pQJlto a que había llegado el desarrollo del juicio, la alzada de tal sentencia; y esto seria bastante,
conforme el artíaulo 824 del Código Judicial, para
tener esa decisión por sentencia definitiva. Fuéra de
esto, como tal coEHi no podría hacerse en auto de
pura sus 13anciación, pues éS),tos tienen por objeto
dirigir el curso del juicio ( art~culo 826 ibídem), ni
en sentencia interlocutoria, pues éstas s6lo resuel·
ven algún punto incideutal en el juicio (artículo
825 ibídem), se deduce forzosamente que la providencia en que tál se hizo tiene la calidad de sentencia definitiva. Por el sistema indirecto de eliminación, tan eficaz como el directo, se llega precisannente al mismo resultado, como se acaba de
ver.
_
Adviértase también que, con apariencia de suspensión del juicio, lo que ee suspendió fueron las
acciones civiles ejercitadas en el pleito. Para decretar lo qtJ.e proveyó el Trib'J.nal en e~ segundo párrafo de la parte resolutiva de su fallo, se apoyó en
el artículo 39 de la Ley 169 de 1896; y ese artículo preceptúa que, si se propone la acción civil
para la reparación del. perjuicio causado por el delito, antes de que se falle que éste se ha cometido;
se suspenda esa acción civil, basta qlJle se decida
definitivamente sobre ~.a acción criminal. Bien visto, lo que en el fondo suspendió el Tribunal no fue
el juicio, sino las acciones civiles que en él se ejercitaban, y éstas no son dos cosas iguales, aunque
tengan entre sí mucha conexión.
El doctor Francisco Montaña? mandatario, ante
la Sala, del demandante Ba.laguera, aleg& las causales 2~ y 5~ del artículo 2. 0 de la Ley 169 de
1896. Antes el mismo Balaguera había alegado,
sin citar específicamente las disposiciones, violación de leyes sustantivas.
Primeramente se considerará la acusación de
que la sentencia de segunda irnstancia no consuena
con las pretensiones oportunamente declaradas
por el demandante, por haber dejado de resolverse
la primera y la segunda de las solicitudes de la demanda.
Esto es incontestable. Balaguera pidió graduada-

mente tres cosas: H Que Becerra y Reyes le en- nes que en ~1 se ejercitaban, retrotrayéndolo al estregaran los veintión novillos de muy buen tama- tado de dictar sentencia definitiva de primera insño y gordos, que le habían expropiado, si tales re- tancia. ·"hasta que de manera definitiva _se decida
ses estaban en poder de los demandados. 2:} Que de la responsabilidad criminal de los demandados
en caso contrario, o si esos novillos no estaban en por la ejecución del hecho que se les imputa en la
poder de los reos, ·los demandados le entregaran demanda."
otros tantos novillos, con iguales condiciones, y
Con esto no decidió sobre lo principal del pleito,
además el valor de los perjuicios padecidos con la que es lo que constituye sentencia definitiva, con·
expropiación. 3~ Finalmente y en subsidio, que le forme al artículo 824 del Código Judicial; pues lo
pag11ran el valot· de dichos novillos y el de los principal del pleito han sido precisamente todas y
perjuicios causados con la expropiación, o sea el cada una de las acciones que de una manel'll gradaño emergente y el lucrq ce.~ante. Para fallar dual o subsidiaria son materia del juicio y consticomo se falló en segunda instancia, no se tomó en tuyen propiamente la controversia de las vartes.
cuenta más que la tercera, última y subsidiaria
Acerca de ninguna de esas acciones resolvió nada
de las solicitudes, que trata meramente d~ la in- el Tribunal, en el fondo, sino que lo dejó para redem.nización de perjuicios. Por lo mismo, no se re- solverlo después, cuando se hubiera terminado el
sol VIÓ ni sobre la primera ni sobre la segunda de procedimiento en lo criminal, a que la sentencia
tales solicitudes.
'
. . &lude.
Acaso pudiera observarse que en la segunda se
Y como el recurso de casación no se concede por
trata tamóién de la indemnización de perjuicios, y la ley (artículo 149, Ley 40 de 1907), sino" contra
que esa solicitud no se olvidó por entero. Aunque las senteneias definitivas (E<ubrayo) de segunda insasí fuese, es incontestable que no se consideró ni tancia, dictadas por los Tribunales Superiores de
se resolvió nada sobre la primera de las solicitu- Distrito Judicial, en asuntos civiles y en juicios
des, consistente en la entrega de los novillos ex- ordinarios o que tengan carácter de táles,'' etc., el
pr~p.iados, ni sobre la primera parte ~e la segunda recurso de qu_e se trata sería más bien inadmisible,
solicitud, en lo que se refiere a entrega de otros de confot·midad con lo dispuesto en el artículo 381
tantos novillos de la misma calidad do los expro- de la Ley 105 de 1890, porque, a mi modo de ver,
piados.
no basta que el Tribunal revoque la sentencia de
. Esto. es bastante para casar la sentencia defini- primera inBtancia, para juzgar que ha decidido deti va de segunda instancia, y disponer que los autos finitivamente el pleito, si en su fallo, en lugar de
se restituyan, co~ el objeto de que se dicte una dar o reconocer a cada una de las partes ¡:¡u dereresolución no deficiente. Para esto puede elegirse cho, lo que resuelve es que se suspenda el juicio,
ad líbiturn por la Sala el Tribunal que debe ha. ·cuyo "objeto' principal no es, ni siquiera en parte,
cerio.
que se decida una apelación 9 sino que se decida la
Por tanto, administrando justicia en nombre de controversia.·
la República de Colombia y por autoridad de la
El Tribunal, en vista de lo que dispone el artíLey, la Sala de Casación resuelve:
.culo 39 de la Ley 169 de 1896, juzgó que, por exil,o Infít·mase la sentencia materia del recurso, girse en la demanda, en la última de las acciones
dictada por el Tribunal Superio1· del Distrito Ju: subsidiarias que se ejercitaron por el demandante,
dicial de Santa Rosa de Viterbo, con fecha diez y indemnización de perjuicios provenientes de un desiete de septiembre de mil novecientos diez.
lito o culpa, había debido y debía suspenderse el
2. 0 Envíese el proceso al Tribunal Superior del juicio, relativamente a todas esas acciones, hasta
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo para que se dictara sentencia condenatoria o absolutoria
que dicte una sentencia no deficiente.
'
y ejecutoriada, en lo criminal; y .así lo decretó, re·
3. 0 No ha lugar a condenación en costas.
vocando la sentencia de primera instancia.
Publíquese este fallo en la Gaceta Judicial.
Con esto sólo trató dE> cumplir lo prevenido en
EMILIO FERRERO R
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el artículo 29 de la Ley 169 de 1896, qu.e dice:
, .- AFAEL AVARRO Y ''Lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 72 de
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pt'e erm1 1 o una 1orma 1 a m 1spensa e para Iaied d ··- ~cene
arra
., ecre ano en pro- llar, pues en este caso el superior se limitará a re
p
a ·
vocar la providencia npelada, para el solo efecto de
que se cumpla la formalidad pretermitida."
SALVAMENTO DE VOTO
En mi concepto, sólo considerando que lo que el
Tribunal quiso resolver y resolvió en el fondo fue
DHL MAGISTRADO DOCTOR NAVARRO Y EUSE
que estaba probada la excepción perentoria de peCon el debido respeto salvo mi voto en la sen- tidón antes de tiempo, y que debía declarado así,
tencia que precede, porque, a mi juicio, el Tribu- aun de oficio, de confbrmidad con lo dü:puesto en
n.a] no resolvió sobre lo principal del pleito, en lH el artículo 51 de la Ley 105 de 1890, podría juz·
sentencia que se infirma, sino que mandó suspender garse que había dictado. una sentencia definitiva
el curso del juicio, en lo relativo a todas las accio- en el pleito de que se trata, y que era admisible el
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recurso de casación y debía infirmarse la sentencia
recurrida, por violac!ón de ley sustantiva, por
tratarse plt'opiamente en este juicio de exigir indemnización de perjuicios prov~nientes de la comisión de algún delito.
Bogotá, 18 de septien:.bre de 1912.
RAFAEL NAVARRO Y EUSE-FERRERo.
ANGARITA-BARCO-NANNETTI-VILLEGAS- Vi-

cente Pm·ra R., Secretario ern propiedad.
Corte Suprema de .Justicia-Sala de Casación-Bo·
gotá, septiembre dü-z y nueve de rnil noveoien·

tos doce.

primer cuaderno; y al correrse traslado de ellas al
demandante, el apodera.do de éste objetó en conjunto todas las partidas de las cuentas y cada una
de ellas, por cuanto ninguna se presentó documen·
tada. De ahí en adelante se siguió un juicio ordinario, durante el cual el demalfndado hizo practicar
en las dos instancias y especialmente en la seguna
da, pruebas numerosas tendientes a acreditar las
cuentas presentndas.
.!Llegada la ocasión de decidi!i' el pleito en la prn
mera instancia, el Juez del conocimfiento dictó la
sentencia de once de abril de mil novecientos ocho,
en la cual dedujo un crecido saldo a cargo del de·
mandado, compuesto dicho saldo de las partidas
de su cuenta que el Juez no halló bien acreditadas
por faltar los respectivos comprobantes. El saldo
deducido por tal ca:Jsa en ese fallo Rscendió a la
cantidad de un millón cuatrocientos veint'e mil
trescientos cuarenta y dos pesos con ochenta y cinco centavos en papel moneda, y la cantidad cuya
inversión se declaró estar probada fue la de setecientos ochenta 'y tres mil quinientos cincuenta
pPsos con diez centavos.

(Mmgistrado pon~mt3 1 doctor Ferrero).
Vistos :
El señor José María Rubio S. demandó al señor
J ulián Lombana para que se obligase a éste a rendir cuentas a aquél como mandatal'io y administrador que fue Lombana en la dirección y reedificación de dos casas situade.s en esta ciudad, la una en
1 ·
l
a mtersección de la cal e 9.a con la carrera 9.~>, y la
otra en la carrera 7/\ entre las calles 17 y 18.
Acompañó el demandantepm·a fundar su dcmanEste fallo fue apelado po:r la parte demanda la diligencia de absolución de posiciones rendi- dada, lo que dio lugar a que el debate se contidas por Lomhana antes de incoarse el juicio, y adu- nuase ante el Tribunal Superior de este Dis·
jo como hechos para fundar la acción los que en trito Judicial, hasta deciC:irse pon· sentencia de
seguida se ex.tn·actalll:
veintiséis de marzo de· mil novecientos nue,e,
Que en los meses de en10ro y mayo de mil nove- en la cual se rev·ocó la de primel!'a instancia y se
cientos tres el señor Lombana se comprometió, absolvió al demand&do de todos los cargos de la
por convenio verbal co:c el de~andante y con el demanda. Esta es le decisión que está, hoy sometiseñor Rafael Balcáza:r9 a dirigir y refeccionar ]as da a'l conocimiento de la Corte, por vía de casacasas de que se hizo me:2ción antes, corn pro me- ci6n, a causa de haber interpuesto este recurso la
tiéndose l.ombana a entender en todo ~o rel'ltivo parte demaudante: recurso que es admisible por
a la contratación de ob~·eros, materiales, etc.¡ que cuanto reúne todas las condiciones del artículo 149
este señor recibió las sumas que decí~ se necesita- de la Ley 40 de 1907, sienrio de observar que, aun
han ¡para pagar los gastos de cada semana; que no cuando la cuantía sólo fue estimada en más ele diez
rendía las cuentas correspondientes al manejo e in. mil pesos papel moneda, consta plenamente en los
versión de ]aFJ cantidades ~·ecibidas, sino que pre- autos que el exceso sobre diez m1l alcanza a un
sentaba tan sólo una relación de los gastos hechos millón de pesos Y más.
cada semana; que a ese. relación no acompañaba
La primera, acusacién que el recurrente hace
los documentos comprobantes de los gastos hechos, contra la sentencia es la de no estar en consonany por último, que el ¡:,eñor Lombana, en virtud de cia con las pretensiones oportunamente deducidas
las obligaciones contraída~ como administr-ador y por Jos litigantes, que es lo que constituye la cauma.ndatario de Rubio, estaba. obligado a rendir las sal segunda del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
respectivas cuentas.
Hace notar, con cita de las disposiciones de ]a ley,
Para fundar el de1·echo cité el actor las disposi- que el objeto del juicio oróinario que sigrre al esciones del Título 28, Libro 4. 0 del Código Civil; pecial sobre cuentas, no es otro que la compa·obaloa artículos 2069, 2144 y 2181 del mismo Oódi-: ció111 de ellas; que t~H es la materia del cuasico1!1go; 1367 y 1368 del Código J! udicial ; el nume1;al trato de litiscontestación que tiene lugar entre las
7. 0 del artículo 179 de la. Ley 105 de 1890, y de· partes; que por lo tanto la sen~encia debe cPñirse
más disposicioKJes concordantes.
a resolver si se han comprobado o nó, en todo o
Correspondió el conocimiento del asunio al Juez en pa~te, las cuentas presentadas; que si una sen~
3. o de este Circuito, y si bien este funcionario negó tencia, en vez de decidir que las cuentas están o no
al principio la solicitud sobre rendición de cuentas¡ están comprobadas en todo o en parte 9 resu'el ve
por cut1.nto Lombana no ha.bír, sido requerido, más que hay o no hay obligación de rendirlas o cual~arde, cumplida la fm··:nalidat~ del requerimiento,\ qmera otra cosa que no sea. !a aprobación o improe~ J.uez decretó la rendición tJclidtada. En obede·¡ bación ~le las cuentas, resulta inco~gruente con !a.s
cimiento de lo ordenado, presentó Lombana las pretensiOnes oportunamente deducidas por los htlcuantas que figuran en las fojas 30, 31 y 32 del gantes, porque falla sobre lo que no es ya materia.
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del juicio y dej11. de fallar sobre la comprobRción
de l~ts cuentas.
Par·a resolver sobre esta alegación la Sala considera :
El Capítulo x, Título XI,/ Libro II del Código
J udicial establece, con algunas modificaciones intraducidas por la Ley 40, el procedimiento que ha
de seguirse en el juicio de cuentas. Se ve apí que
ese procedimiento se compone de dos partes: la
pr·imera es el juicio especial de cuentas propiamen· te dicho; en él ae ordena, si es el cago de hacerlo,
la presentación de las cuentas, se da traslado de
ellas al demandante, se oyen sus objeciones y se
pasan éstas al demandado para que exprese si conviene o nó en los reparos hechos a las cuentas; la
segunda parte es el juicio ordinario, que sólo tiene
lugar cuando el responsable no conviene en las objeciones hechas, y que tiene por objeto la comprobación de las 'cuentas (articulo 1376 del Código
Judicial).
Al señor J ulián Lombana le ordenó el Juez 3. 0
de este Cii·cuito, por aúto de seis de febrero.. de mil
novecientos siete, que rindiese al señor José Mada
Rubio S. la-~ cuentas demandadas por é~te. Tal auto
fue consentido por el señor Lombana quien en
obedeci!lliento de lo proveído, trajo'al juici~ las
cuentas. Por· otl'a parte, la providencia del J ue:&
que ordenó la presentación de las cuentas tiene el
valor y la fuerza de una sentencia definitiva pasada
en autoridad de cosa juzgada (articulo 1381 del
~ódi~o J udicia})· Por consiguiente, en el juicio or
dmat·w· no podta ya volverse sobre la cuestión de
si Lombana estaba o no obligado a rendirle cuen·o
tas a Rubio.
Esa cuestión fue materia deL juicio especial, fue
allí decidida, y la decisión tiene, como se ha dicho,
fuerza de sentencia definitiva ejecutoriada, y es
por lo tan~o ley del proceso que debe respetarse.
La sentencia que puso término al juicio ordinario
ha debido circunscribirse pues a lo que fue materia
de ese juicio, a saber: si están o nó comprobadas
las cuentas del señor Lombana. Esta cuestión erll
la que constituía el obJeto de tal. juicio por terminan t e Prescr1' PCI'ó n d e1 art1' cu ]0 .13 7-6, Y sobie
· ella
rodaban las encontradas pretensiOnes de las partes
'f l h 'd
· ·
·
'
en va
· ad ·a ·si o la JUrisprudenCia de la Corte
.
nas eLasiones, tales como las que se citan en los
números 235 y 73, páginas 53 y 354, respectiva~
mente, de la obra Jurisprudencia de la Corte Su·
p1·ema de Justicia, y en la senten_cia de cas·ación de
9 de mRyo de 1894, pronunciada en el juicio de
cuentas de Inés Herrera con ..!!.;lías de Pát·amo en
la cual se dijo lo siguiente:
'
"Cualesquiera que sean las informalidades técnicas de que adolezca la cuenta presentada por De
Páramo, un.a vez que el juicio fue abierto a prueba
y que sobre esa cuentrl. vecsó o debió versar el debate jurídico de su comprobación, tanto el Juez de
la primera instancia como el Tribunal han debido
fallar pot· el mérito de los autos, conforme a lo alegado y probado sobre la comprobación de las par

tidns de que consta esa cuenta, para concluir deduciendo un saldo líquido en favor o en contra de
uno de los litigantes. U na vez enfilado el debate
en los trámites del juicio ordinario, la sentencia
tenía forzosamente que recaer sobre la comprobación o no comprobación de la cuenta." (Gaceta Ju--=
dicial, año IX, número 457).
t:5e sigue de lo expuesto que en el juicio de que
al presente se trata, el Tribunal sentenciador, al
establecer que la obligación de rendir cuentas no
pesa ya sobre Lomba na, y al absolvel'le por esto de
todos los cargos de la demanda, falló sobre lo que
no era ya materia de la controversia, y d"'jó de resolver sobre lo que sí era objeto del juicio, la com·
probación de las cuentas, incurriendo así, por uno
y otro motivo, en la causal segunda del artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896.
Según el artículo 61 de la .!Ley 100 de 1892,
cuando la incongruencia proviene de omisión tal
en la resolución, que en el fondo haya habido abstención de fallar sobr·e alguno de los capítulos o
acriones deducidas, la Corte anulará el fallo y devolverá el proceso al Tribunal q ne juzgue con veniente para que dicte una resolución no deficiente.
Como en el caso actual el Tribunal dejó de fallar
sobre la comprobación de las cuentas, es forzoso
dar aplicación a lo preceptuado en ese artículo.
Pot• todo lo expu.esto, la Sala de Casación de la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la Repúbli0a y por autoridad de la ley, infir'ma
la sentenci~ de segunda instancia a. que este recu~
so de casación se refiere, pronunciada por el Tribunal Superi•>r del Distrito Judicial de Bogotá, el
veintiséis de marzo de mil novecientos nueve, en
el juicio de cuentas promovido por José Marí~ Rubio Saiz contra J ulián Lombana, y dispone devolver el expediente 1;\l citado Tribunal para que, teniendo en cuenta lo que se. ha expuesto en la parte
considerativa de este fallo, dicte una decisión no
deficiente.
~o~ifíquese, ?ópiese, publíq.ues_e en lll Gaceta
Judwwl y devuelvase el expediente.
EMILIO FERRERO R
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación--Bogotá, diez y siete de diciembre de mil novecientos
doce.
(Magistrado ponente, doctor Navarro y Euse).

Vistos:
En el juicio ejecutivo que entablaron la sociedad
comercial de Marco A. y Samuel RP-strepo y el señor Luis F. Botero, ante el Juez 29 del Circuito de
MeJ.ellín, en lo civil, contra el señor ~liseo Arango
González, se liht·ó, por sentencia ejecu~oriada de
seis de junio de mil novecientos cinco, mandamien-
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to de pago contra el ejecutado y a favor de los eje
Apelada por ejecutantes. ejeeutado y terceris·
cutantes, por la cantidad de mil cincuenta y seis ta, en Jo que respectivamente cont1·arió sus prelibras estel'linas y cinco chelines, provenientes de tensiones, el Tdbuual Superior, por sentencia de
unas letras de cambio que habían sido endosadas cinco de agosto de mil novecientos once, f~tlló el
por el ejecutado a los ejec:Itantes y que fueron pleito así: .
.
protestadas en Londn·es; por los intereses legales
'' Confírmase la sentencia pronunciadR en esta
de dicha cantidad d<Jsde el día en que las letras de tercería el diez y nueve de st>ptiembre de mil nocambio debim·on cubrirse en !-!:u ropa hasta el día en vecientos diez, por el Juez 2. 0 en lo Civil del Cirque se verificara el pago, y por las costas del juicio. cuito de Medellín,
Habiendo propuesto el ejecutado algunas exg
"No es el caso de declarar la excepción procepciones1 se declararon todas ellas, en Últ1ma ins- puesta pur la tercerista ui de aplicar la dispo3ición
tancia, no probadas, po~· sentencia del Tribunal Su- del artículo 454 del Código Judicial.
pen-ior del Distrito Judicial de Arntioquia, fechada
''No se hace condt>nación en costas po1· haber
el veintinueve de mayo de mil novecientos siete.
apelado todas hs partes,"
Como el ejecutado no presentó bienes ningunos
Notificóselcs este fallo por edicto desfijado el
para el pago, los ejecutantes denunciaron, y fueron día veintidós del siguiente mes de agosto; y por
embargados como pertenecientes a él, entre ot1·os: escrito presentado al TribUJnal el cinco de septiem1.0 U na acción y derecho de dos terceras partes bre del mismo año, esto es, dentro de los quince
en un globo de terreno de ochent11> cnadras, próxi- días que para ello concede el artículo 150 de la
mamente, determinado por ciertos linderos y ubica- Ley 40 de 1907, la tercerista, autoriz,1da ex:presado en el Municipio de Medellín, en los parajes de mente por su marido, interpuso recurso de casaMaza y El Rosario.
ci0n, designando como causal la 1.• Je ilas que es2,0 Un globo de terreno con casa de tapias y te. tablece el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, o
jas, y demás mejoras y anexidades, ubicado en los sea, .el ser la sentencia del Tribunal violatoria df:l
mismos parajes y Jeterminado pon· linderos; y
ley sustantiva.
3. U na faja o lote de tenTeno, con sus mejoras
Concedido que le fue tal rrecurso, eleváronse los
y demás anexidades, determinada poa· linderos y autos a esta Corte, donde se recibieron. el catorce
ubicada en la fracción o corregimiento de Piedms- .de noviembr~ último, junto con diez y seis hojas de
blancas, del lViunicipio de Medellín.
.
papel sellado y un escrito fechado el cuatro de ocEstos inmuebles fueron avaluados por peritos, tubre ante!I'ior, dirigido a la Oc>rte por la tercerispara los efectoa del mismo juicio ejecutivo, en la ta, con autorize.ción de SI] me,rid.o, y prasentado per·
cantidad de mil doscientos pesos en oro.
sonalmente sólo por éste al )"uez 1. 0 del Circuito
Relativamente a ellos entabló demanda de ter- de Merlellín, en lo civil, y a su Secretario, el día
cería excluyente la señora Dolores Escobar de nueve del mismo mes d~ octubre 1 en el cual la terArango, mujerr legítima del ejecutado, alegando cerista funda el recurso de casación que había inque le pertenecían y que tenía derecho a que se terpuesto, expresando ye. los motivos que tuvo para
excluyeran de la ejecución, por haber sido legal- interponerlo.
mente ~abrogados a otros que el!a había adquirido
Habiéndosele dado al asunto en esta Sala el
poir herenci~t paternl\,
curso determinado por la ley, ninguna de las parSurtido el correspondiente juicio ordinario, deci. tes se presentó por sí misma ni por medio de apodióse por la sentencia de primera instancia, fechada derado a llevar en tl'aslado el expediente, ni a haei diez y nueve de septiembre de mil novecientos cer gestión alguna, al menos por escrito, en uso de
diez, esto :
s·us resper.t.i vos derechos,
·
'' 1.0 No tiene la señora Dolores ..l!;scobar de A.
Pr0cede, pues,. la Sala ~ dictar la decisión del
mejor derecho que el ejecutado señor Eliseo Aran- caso, previas las siguientes consideraciones :
Como la recurrente 1110 fundó el recurso ante el
go ni que los ejecutantes seEores· Marco A. y Samuel Restrepo y Luis F. Botero a los inmuebles Tribunal, de conformidau con el an·tíctnlo 28 de la
embargados a que se refiere la demanda de terce- Ley 81 de 1910, puesto que el escrito en que traría excluyente, de fecha ocho de noviembre de mil t6 de fundarlo se lo dirigió a la Corte inoportunanovecientos cinco.
mente, y, como tampoco ante ésta lo fundó en el
'' 2.° Con el producto de !os expresados bienes perentorio término de qUJe ~rat3l el artículo 151 de
se pagará en primet' lugar el valor de las costas la Ley 40 de 1907, hay que declararlo desierto.
judiciales causadas en interés general de los acreeLa sola interposición en t:empo hábil del recuro
dores.
so de casació.!l no basta para que é¡¡te pueda fun3.0 En segundo lugar se pagará con el producto darse después eu cu¡¡lquier tiempo. Así se intro ·
de los mismos bienes embargados el cl'édito de los duciría irregularidad o poca fijeza en el procedíseñores Marco A. y '§amuel Restrepo y Luis F. miento, desvirtuando la tramitación establecida
Botero con sus intereses y costas, previa liquida~ por la ley para sustanciar y decidit· ei recurso de
ción del juicio; y
casación . .J:!;l término señalado por e! citado artícu0
'6 4.
No se hace especial condenación en costas lo 151 de la Ley 40 de 1907, para fu!ldar el reen el juicio de tercería."
curso ante la Corte, cuando no se ha funde.do ante
0

--
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el Tribunnl oportunamente, es perentorio, fatal.
Si entonces no se funda,· debe procederse, y así ha
procedido siempre e~ta Corte, como si no se hu·
hiera fundado, esto es, considerándolo desierto.
Véase Jurisp1·udencia de la Corte tluprema de
Justicia, página 80, número 263.
Por tanto, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, se declara
desiet·to el recurso de casación interpuesto pur Dolores Escobar de Arango contra la sentencia pro·
ferida en esta causa el cinco de agosto de mil novecientos once por el Tribunal Superior del Distri·
to Judicial de Antioquia.
No ha lugar a condenación en costas, por no
haberse causado.

EMILIO FERRERO-RAFAEL NAVARRO y
EusE-MANUEL JosÉ ANGARITA- CoNSTANTINO
BAROo- TANOREDo NANNETTI -·LUis EDuARDo
VILLEGAS- Vicente Par,ra R., Secre~ario en propiedad:

Corte S'up1'ema de Justicia- Sala de Casación.
Bogotá, diez y ocho -de septiefnbre · de mit nove·
cientos once.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

Vistos·:
Ante el Juez del Circuito de Mompós ·el doctor
Antonio V anegas Lascarr·o, con poder de Pedro y
José Antonio Laza But·gos, demandó a la señora
Carmen Martínez de Laza y al Agente del Ministerio Público para que, mediante la tramitación de
un juicio ordinario, se .cleclarase:
''1. 0 Que mis poderdantes, señores Pedro y José
Antonio Laza Burgos, son herederos legitimarios de
su tío, señor doctor Pedro Laza Grau, esposo de
la demandada, señora Carmen Martínez de Laza,
en concun:encia con ésta, y como representantes
de su lt'gítimo padre, doctor Manuel Laza Gran,
hermano legítimo del finado doctor· Pedro Laza
Grau.
"2. 0 Que les corresponden todos los bienes del
finado doctor· Pedro Laza Grau, que quedaron por
la muerte de él, hechas las deducciones legales; y
"3. 0 , Que se les restituyan a los señor~s Pedt·o y
José Antonio Laza Burgos las cosas hereditarias
que quedaron por muerte de su legítimo tío, doctor Pedro Laza Grau, y que retenga la señora doña
Carmen Martínez de Laza, a título de única heredera de su esposo Pedro Laza Grau.''
Citó en apoyo legal de este pedimento el título
segundo del libro tercero del Código Civil, el capítulo cuarto, título séptimo de dicho Código y
la sección tercera, capítulo tercero, libro segundo
del Uódigo Judicial. Luégo enumeró los hechos así:
·''1. 0 El ser el padre de mis poderdantes, Manuel
Laza Gran, hermano legítimo del señor doctor Pe·
dro Laza Gran, como lo co.mprueban los documentos
. marcados con la letra A, que acompaño a esta de. manda, o sean la partida de matrimonio de los
. o
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abuelos de mis poderdantes, señores Pedro Laza
y Ana Joaquina Gt·au, más las partidas de bautizo
de los señores Manuel y Pedro Laza Gran, que
demuestran el hecho apuntado (expedidos por el
cura de Ja parroquia de Santo Toribio de Cartagana).
"2. o El haber muerto el doctor Manuel Laza
Grau, padre de mis poderdantes, el día 9 de diciembre de 1895, como lo comprueba el documento marcado con la letra B, que también a:~ompaño
a este título.
''3. 0 El ser mis poderdantes, Pedro y José Antonio Laza Burgos, hijos legítimos, y por consi.
gaiente representantes del doctor Manuel Laza
Hrau, habidos en el matrimonio celebrado entre
dicho dnctor y la señora doña Patrona Felicia
Burgos, el día 6 de septiembre de 1854, como lo
comprueban la partida del mencionado matrimonio, expedida por el cura de la parroquia· de San
Juan de §ahagún y administrado!~ ue la iglesia de
Ciénaga de Oro, más !as partidas de bautizo de los
señores Pedro y José Antonio Laza Burgos, que
también adjunto, expedidas por el cura de Ciénaga
de Oro, documentos que se hallan marcados con
la letra C.
6
' 4. 0 El haber muerto el señor doctor
Pedro
Laza Grau en esta ciudad el día 12 de enero de
1896, como lo comprueba la partida de defunción
que también adjunto, marcada con la, letra D.
"5. 0 El haber muerto abinte8tato el señor doctor
Pedro Laza Gran, como lo comprueba el certificado, que también acompaño, marcado con la letra
E, expedido por el señor Nota"rio Público de este
Circuito.
"6. 0 El ser la señora doña Carmen Martínez de
Laza la esposa del doctot· Pedro Laza Gran, como
lo comprueba la partida de matrimonio, que tam·
bién acompaño, marcada con la letra F, expedida
por el cura de esta parroquia.
''7.0 El no haber dejado el señor doctor Pedro "Laza Grau. ascendientes ni descendientes legíti.
mos, ni hijos naturales, ni persona alguna que lo
representara en este orden de sucesión ..
''8, 0 El haber sido declarada sumariamente la
señora Carmen Martínez de Laza het·edera legítima del doctor Pedro Laza Grau, su esposo, sin
perjuicio de tercero, y habérsele entregado todos
los bienes que dejó, como consta en el respectivo
juicio sucesorio del finado doctor Laza Grau, que
se halla protocolado en la Notaría de este Circuito,
bajo el número 68, de 12 de octubre de 1896;
''9. 0 El estar usufructuando y haoer dispuesto
dicha señora Martínez de Laza de los bienes que
dejara su esposo, como si fueran de su exclusiva
propiedad ; y
''10. El ser los señores Pedro y José Antonio
Laza Burgos sobrinos legítimos der doctor Pedro
Laza Gran, y por consiguiente tener el derecho de
representación, al tenor de las disposiciones legales
pertinentes a la cuestión."
~'Notificada ¡~~, señora Martínez de Laza, contestó

382

GACETA JUDXCXAIIJ

-- ---"' -- -

-----~---

la demanda negando ]as preZensiones del actor y
oponiendo las excepcione~ pet·entodas de prescrip·
ci6n y cosa jl!zgada.
''H&biéndose adelantado el juicio hasta el estado
de sentencia definitiva de primera instancia, e]
Juez pronunció la de 16 de julio de 1905, cuya
pa1·te resolutiva dice :
"L 0 Que no est& probada la excepción perento·
ria de prescripción aleg~tde. por la parte demandada.
"2. 0 Que los señores Pedro y José Antonio LHza
Bun·gos t;on her~deros legítimos de au legitimo tío
doctor Pedro La.za Grau:, como representantes de
su legítimo padre doctor Manuel Kraza Grau.
"3. o Que tienen derecho? en concurrencia, con la
señora Carmen ~artínez de Laza, cónyuge sobreviviente, a la herencia del doctor Pedro Laza Gt·au,
en la proporción que fi!a la ley sobre la materia.
'·49 Que la señora Carmen Martínez de Laza
queda obligada a entregar a los señores Pedro y
José Antonio lLaza Burgos lm porciórn hereditaria
que a éstos corresponde como herederoe legítimos
del doc~or Pedro Laza Grau 1 previa la división le·
gal cori'espondiente.
.
''59 Condénase a la demandada en las costas del
juicio, para cuya tasación, e::t la parte pertinente
al infrascrito, se hará oyendo el dictamen de peritos. PublíqueseP notifiqt:.ese y cópiese.''
De este fttllo ape26 la parte demandada para
ante el Tribunal SupeR'Í:>r del Distrito Judicial de
Bolívar, y esa corporad6n, des?ués da haberse ajustado 11 lBs reglas proce¿¡!llentales de segunda ins.
tancis, puso térmi:n.o & éstEn con la sentencia del 2
de abril de 1908, por k cual revocó la del J u ea
y dedar6 que Pedro y José Antonio Laza Burgos
no habían comprobado el derecho de representar
a su padre legítñmo doctor Manuel LHza Grau,
para heredar al cat::=~ante, Además, eximió a la
parta actora del pago de la¡¡ costas por no ser temeraria !a demand.a.
Esa sentencia fue notificada al doctor Manuel
Dávil.a Flórez, personeH·o de la señora Martínez de
Laza, el 4 de abril de 1908, y al doctor Eloy Pareja G., apode:·ado de les demandantes, el 9 de los
referidos mes y año.
Después de habe:r pedido ad~ración de la sentencia el ~tpoclerado de !a señora Martínez, sin éxito favorable, porque el Trib~nal resolvió que no
era el caso de aplicar el 1n·-tículo 17 de la Ley 169
de 1896, ambas partes interpusieron recurso de
casación, que fue concedido según auto de fecha
27 de mayo de 1908.
Ya en la Corte el expediente, el apoderado sus. tituto de la demandada, doctor Luis María Isaza,
deEJisti6 del recurso, y como esta Superioridad ac·
cedió a ello, quedó :oendiente sólo el interpuesto
por le parte de los seílo:-es Laza Burgos.
Adelantada la sustRnci&ción hasta el estado de
sentencia, !a Sala ant::Js de dictarla procede a examinar, en obedecimiento a lo dispuesto en el artí"
culo 381 de la JLey 105 de 1890, si el recurso reo
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úne las condiciones legales para que sea admisible.
Entre ellas está la de que ge ir:terponga oportuna~·
mente, eato es, en el tél'mino q11e 1~;~ ley s~ñula
para ese efecto.
Conforme al Hrtículo 150 de la Ley 40 de 1901,
el recurso debe introducirse dentro de lo~ quince
días siguientes a la notificación de la sentencia.
En el CIHlO que se eEJtudia, ésta quedó notrfi.·ada
pam ambRs partes el 9 de Rhril de 1S08, de modo
que el término de quince días comenzó a corret· el
10 del propio mes. (Artículo 515 del Código Judi
cial).
Ahora bien : el recurso fue inteq:n~esto el 20 de
mayo de 1908, esto es, después de v~:~cido con
mucho el término hábil q ce señe.la la ley, descontados los dlas feriados y de vacante, sin que pueda
argüírse que habiéndose pedido aclarRción de la
se:ntencia, dicho término debió empezar a contarse
desde qt:e se resolvió sobre !B acle:·aci6n; porque
ésta fue negada, y en co;JsecJ.encis. el pedimento
sobre el particular no suspenC:ió los efectos de la
notificación para el có::nput.o del tél'miuo señalado
en el sob1·edicho artículo 150 de la Ley 40 de l:J07.
La Corte titlne establecido, en varias decisioces,
que sólo cuando la sentencia se aclara, por hacer
parte de ella lo que se disponga en la providencia
aclaratoria, pued.~ empazat a. contarse el tármino
de los quince días desde la notificaci{m de ¡a última.
.
Habiendo sido pues e:xtempoTánes. le interposición del presente recurso, la Sala de Casación de
la Corte Suprema, administrando jo.§tf~i!tl en :r.ombre de la República y por autm·id.ad de l& ley, lo
declara inadmisible,
Notifíqutse, cópiese, publíquese en la GacetG
Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
MANUEL JOSE ANGAE::TA~CONSTANT:No
BARVo-EliHLIO FE!ItHERo~TANCREDCI NANNETTI.
R.4.FAEL NAVARRO Y EusE-JLms EílllUARDO VILLEo
GAs-El Secretario, Vicente Pq?·ra R.
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De la Corte se manda la Gaceta Judicial a las
Gobernaciones y a los Tdbundes Superiores, para
que estas entidades llil remita::n a las autoridades
inferiores. Los Goberuadc:res dehen enviarla a los
Prefectos del Departamento, y los Tribunales a los
Jueces Superiores, a los de Cllrcuito y a los Mcnicipales de su Distrito J uC.bial.
En consecuencia todos los Jueces de Circuito,
menos los de BogoM, C.eben dirigir sus reclamos a
sus respectivos Tribunales, y no a la Corte Suprema.
IMPRENTA NACIONAL
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REPUBLICA DE O OLOMBIA

G!CET! JUIDXCI!1
A.~O XXI

~

Bogotá, 10 de julio df• 1913

Números 1087 a 1090

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTKC[A
EX'l'RAOTO DE LAS DOUTRINAS CONTENIDAS EN EL TOMO XXI .DE LA "GAOl!JTA JUDIOIAL"
POR FERNANDO GARAVITO A.
RELATOR DE LA CORTE SUPREMA

Págs.

1

.Acción de nulidad. 1-La acción de nulidad no se
encamina por sí misma a hacer efectivo un derecho real; ella puede abrir campo a la acción
·reinvindicatoria, que es acción real; pero de
ello no:Se désprende que la acción de nuli:la:l
sea real, puesto que ambas acciones son du;htas en sú naturaleza y en sus efectos. La reinvindicatoria tiene por objeto el dominio, que
es derecho real; la de nulidad tiene por objeto
un acto o contrato, para obtener que tal acto o
contrato se declare ineficaz (1). (Casación, 18
julio 1912)..... . . . . . . . . ................... · ·
-

2-La acción de nulidad de un contrato no puede dirigirse sino contra la parte contratante,
no contra terceros poseedores, quienes son extraños al contrato. (Casación, 18 julio 1912) ...
223.

Aceptació11 del_re_cotlocimieuto.

Págs

~-La

aceptac.ión
del reconocumento es formalidad establec1da
en beneficio del hijo reconocido, y por consiguiente es él, y no los terceros, quien puede imP\lgnar el reconocimiento por falta de aceptación. (Casación, 26 marzo 1912) .............. .

44, p

_./

Aclaraciótt dtf la se11tencia. 6 -La ley no autoriza
1

306, 1'!-

30ó, 2'.l

reivittdicatoria.-3 Si el demandado, en juicio reivindicatorio, manifie..;ta, al contestar
la demanda, que tiene la cosa demandada, no
como suya, sino que la posee con otros como
representantes de una sucesión, el actor debe
entonces solicitar que se proceda como lomanda. el artículo 276 del Código Judicial. La demanda en tal caso debe ser notificada a los
herederos de la persona que la poseía como)
suya. (Casación, 31 julio 1912)................
3()8, 1'!-

Aceptación del1·econoetmiento. 4-Las formahdades referentes a la notificación y aceptación del
reconocimiento de un hijo natural miran exclusivamente al beneficio del hijo que se reconoce. (Casación, 26 marzo 1912 ................ .
Casación, 30 julio 1912 ..... , .......... · · · · · · · ·
211.
(1) Artículos 664 a ()67, 1625 y 1746 del Código Civil.

44, 1'.l
359, l'.l

la aclaración de frases oscuras o dudosas, sino
cuando ellas se encuentran en la parte resolutiva de la sentencia, y no cuando se encuentran
en la parte motiva. (Auto, 13 noviembre 1912).

323. 2'!

-7-Cuando se ha pedido oportunamente aclaración de la sentencia del Tribunal, el término
para interponer el recurso de casación no comienza siempre a contarse desde que se notifica
la providencia que resuelve sobre la aclaración, pues si la aclaración se negó, el término
corre desde tlue se notificó la. sentencia definitil'a, y no desde la notificación de la providencia
que niega la aclaratoria (1). (Auto, 18 septiembre 1911) ... ·.......................... .

382, 2=:t

349.

Acrecimiento. 8-El derecho de acrecer se funda en
la voluntad del testador, y e:;a voluntacl se explora por los términos en que están concebidas
las asignaciones cuando no aparece claramen·
te manifestada. Para ello da reglas 1a ley,
una de las cuales es la de que «si se asigna un
objeto a dos o más personas por par/es iguales,
habrá derecho de acrecer~ (::!). (Casa.ción, 24
abril 1912) ................................... .

..,.186,

2'~

Véase Df!t echo de acrecer.
(1) Artículos 515 del Código Judicial y 150 de 1:1 Ley 40
de 1Y07.
(2) Artículo 1207 del Código Civil.
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Acuerdos departammtales. 9-La ley atribuye al
conocimiento privativo de la Corte Suprema la
anulación de los Acuerdos que expidieron los
Consejos Departamentales; y por tanto los Tribunales Superiores carecen de jurisdicción por
conocer del asunto en .p'rimera instanci"l. (1).
(Sentencia, 27 agosto 1912). . . . . . . . . . . . . . . . ...

Albacea. 17-La obligación que tiene el albacea de

~47,

¡::t

Admi?zistrador de Hacimda. 10-El Administra-

145, 1

156.

dor de Hacienda es responsable de la falta de
una suma de dinero en los caudales que administra. Si no comprueba que la falta de esa
suma ha provenido de causa distinta de actos
de su parte, y no aparece invertida en servicios
públicos, se presume entonces que él la destinó a usos propios (2). (Sentencia, 19 junio 1912).

-18- El heredero tiene derecho de exigir al alba-

ó2, 1'!-

Admisió1l del1·ecurso. l l - El hecho de que la sen-

cea la rendición de sus cuentas; y esta rent1i·
ción debe hacerla el albacea inmediatamente
que cesa el ejercicio de su cargo, aun cuando
haya juicio pendiente sobre reforrria del testamento. (Casación, 23 abril 1912) .............. .

14i'i. :>

81.

tencia del Tribunal, en un juicio mortuorio,
haya decidido respecto del carácter de hijo natur¡ll de un individuo tomando para ello en
cuenta disposiciones de las leyes españolas
que rigieron en Colombia mucho antes de la
Ley 57 de 1887, no es obstáculo para admitir el
recurso de casación interpuesto contra esa sentencia (3). (Casación, 26 marzo 1912) .......... .
--12-Antes de entrar a conocer del asunto en el
fondo, una vez surtido el debate entre las partes, es cuando puede y debe la Sala decidir en
firme si ese recurso es o nó admisible, según
lo dispuesto en los artículos 381 de la. Ley 105 de
1890 y 27 de la Ley 81 de 1910, aun cuando éste
haya sido concedido por la misma Corte en recurso de hecho. (Auto, 16 febrero 1912) ....... .

pagar intereses del saldo corre a su cargo, de
acuerdo con el artículo 1366, en consonancia con
el 513 del Código Cil'il, no desde la ejecutoria
de la sentencia que lo condena a pagar el saldo
de su cuenta, sino desde que termina legalmente el albaceazgo. (Casación, 2~ abril 1912).

Apelació1l. 19-La resolución por la cual la Sección
de Suministros decide que una re.clamación no
es admisible por extemporánea, no es definitiva, y por tanto no es apelable para ante la Corte Sup1·ema. (Auto, 4 marzo 1912) ............. .
40, 1"

147, 2\l

264, 1

57.
-20-La salvedad que, para lo dispuesto expresamente para casos especiales, hace la parte final
del artículo 4l de la Ley 40 de 1907, no se refiere al término que se concede para interponer
recurso de apelación contra un auto o sentencia, sino al efecto suspensivo o devolutivo en
que debe concederse la apelación. (Auto, 21
junio 1912) ............ , ...................... .

264, 2

63.
-13-A la Corte corresponde apreciar si la legislación sustantiva que rigió en otra época en el
país o en alguno de los extinguidos Estados
de la Unión es idéntica en esencia a la que
está en vigor en la República, sin que el recunente en casación tenga obligación de señalar
y comparar las respectivas dis¡:¡osiciones legales, y de establecer esa identidad, para que
pueda prosperar el recurso de casación que
interponga (4). (Casación, 30 mayo 1912) ..... .

34i'i.
-21 -No son apelables los autos de la Corte de
Cuentas que imponen multas (1). (Auto, 22)ebrero 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ......... .
199.

207, 1\l

Ag1·avio. 14-El motivo de casación (2'l- causal),
consistente en haberse condenado en más de
lo pedido, no puede ser alegado sino por la
parte a quien tal error ha causado agravio. Si
la parte recurrente ha sido favorecida en tal
error, ella no puede alegado para infirmar la
sentencia. (Casación, 23 abril 1912). . ....... .

135, 2'!

Albacea. 15-Una cosa ~on los honorarios a que

Artículo 8 del Decreto número 737 de 1907.
Artículo 137, ordinal 69, de la Ley 61 de 1905.
Artículo 20 de la Ley 153 de 1887.
Artículo 149 de la Ley 40 de 1907.
Artículo 1352 del Código Civil.

320, 1

-23-No son apelables para ante la Corte Suprema
los autos que resuelven puntos relativos a práctica de pruebas en lo;; juicios seguidos contra la
Nación por expropiaciones de guerra ante los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial (3).
(Auto, 5 marzo 1913) ........................ .

324, 2

Prefecto debe impartir al contrato que el Personero Municipal, por orden del Consejo respectivo, celebra con un abogado para conferirle
poder en un litigio que interesa al Municipio
y que por razón de la distancia no puede gestionar el Personero (4), no es formalidad esencial a la validez del poder, ni afecta las facultades representativas del mandatario._ (Auto,
5 julio 1912) ............................. .

103, 1'

257.

Apreciació1t de las pruebas. 25-La Corte de Casación no puede sustituír su propio criterio at
del Tribunal sentenciador en la apreciación de
las pruebas del proceso, ni variar esa apreciación, sino en el caso de error de derecho o de
error de hecho, siempre que ese último aparezca de un modo evidente en los autos. (Casación,
23 agosto 1912) ............................... .

303.
-16-El albacea no tiene derecho al abono de
otras expensas judiciales que aquellas que son
causadas en los juicios que limitativamente señala la ley, y las cuales corresponde pagar a
la sucesión (5). (Casaci6n, 23 abril 1912) ..... .
123.

-22-Los autos que dicte la Sala de Consulta o la
Sala de Apelación de la Corte de Cuentas son
apelables por los responsables (2). (Auto, 22
febrero 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .

Apoderado judicial . . 24- La aprobación que el

tiene derecho el albacea, y otra cosa, enteramente distinta. las expensas que tiene asímismo derecho a que le sean ab<.nados. Los honorarios son la remuneración, la recompensa de
su trabajo; las expensas que tiene derecho a
cobrar son las cantidades que haya tedido
que desembolsar en el ejercicio de su cargo. El
derecho a los honorarios se lo reconoce expresamente el artículo 1359 del Código Civil; el
derecho a las expensas se deduce claramente
del artículo 1367. Los honorarios dependen del
arbitrio del testador o de la regulación del
Juez; los gastos se determinan de acuerdo con
las pruebas que presente el albacea para justificar su cuenta. (Casación, 23 abril 191'2) ....

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

320, 1

370, 1'

140, 2\l
(1) El artículo 401 de la Ley 110 de 1912 dispone qu<
tales autos son apelables.
(2) Artículos 225 y 228 de la Ley 61 de 1905 y 353 de h
Ley 110 de 1912.
·
(3) Artículos 88 del Código Judicial y 89 de la Ley 16'
de 1896.
( 4) Artículo 12 de la Ley 169 de 1896.
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Asambleas Departamentales. 26-El Cuerpo Constituyente de 1910, al conferir a las Asambleas
Departamentales la facultad de reglamentar
los establecimientos de instrucción pública
primaria y secundaria costeados con fondos
del Departamento, no derogó el ordinal 15 del
artículo 120 de la Constitución; lo dejó intacto,
y la regla allí consignada está vigente. La
mente del Acto reformatorio de la Constitución
(1) no ha .sido anteponer las facultádes de 1as
Asambleas Departamentales en materia de
instrucción pública a las del Presidente de J.a
Nación. (Sentencia, 12 noviembre 1912) ........ .

66.

167, ·¡;¡.

285, 21?-

19, 1'!-

19, 2').

159, 2'!-

Becas. 36-La facultad concedida por la ley (3) a
las Asambleas Departamentales para fundar
y sostener becas en los establecimientos públicos de educación secundaria o profesional, no
implica en manera alguna la facultad de hacer
la designación o nombramiento de los favorecidos, la. cual está reservada al Gobierno.
(Sentencia, 17 febrero 1912) ................... .

272, 2'.'

151.
-37-Toda beca o prebenda de colegial es una
concesión gratuita; esto es, un beneficio, dón
y favor que se hace sin merecimiento particular, por vía de estímulo Y, protección <~;la juventud estudiosa, y no a tltulo de prem10 o recompensa. (4). (Sentencia 17 febrero 1912) ...

272, 2'!-

Bienes propios del cónyuge. 38-El derecho que

185, 1'1-

la ley con.cede al cónyuge, una vez disuelta la
sociedad, para sacar las especies o cuerpos
ciertos que le pertenecen, no puede ejercitarse
mientras no estén terminados los inventarios y
avalúos respectivos (5). (Casación, 20 febrero
1912) ........ /................................. .

3, 2'!-

101.

Asociación. 31-La sociedad de hecho constituída.

A tribucio1tes mtmicipales. 32-La. facultad de con-

nes vigentes sobre baldíos es el de que no puedan adjudicarse terrenos en las zonas limítrofes con las vías férreas que ya están en servicio,
o en construcción, o en proyecto. Pero mientras
no exista la vía férrea o no se haya celebrado
el contrato referente a s11 construcción, no puede el Gobierno impedir la adjudicación de terrenos baldíos en las zonas por donde se piensa
construír un ferrocarril (2). (Sentencia, 11 octubre 1912) ................................... .
125.

97.

334.

234, 2'!-

Baldfos. 35-El espíritu de las leyes y disposicio-

de-

para. empresas de duración indefinida., y que,
en consecuencia, crea. un vínculo permanente
entre los asociados, no puede calificarse legalmente de asociación accidental o cuentas en
participación (3). (Casación, 24 abril 1912) ....

29 del Decreto legislativo número 34 de 1905
para la enajenación de bienes nacionales. no
era el mismo que prescribía el Código Fiscal.
(Sentencia, 23 agosto 1912) .................. · ·
109.

233.

-30-La expresión un mismo objeto del artículo 1206 del Código Civil (el cual define el derecho de acrecer), significa la identidad o no
variación del objeto asignado; es la manera de
indicar en términos precisos la conjunción en
la cosa de los asignatarios, en contraposición
a. las asignaciones llamadas por los romanos
verbis tantum, o sea. en distintas cosas o cuotas de la herencia, de las cuales trata el artículo 1207 del Código Civil, y que están excluídas del acrecimiento, según nuestra legislación. Así, la expresión «dejo a. Pedro y a Juan
la. cuarta. parte de mis bienes,» los contituye herederos conjuntos en una cosa, en u1t
mismo objeto; a diferencia de esta. otra: <dejo
a Pedro la cuarta parte y a:J uan la. quinta. parte
de mis bienes,:.> que establece la separación delos objetos asignados, y por lo mismo la disyunción entre los asignata.rios. (Casación, 24
abril 1912) ................................... .

326, 2'!-

Avalzio. 34---El avalúo de que hablaba el artículo

Asignación testamentaria. 28- Las únicas perso-

-29-La designación del asignatario puede
jarse al arbitrio de un tercero, verbigracia :
del albacea cuando se trata de asignaciones
hechas para algún objeto de beneficencia. (Casación, 29 febrero 1912! ................ ; ..... .

s~stanciación el auto por el cual se otorga o se
n_1ega la apelación interpuesta contra una proVidencia del Trib•mal, sujeta a tal recurso, de
ello no se deduce que tal auto deba. ser firmado
solamente por el Magistrado sustanciador,
pues el recurso va. dirigido contra un acto colectivo de la Sala ; y en tal virtud es ésta
quien ha de concederlo o negarlo. (Auto, 18
marzo 1912) ........................... · · · · · · · · ·

128.

-27~Las

nas o entidades a quienes puede hacerse válidamente una asignación testamentaria, sin de- terminarlas de modo cierto, no son solamente los establecimientos de beneficencia, o el
alma del testador, o los pobres en gen~ral, o
los pobres de determinado lugar, sino también
cualquier otro objeto de beneficencia. En otros
términos, los objetos de beneficencia de que
habla el inciso 2. 0 del artículo 1113 del Código
Civil no son necesariamente los designados en
los incisos subsiguientes de ese artículo. (Casación, 29 febrero 1912) ..................... .

69, 2'!-

Auto de sustatlciaciótt. 33-Aunque sea. de mera

151.
Asambleas de los Departamentos no
tienen facultad para señalar los casos en que
los Gobel'nadores puedan convocarlas a sesiones extraordinarias, pues la ley deja al arbitrio
del Gobernador tal convocatoria (2). (Sentencia, 15 octubre 1912).. . ..................... .

Págs.
tamentales; el Congreso puede también conferirlas (1). (Acuerdo, 29 agosto 1912) .......... .

Cabida. 39--Si en la. escritura de venta de una fin·
197, 2'1-

ca se determina el área de ésta., debe entenderse que la venta se verifica con relación a la
cabida. El haberse expresado el nombre y linderos de la. finca, no es motivo para conside-

(1) Artículos 76, ordinal 13, de la Constitución y 63 del
Acto legislativo número 3 de 1910.
(2¡ Artículos 76, ordinal 22, de la Constitución y 947 del
Código Fiscal.
(3) Artículo 129, inciso 25, del Código Político y Munici(1) Artículo 54, ordinal19, del Acto legislativo número 3
pal ; 11 ordina 1 6. 0 , de la Ley 89 de 1888, y 23, ordinal 31,
de 1910.
de la Ley 88 de 1910.
(2) Artículo 15 de la Ley 88 de EllO.
(4) Artículo 24, inciso 4\', de la Ley 88 de 1910.
(3) Artículos 629 del Código de Comercio y 2079 del Có- ·
(5) Artículos 1821, 1822 y 1826 del Código Civil.
digo Civil.
ferir a los Municipios atribuciones especiales
no la tienen únicamente las Asambleas Depar-

-------------------------------------·~----------------------------------------¡
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Págs.
rarla como venta de cuerpo cierto (1). (Casación,
21 mayo 1912) ................................. .

Cami1tos. 40-La contribución para caminos que
pueden establecer las Asambleas Depa.rtamen·
tales, de conformidad con el arttculo 5'! de la
Ley SO de 1910, es personal y directa para los
\'ecinos de cada Municipio; y no se establece
únicamente para los \'ecinos que transiten por
aquellos caminos o que los utilicen para el
tráfico. (Sentencia, 23 marzo 1912) ............ .
CasacióJt. 41-No basta que se invoque una causal
de casación para que la Corte la considere,
sino que es indispensable, conforme a la ley,
que el recu1-rente expr.ese con claridad y p1·eci·
sión los motivos en que la apoya. (Casación,
14 marzo 1912 ................................ .
(Casación. 29 febrero 1912) ................... .

este motivo no puede ser alegado por el demandante como causal de casación (2~ causai:,
una vez que la sentencia no le infiere agravio (1). (Casación, 23 abdl 1912) ............. .

135, 2'!-

Causales de casaciótt. ~9-Las infracciones en que
haya incurrido la sentencia de primera instancia no pueden tenerse en cuenta como causales
de casación, sino cuando ellas son también imputables al fallo de segunda instancia. (Casa342, 2'1ción, 18 julio 1912). . ......................... .

305, 2'1-

202, 2'!

Cetzso. 50-Redimir un censo es pagar el capital
que lo constituye; y este pago ha podido hacerse,
según el artículo 1369 del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca, no sólo por
el propietario de la finca censida, sino por otra
persona. (Casación, 11 julio 1912). . . . . . . .. . ..

21, 2~
34, 1'!-

Cesióte de bienes nacíonales. 51-La disposición del
ordinal 9<? del artículo 76 de la Constitución,
según el cual corresponde al Congreso conceder autorizaciones al Gobierno para enajenar
bienes nacionales, no se opone a que el Congreso pueda hacer directamente la cesión de
esta clase de bienes por medio de ley. La autorización al Gobierno para enajenar estos bienes se refiere a aquellos casos en que la Nación
tiene que proceder como sujeto de derecho privado, esto es, como persona jurídica capaz de
contratar y de obligarse, y no a los casos en
que obra como entidad de derecho público y con
acto de soberano dispone de alguno de esos bienes (2). (Acuerdo número 6, 29 agosto 1912) ...

48.
--42--Es admisible el recurso de casación contra
una sentencia en la cual se trata. del derecho
de suceder po1· causa de muerte, de confc.rmidad
con las leyes nacionales vigentes, aunque el
estado civil de donde aquel derecho se origina
fuese adquirido durante el imperio de las ley!!S
españolas, y haya habido por tanto necesidad
de tener p1·esente aquella legislación. (Casación, :!6 marzo 1912) .......................... .
-·13-La Corte Suprema no puede extender el reClll'SO de casación a sentencias proferidas en
juicios diferentes de aquellos que señala. la
ley, cualquiera que sea la importancia o tras-cendencia del fallo (2). (Auto, 16 febrero 1912).

40, H

327.
-·15-No es moti\·o para dejar de considerar lo
alegado por el recmTente el hecho de haber citado como violada por la sentencia del Tribunal una disposición derogada, pero reproducid<L
en forma distinta. en una ley vigente (4). (Casación, 30 julio 1912) ......................... .
374.
-~6-Aunque

la Corte infirme la sentencia del Tribunal y éntre a proferir la que debe reemplazarla, no pueden los interesados alegar medios
nueyos, de que no hicieron uso durante las instancias del juicio. Así, por ejemplo, el demandado no puede ya alegar la excepción de prescripción extintivo de la acción del demandante. (Casación, 30 julio 1912).. . . . . ... . . . ....
263.

Causales de casación. 47-La Corte no puede examinar una causal de casación invocada por el
recurrente si éste ha omitido fundarla, ya en el
escrito en que interpone el recurso, ya en el
que presenta para ampliarlo ante la Corte.
(Casación, 29 febrero 1912) .................. .
-48-Si la sentencia ha condenado al demandado a más de lo pedido por el demandante.

1~

n, z;,t

67.
148, 1'!-

-

105.
-44-La sentencia absolutoria es comprensiva lle
tollas las cuestiones que fueron objeto tle la
parte petitoria de la demanda; por lo cual no
puede sostenerse que alguna o algunas de tales
peticiones hayan dejado de fallarse en la sentencia. No existe por tanto la causal segunda
tlel artículo 2~ de la Ley 169 de 1896 contra una
sentencia absolutoria (3). (Casación, 18 julio
1912)' ....................................... .

355,

de herencia. 52-La cesión de he1·encia en virtud de la cual el cedente no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario (3), es cosa muy distinta de la cesión
de derechos o acciones que se poseen proincliviso con otras personas, en determinado lote de
terren(). !Casación, 30 m;::.yo 1912) ............ .

Circtmsct·ipción Electoral. 53-En las Circunscripciones Electorales formadas por el Decreto ejecutivo número 167 de 1910 (adoptado por la Ley
, _
80 del mismo año), están comprendidos los Te,o.,, 2'-'
rritorios Nacionales, porque ellas no tienen por
base la sola población de los Departamentos,
sino la de toda la República, excepto Panamá.
(Auto, 7 diciembre 1911).. . . . . . ............ .

210, 1\l

.
l
1

336,

2'~-

351.

Citación. 54-Sin citación de los demás interesados
no puede decretarse la venta en pública subas358, 1'!ta de la cosa común, solicitada por un comunero, para que el producto de la venta se divida entre los condueños (4). (Casación, 30 julio
1912) .................... ' . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

316, 2"-

Citldadateo. 55-La condición de ser ciudadano colombiano no se refiere en general sino para
las funciones electorales y para el desempeño
de ciertas funciones públicas. En los demás casos, cuando la ley habla de derechos concedidos a los ciudadanos, toma. esta voz en su
360, 1'-'
acepción común, que e¡; la de natural o vecino
de una ciudad (5). (Sentencia, 7 febrero 1913).

268,

1'~-.

149.

34, H

Cobrateza. 56-Cobranza es la exacción o recolección de lo que se debe, y esta exacción no se
obtiene en el juicio ordinario sino en el ejecutiro por medio del embargo y remate de bienes.
(Casación, 20 abril 1912) ..................... .

134, 2'>

134..

(1) Artículo 2'! de la Ley 169 de 1896.
(1) Artículo 1887 del Código Civil.
(2) Artículo 105 de la Constitución.
(2) Artículos 27 del Código Civil y 149 de la Ley 40
(3) Artículo 1967 del Código Civil.
lle 1907.
(4) Artículos 1296 y 1297 del Código Judicial.
(3) Artículo 839 tlel Código Judicial.
(5) Artículos 15, 18 de la Constitución y 41 del Acto legis(4) Artículos 318 üel Código Civil ; 56 y 57 de la. Ley 150
lativo número 3 de 1910.
de 1887, y 837 del Código Judicial.

¡~)
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Comisió1¡ de Suministros. 57--Los autos de sustanciación y los interlocutorios del miembro
sustanciador de la Comisión de Suministros,
Empréstitos y Expropiaciones son apela.bles
para ante los otros miembros (1). (Auto, 4 marzo 1912) ..................................... .

Págs.

263, 2'!-

Com/Je?tsación. 58- El hecho de que el· Gobierno
Nacional por las. Leyes l. • de 1908 (artículos 59
y 79) y VIII de 1909 (artículo 10), hubiese tomado a su cargo el pago de ciertas deudas de
los Departamentos, reservándose el derecho
de hacerlas efectivas contra dichas entidades,
no es obstáculo para que en las ejecuciones por
jurisdicción coactivaqnelos Departamentos han
iniciado contra sus deudores, éstos puedan
oponer la excepción de compensación por los
créditos líquidos que dichas entidades les
adeudaban y de cuyo pago se había hecho responsable el Gobierno Nacional. (Sentencia, 8
octubre 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

-60-No puede resolverse sobre la competencia
suscitada para conocer de un negocio, mientra¡;
el Juez provocado, que acepta la competencia,
no lo haya manifestado así al que lo provocó,
con exposición escrita de las razones que haya
tenido para aceptarla (3). (Auto, 28 febrero
1913) ..... ·.. ' ............................... .

219, 1'!-

153, 1'!-

26'J, 1'!-

Condonaciótt. 64-La condonación o remisión de

65-A las Asambleas Departamentales corresponde apreciar la existencia, gravedad y jtlsticia de los motivos que haya para condonar
las deudas a favor de los Departamentos, pues
tal autorización le dio la ley a las Asambleas
y no a otras entidades (6). (Sentencia, 26 octubre 1912) ................................... .

-68--Al Congreso no le está prohibido decretar
condonaciones a favor de los deudores al Erario. Le está prohibido hacer erogaciones no
destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos, con arreglo a la ley preexistente,
pero no condonar deudas (2). (Acuerdo, 13
septiembre 1912) ........•.....................

78, l'!-

238.
Concejos Municipales el deber de otorgar por
sí. mismos las credenciales de los poderes que
tengan a bien conferir para representarltls judicialmente. La intervención del Concejo en el
nombramiento queda cumpli<la suficientemente
al ordenar al Personero que otorgue el respectivo poder al abogado designado pot· el Concejo ;3). (Auto, 23 julio 1912) .......... .

103,

2~

Constitució1t. 70-El artículo 153 de la Constitu-

66, l'!-

se que un contrato ha sido ·celebrado con el Poder Ejecutivo Nacional cuando sólo lo ha sido ·
con un empleado subalterno de un Ministerio
(el Director de Obras públicas) con la aprobación del Ministro. (Auto, 17 julio 1912) ....... ·.

274, 2'!-

Con·ección de la demanda. 72-El artículo 268 del
147, 2'!-

289.

112.

77, 2"

ContJ ato con el Gobierno. 71-No pue<le estimarH3, F'

Concesión delt·ectuso. 63-·La concesión del recur-

una deuda no es una erogación en el sentido
propio de este vocablo. Cuando se condona
una deuda, evidentemente el condonante se
aparta del dinero o crédito condonado; pero de
aquí no puede inferirse que tal cosa equivalga
a erogar. (Acnenlo, 13 septiembre 1912) ..... .

67--La disposición del ordinal 99 del artículo 76
de la Comstitución, que atribuye al Congreso
la facultad de autorizar al Gobiernopara enajenar bienes nacionales, no priva al Congreso
de la facultad de ceder esa clase de bienes por
medio de ley; antes bien supone que la tiene.
(Acuerdo número 6, 29 agosto 1912) ........... .

ción contiene, sobre división territorial, una
disposición especial referente a la administración de justicia, y su aplicación no está, por
consiguiente, sometida a la regla que establece el artículo 79 de dicha Constitución. Si así
no fuere, el artículo 153 sería inútil en presencia del 79 (Acuerdo, 23 agosto 1912) .......... .

Conumidad. 62- Es justo y legal que si uno de los

so .de casación por la Corte misma no impide
el que ésta pueda declararlo inadmisible cuando trata de dictar sentencia en el fondo, una
vez surtido el debate entre las partes. (Auto,
16 febrero 1912) ............................. .

69, 2'!

257.
109, 1'!-

148.

condueños disfruta exclusivamente de uno de
los bienes pertenecientes al haber común, hag<l
la <.lebida compensación a favor de los otros copartícipes, a prorrata, de sus cuotas. El derecho de cada uno de los condóminos no. puede
ser mayor del que le corresponde según su cuota (5). (Casación, 23 abril 1912) .............. .

mente prohibir a los Concejos Municipales
una inversión de los bienes pertenecientes al
Distrito, distinta de la que se refiere al servicio público, bien puede también el mismo Congreso autorizar un gasto limitando aquella prohibición (1). (Acuerdo número 8, 29 agosto
1912) ............................ ·.· ........... .

Concejo frlunicipat. 69- La ley no impone a los

de la Corte Snprema. 61-La Corte Suprema
no tiene jurisdicción para llecidi r sobre la exequibilidad de decretos o actos de los Gobernadores (4). (Auto, 18 septiembre 1912) ....... .

Págs.

Congreso. 66--Si el Congreso puede constitucional-

120.

Com/Jelettcia. 59-El Juez competente para conocer
de las demandas contra la Nación por expropiaciones de guerra es el Tribunal Superior
del Distrito Judicial a que pertenece el Municipio donde se hicieron las expropiaciones (2).
(,A.uto, 25 marzo 1912) ......................... .

387

Código Judicial, sobre aclaraci6n o enmienda
de la demanda, es de carácter meramente adjetivo, y su infracción no es motivo de casación. La ley franquea a las partes los medios para reparar, en el curs0 del juicio, los
agravios que lleguen a inferírseles en materia
de procedimiento (4). (Casación, 18 abril1912).

89, 1'!-

375.
77, 2'!- 1 Cosa ajena. 73- La disposición del artículo 1871 del
Código Civil, sobre validez de la venta de cosa
ajena, no significa que la venta de cosa que
no nos pertenece transfiera por sí misma el dominio al comprador. No sería, en efecto, posible que una misma cosa perteneciese al dominio absoluto del comprador y a otro que se supone ser el verdadero dueño de ella. Ni sería
tampoco posible, jurídicamente, que quien no
es propietario pueda transferir a otro un dere348, 2'!
cho que no tiene. (Casación, 14 marzo 1912) ...

24, l'l-

68.
370.
(1) Artículos 32 <.le la Ley 163 de 1896 y 29 del Decreto
número 104 ue 1913.
12) Artículo 79 de la Ley 169 ele 1896.
(3) Artículo 774 del Código Judicial.
(4) Artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910.
(5) Artículos 2107, 2323, 2326 y 2328 del Código Civil.
(6) Artículo 23, numeral 32, de la Ley 88 de 1910.

(1) Artículo 210 del Código Político y Municipal.
(2) Artículo 78, inciso 59. de la Constitución.
(3) Artículos 3\>, inciso 39 de la Ley 50 de 1894 y 12 de la

Ley 169 de 1896.
(4) Artículo 29 de la Ley 961 de 1896.
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Costas. 74--Las exposiciones de los Fiscales o del
Procurador General de la Nación en los negocios en que estos empleados intervienen, pot·
:;er obra de funcionarios públicos en ejercicio
de su cargo no asumen el cadlcter de agencias
y h·abajos en derecho cuyo valor deba estimarse en la condenación en costas (1). (Auto, 10
junio 1912) ................................... .

Págs.
de culpas puramente civiles (1·. (Casación, 15
julio 1912) ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .

261, 2'!-

Dalias. 83-El artículo 235(), así como otros varios
del Código Civil, tanto se refiere a los delitos
1_ como a toda especie de culpas, tanto a los actos en que haya malicia, como a los en que
ésta no exista. (Casación, 15 julio 1912) ....... .

262, 1'!-

Declat·atoria de heredero. 84-La declaratoria sumaria de heredero no sirve para constituír estado de heredero o para conferir el carácter de
tál, pues ella no crea sino que reconoce esa
calidad; pero mientras tal declaratoria no sea
invalidada por sentencia ejecutoriada, da de265, 1'!-'
recho el declarado heredero a que se le tenga
como tál, y por consiguieute a que la persona
que le dispute esa calidad asuma la carga de
la prueba. (Casación, 26 marzo 1912) ......... .

41, 2"

154, 1'!-

272.
75-Las costas se entienden establecidas en favor de la parte favorecida por el fallo, y no de
la persona de su representante. Por consiguiente, en los casos en que la Nación es parte
en un asunto, y haya de condenar.::e en costas
a la parte contraria, en alguno de los casos
fijados por la ley, es claro que el valor de aquéllas ha de ingresar al Tesoro Nacional. (Auto
27 junio 1912) ................................. :

Cuantfa. 76-En caso de contradicción por parte del
demandado, la cuantía del pleito, para los efectos legales, no es ya la fijada por el demandante, sino la que señalen los peritos (2). (Auto,
18 septiembre 1911) ........................... .
-

-

-

del recurso. 77-Es la cuantía señalada en la
ley vigente al interponer el recurso de casación
la que debe tenerse en cuenta para saber si el
recurso es o nó admisible. (Auto, 13 diciembre
1911) ........................................ .
78-Si la cuantía de la acción se fijó en más de
cierta suma (en más de tres mil pesos, era el
caso), y no se expresó si esa suma era en oro o
en papel moneda, la Corte no puede admitir el
recurso de casación, sino que debe limitarse a
devolver el expediente al Tribunal para que se
practique el avalúo de la acción, a fin de averiguar si el recurso es o nó admisible por razón
de la cuantía. (Auto, 28 febrero 1912) ........ .
79-Si ele autos consta, por avalúo pericial, que
el valor de la finca objeto del pleito, es superior al exigido por la ley para admitir el recurso de casación, este recurso es admisible por
razón de la cuantía, aunque el demandante hubiese estimado su acción en una suma inferior
a esa cuantía (3). (Casación, 30 mayo 1912) ...

Cuentas. 80·-Las cuentas que están sometidas a
estampillas de timbre nacional por el Decreto
legislativo número 53 de 1905 (4), número 26 ele
la.Tarifa, son las cuentas que se acostumbra
presentar a quien debe cubrir una deuda, a
fin de hacerla efectiva, a la manera que se presenta una nómina para cobrar un sueldo, o una
orden de pago para hacer efectiva una suma a
cargo de la persona o entidad que la debe. No
se trata pues allí de las cuentas referentes a
las gestiones ele negocios. (Casación, 29 febrero 1912) ...................................... .
-

del albacea. 81- A las cuentas de los ejecutores testamentarios les es aplicable, no el
artículo 511 del Código Civil, sino el1367 de dicha obra, por ser especial; por tanto las cuentas del albacea deben ser examinadas por los
interesados, es decir, por los herederos, y no
por la persona a quien p<\.Sa la administración
de los bienes de la sucesión. (Casación, 23
abril 1912) ......... , . . . . . . . . . . . ............. .

~
1

302, 2'!-. -

• 31, 2'!-

de 1tttlidad. 85-La falta ele jurisdicción en
el superior para decidir un asunto, no le impide el que pueda y deba examinar la validez de las actuaciones y hacer la declaratoria de nulidad a que haya lugar, como sucede
en los casos previstos en los artículos 268 de la
Ley 57 de 1887, 20 de la Ley 135 ele 1888 y 386
de la Ley 105 de 1890. (Sentencia, 27 agosto
1912) .............................. ·........... .

347, 1'!-

1

. Decretos ejecutivos. 86-Las alegaciones referentes a violación de leyes no plteden ser tenidas
en cuenta por la Corte Suprema para declarar
la inexequibilidad de decretos ejecutivos, porque no son las disposiciones legales sino las
constitucionales las que pueden dar origen a
tales solicitudes (2). (Sentencia, 9 agosto 1912).
.~2, 2: 1
' -87-Es inexequible el Decreto ejecutivo por el
·
cual el Gobierno reserva ciertas tierras baldías para la venta por dinero o para el arrendamiento y ordena suspender en adelante la
adjudicación de esos baldíos, fundándose en
que se piensa construir en esa región Pna vía
207, 2'!- :
férrea, pero sin que exista todavía contrato referente a la construcción. La facultad de regular o limitar la adjudicación de baldíos corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo (3). (Bentencia, 11 octubre 1812) .......... .
1

35, 1'!-1

139, 1'!-

164.

Culpas. 82-El Título 34 del Libro 4\' del Código
Civil (sobre responsabilidad por los delitos y
las culpas) no se refiere solamente a las culpas
de carácter criminal, sino a toda especie de
culpas, pues varias de sus disposiciones tratan
(1) Esta doctrina ha sido modificada por auto de 1'! de julio de 1912. Véanse los artículos 43, ordinal 59 de la Ley 40 de
1907; 864 del C6digo Judicial.
(2) Artículo 4" de la Ley 105 de 1890).
(3) Artículo 149 de la Ley 40 de 1907.
(4) Hoy sustituído por otro.

104, 2"

159, 1'!-

Dematzda. 88-Para evitar ulteriores complicaciones, la ley ha querido que la demanda se redacte en términos claros y precisos, con la debida separación de la:s peticiones, el derecho
en que se fundan y los hechos que le sirven de
base; de otra suerte la demanda es inepta (4).
(Auto, 17 julio 1912) .......................... .

150. 1"

de nulidad. E9-Al compt·ador puede tlemandársele la cosa vendida, por causa anterior a la venta; pero si esa causa es la nulidad de un contrato, es preciso que eHa se declare contra la persona que haya intervenido
en el contrato nulo. La demanda de nulidad
no puede dirigirse directamente contra tercer
poseedor que no ha sido parte en el contt"J.to
nulo (Casación, 18 julio 1912) ............... .

307, 1'!-

Demoras. 90--El conocimiento, en primera instancia, del juicio de responsabilidad por demoras
imputadas al Secretario de un Juzgado deCircuito, no corresponde al Tribunal Superior. El
Tribunal conocería en primer a instancia si se
tratase de demoras imputadas a un Juez. (Auto,
30 noviembre 1911) ............................ .

325, 2'!-

173
(1) Artículo 63 del Código Civil.
(2) Artículo 41 del Acto legislativo número 3 ele 1910.
(3) Artículos 76, ordinal 22, de la: Constitución y 947 del
Código Fiscal.
(4) Artículo 932 del Código Judicial.
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Denuncia del pleito. 91-Por el hecho de la denuncia del pleito, el comprador demanda<lo no desaparece del debate como demandado, ni queda
convertido en coa<lyuvante, que apenas puede
intervenir para la defensa de sus derechos ; ni
el vendedor, <lenunciado en virtud de su com·
parecencia, no queda convertid,o en demandado
directo, contra el cual puedan hacerse valer
todas las declaraciones que pida la demanda.
El vendedor ocupa el lugar del demandado
para sostener el juicio y defender la cosa demandada, pero no por eso pueden hacerse en
la sentencia declaraciones que no fueron pedidas contra él (1). (Casación, 18 julio 1912) .....

la parte contendora, la Corte debe admitirlo
sin condenación en costas. (Auto, 31 marzo
1912) ....................................... .

Deudas depa1tamentales. 99-El artículo 10 de la
Ley VIII de 1909 no ha quitado a los Departamentos su carácter de obligados al pago de tales deudas, sino que ha comprometido a la Nación a pagarlas a los acreedores, sin perjuicio
de exigir de los Departamentos el reembolso
de lo que les cubra. (Auto, 4 marzo 1913) ..... .

334, 2'!-

Disposición testamentaria. 100-Disposiciones tes309, 1 'J.

tamentarias son aquéllas en que el testador
ordena o dispone alguna cosa respecto de sus
bienes o de una parte de llos; y es a ellas a las
que se refiere el artículo 1057 del Código Civil,
al establecer que son esencialmente revocables. (Casación, 30 julio 1912) ........... , .... .

-de minas. 92-Para la validez del denuncio de
minas abandonadas no es requisito esencial el
que se exprese quiénes son los últimos poseedores <le las minas (2). (Casación, 16 septiembre 1912) .................................... .

366, !'!-

359, l'l-

374, 2'!-

Disolución de la sociedad conyugal. 101-Para que
93-EI remedio que la ley da contra las denuncias que carecen de alguna formalidad legal, no
es la nulidad, sino la devolución por el empleado encargado de recibirlas para que se subsanen las faltas que anote; y reparadas éstas se
tiene la denuncia como introducida oportunamente (3). (Casación, 16 septiembre 1912) ....

el cónyuge pueda hacer uso de derecho que le
concede el artículo 1826 del Código Civil, consistente en poder sacar de la masa partible las
especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan,
es necesario que en el inventario conste el respectivo crédito. Se funda para ello la Corte en
las disposiciones contenidas en los artículos
1821, 1822 del Código Civil y 254 de la Ley 105
de 1890. (Casación, 20 febrero 1912) .......... .

375, 1'!-

Departamentos. 94-La intención del legislador,
expresada en el artículo 10 de la Ley VIII de
1909, no fue la de inhibir a los Departar..;entos
del pago de.la deuda anterior al 19 de octubre
de 1908. El Gobierno tomó a su cargo el pago
de tales deudas, pero reservándose el derecho
de repetir contra los verdaderos deudores, que
eran los Departamentos, lo cual implica en el
primer obligado la subsistencia de su obligación, y por tanto el acreedor tiene derecho de
exigir del Departamento el pago de su crédito
proveniente de contrato celebrado con él. En
el mismo caso se encuentra la deuda correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1908 4). (Sentencia, 8 octubre
bre 1912) ..................................... .
(Auto, 4 marzo 1913) ......................... .

División te1-ritoriat. 102-Para la división judicial
no es base obligada la división general de los
Departamentos, sino que aquélla se hace tomando por base la totalidad del territorio nacional (1). (Acuerdo número 4, 23 agosto 1912).

a

-

96-No fue el intento de la Comisión encargada de redactar t'l proyecto de Código Civil chileno limitar a los legados el derecho de acrecer.
El cambio en el proyecto que se lanzó a la discusión y la adopción definitiva d~l artículo 1147
del Código chileno (1206 del colombiano), no
tuvo por objeto hacer tal limitación, sino el
de consignar la definición del derecho de acrecer, que se echaba de menos en d proyecto.
(Casación, 24 abril1912) ..................... .
97-Las reglas del derecho de acrecer tienen
por base el respeto a la voluntad del testador,
que es la ley de las sucesiones testadas respecto de los bienes de libre disposición, y no son
incompatibles con los principios consignados
en los artículos 1009, 1037 y 1052 del Código
Civil, los cuales pueden aplicarse cuando no
se trata de asignatarios conjuntos, re tantum o
re et vé1·bis, o cuando el testador ha prohibido
el acrecimiento de modo expreso. (Casación de
24 de abril de 1912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
2(19.

Desistimiento. 98-Cuando el recurrente en casación ha desistido del recurso de acuerdo con

65, 2'!-

7o.·

Edicto. 103-La ley no exige que el Juez firme las
notas de fijación y de desfijación del edicto
por el cual se notifica una sentencia, sino que
firme el edicto mismo (2). (Casación, 14 marzo
1912). . . . . . . . . . . . . . ......................... .

218, 1'!334, 2'!-

Derecho de acrecer. 95-En nuestra legislación el
derecho de acrecer no existe únicamente uara
los legatarios: él se extiende también
los
herederos (5). (Casación, 24 abril 1911) ...... .

3, 2'!-

22, 1'!-

Ejecución. 104-No puede alegarse que no hay can184, 'l-2

185, 2'!- -

tidad líquida en el alcance deducido por la
Corte de Cuentas contra un responsable del
Erario por el hecho de que esta corporación le
haya dejado a salvo al responsable el derecho
de presentar como dinero los comprobantes deingresos de las sumas que prestó. La circun~
tancia de que el ejecutado pueda él mismo imputar al alcance lo q·Je cobre, no hace degenerar en ilíquida la cantidad líquida, determinada por un guarismo ·numéric<>, como debida por
el responsable. (Auto, 19 agosto 1912) ........ .

322, 1'!-

de la se1ztencia. 105-La providencia por la
cual se autoriza o niega la ejecución de una
sentencia dictada en país extranjero, cualquiera que sea la importancia del fallo y la
trascendencia de las cuestiones que él entrañe,
no está sujeta en Colombia a recurso de casación, pues no tiene el carácter de sentencia definitiva dictada en juicio ordinario (3). (Auto,
16 febrero 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

148, 1'!-

Ejélúto Nacional. 106-La disposición del artícu187, p

lo 200 del Código Militar, por ser especial para
la adquisición por el Gobierno de determinados objetos para el Ejército y por sus términos
expresos con que autoriza al Gobierno para
hacer la compra de la manera que lo crea más
conveniente, prevalece sobre las disposiciones
generales del Código Fiscal, relativas a la licitación pública. (Auto, 6 septiembre 1912) .....

108, 1'!(1) Artículo 1901 del Código Civil.
179.
(2) Artículo 33 del Código de Minas.
(3) Artículos 35 y 36 del Código de Minas.
Elecci01tes. 107-Comete el delito de usurpación de
(4) Artículos 79 de la Ley H de 1908; 27 de la Ley 20 de
1908; 39 del Decreto ejecutivo número 1123 de octubre de 1908;
\1) Artículos 7 y 153 de la Constitución.
21 y 22 del Decreto ejecutivo número 527 de 1909, y 1690 y 1694
del Código Civil.
(2) Artículo 35, de la Ley 105 de 1890.
(3) Artículos 882 del Código J udiciaJ y 8 de la Ley 169 de 1896
(S) Artículos 1206 y 1968 del Código Civil.
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funciones el Gobernador que, en virtud ele consulta hecha por los Alcaldes y por los miembros de Jurados Electorales sobre el modo de
reemplazar los Jurados que faltasen, resuelve
que éstos sean reemplazados por los Alcaldes.
Con tal resolución, el Gobernador ejerce lapotestad reglamentaria de la ley, la cual no corresponde sino. al Presidente de la República. (1) (Auto, 30 nol'iembre 1912), ........... .

Elección del asigwatario.

de bienes nacionales. 109-Los requisitos exigidos para la enajenación de bienes
nacionales no son establecidos por la Constitución sino por la ley, y el legislador puede lfariarlos (2). (Sentencia, 23 agosto 1912) ....... .

·229, 2'·'

bunal al tomar como patentables en Cclombia,
descubrimientos, invenciones o mejoras que no
sean pro¡Dias <le! individuo que solicita lapatente, esto es, in ventados por él o legalmente
cedidos a él. (Casación, 29 julio 1912) ........ .

j

Estado civil. 117-Cuando ,;e trata de establecer el

j -234,

1~

Entrega. 110--La entrega de una suma de di301, L'-'

Excepciones dilatorias. 119· -No obstante la. dispo-

ordinal S? del artículo 78 de la Constitución,
encaminada a que el Congreso no decrete erogación alguna que no esté destinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos co11 arreglo
a la ley preexistente, no debe entenderse aplica.ble sino tratándose de verdaderas erogaciones, que son las que se hacen del Tesoro Público. La prohibición no se refiere a \¡L enajenación de bienes patrimoniales de la Nación, los
cuales son diferentes de los que forman el acti\"O del Tesoro, según las leyes fiscales (4).
(Acuerdo número 6, 29 agosto 1912) ............ .

sición del artículo 463 del Código J lHlicial, según el cual el demandado puede· proponer excepciones dilatorias dentro del término que tiene para contestar la demanda, ellas no son admisibles sino en los juicios en que la ley reconoce expresamente este derecho, como sucede
con el juicio que es ordinario por su naturaleza, y con el de cleslimle y amojonamiento (artículos 937, 1308 del Código Judicial). Tales excepciones no son admisibles en los juicios especiales cuando la ley no las menciona en ellos.
(Auto, 26 febrero 1912) ....................... .

E-n·01·. 113-El error en que haya incurrido el
Tribunal sentenciador consi~tente en haberse
condenado al demandado en más de lo pedido
por el demandante (6), no puede ser alegado
por el demanclan:e como causal de casación,
pues tal error lo favorece. (Casación, 23 abril
1912) ....................................... .
dE~recho el
Tribunal al conside1·ar que la introducción al
país de un perfeccionamiento industrial cono·
cido y aplicado en otros lugares, puede dar al
intr~ductor derecho o patente de privilegio (7).
(Casación, 29 julio 1912) ........... , ....... .

73, 1'.'

CJ, 2'!-

42.

1~

L'í2.

2~

Exequibilidad de la ley. 120-Es exeqnihle la ley
por la cual se autoriza ;:¡, un Mnnicipio para
que ele sus rentas conceda una n:~o.npensa o
señale una pensión a determinatla ¡;ersona.
(Acuerdo, 2'.1 agosto 191 2). . . . . . . . . . . . . . ...... .

77, 2'-'

135,

2~

-- de de1·ecllo. 114-Comete erro¡· de

115-Se incurre en ei·ro¡· de derecho al estimar
como prueba de la venta y como título de propiedad de un predio la escritura de cancela-

2~

118-El estado civil, como calidad inherente a
la persona, y no como simple aptitud para el
ejercicio de ciertos derechos, e,; por sí mismo
un derecho adquirido; y si el legislador no
puede anularlo (según precepto del artículo 20
de la Ley 153 de 1887), no se cvncibe que él
pueda desaparecer por la simple voluntad del ,
testa.dor al revocar el testamento en el cual reconoció un hijo natural. (Sentenci<J., 30 julio
1912) ....................................... .

Erogación. 111-La prohibición establecida por el

112-Para que haya erogación es de tollo punto indispensable que salga algún bién o caudal
<le nuestro patrimonio, bién o caudal que, según el significado natural y obvio del vocablo,
debe estar en nuestro poder en el momento ·mismo en que de él disponemos. Si no está en nuestro poder sino en manos de un tercer deudoi·,
a quien remitimos la, deuda, habrá una. condonación, mas no una erogación, porque nada ha
salido materialmente de nuestro patrimonio (5).
(Acuerdo, 13 septiemb1·e 1912) ................. .

'

estado civil de hijo natural ele un individuo, la
ley presume que sus padres podían casarse libremente, y esta presunción de libertad debe
servir de base al juzg,tdor para calificar el estado civil, en tanto que quien impugna dicho
estado no destruya esa ::>res unción con la prueba ele un beclu positivo de lo,; que la ley reconoce como impedirnent9s para contraer matrimonio. (Casación, 26 marzo 1912) ............ .

19,·1'-'

Euaje1~ació1~

nero de m{ts de quinientos pesos no puede establecerse con pmeba testimonial (3) ..(Casación, 9 julio 1912) ........................... .

355,

En·dr de llec!to. 116-Comete error de hecho el Tri-

.

108-La disposición prohibitiva del artículo 1121 del Código Civil, según el cual la designación de un asignatario
testamentario no puede dejarse al puro arbitrio ajeno, se refiere únicamente al inciso 19
del artículo 1113, es decir, a todo a.signatario
que no sea un objeto de beneficencia, pues es
íntima la relación que existe entre dicha prohibición y aquel inciso. (Casación, 29 febrero
.1912) ........................................ .

Págs.
ción del censo que gravaba dicho predio. (Casación, 11 julio 1912) ......................... .

121-Es exequible la. ley por la cual se condona a un individuo y a sus herederos la suma de
pesos que fa Corte de Cuentas ha deducido contra .dicho empleado como responsable del Erario (1). (Acuerdo, 13 septiembre 1912) ......... .

78, 1'.'

122-Una ley no puede declararse inexequible
por motivos de justicia y equidad; éstas son
cuestiones de hecho que el constituyente ha deJado al legislador. Para saber si una ley ~so
nó constitucional no hay pues que entrar en el
examen de si hay o nó gra\·es motivos ele justicia y equidad, sino solamente de si existe una
prohibici6n terminante que impida al Congreso decretarla. (Acuerdo, 13 septiembre 1912) ...

78, 1'!

' Expeusas. 12J--E 1 albacea no tiene de1·echo a 1
9,

1~

abono de otras expensas, por gastos judiciales,
que al de las causadas en los juicios que se
suscitan para deíender la \·alidez del testamento o para llevar a efecto las disposiciones
testamentarias que le incumban (2). (Casación, 23 abrí! 1912) .... : . . . . . . . . . . . . ......... .

140, 2ü

.
.
.
(1) Artículo 7<: de la Ley SO de 1910.
(2) Artículos 956, 958 • numeral 19 • Y 960 del Cóthgo Ftscal; f<tllsedad del dowme1tto. 124--La falsedad ele un
2'1 del Decreto legislativo número 34 de 1905.
documento, público o privado, no consiste en
(3) Artículo 91 de la Ley 153 de 1887.
(4) Artículo 1143 del Código Fiscal.
q.ue sea o nó \•erdaclero lo que en él se exp.resa,
(S) Artículo 78, inciso 5'1, de la Constitución.
smo en que sea ~lte1~a<lo el documento mtsmo.
?
a
(6) En la demanda se había pedido, que se c~mdena.se al
(Sentencta, 3 marzo 1913)......................
3A, 2.
demandado a pagar interés desde el dta dos de cterto mes, y~---·-el Tribunal lo condenó a pagarle desde el primero de dicho
(1) Artículos 76 de la Constitución; 2083 del Código Fiscal;
mes.
23, inciso 32, ele la Ley 88 de 1910, y 25ó de la Ley 61 de 1905.
(7) Artículos 19 y 29 de la Ley 35 1869.
(2) Artículo 1352, del Código Civil.
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Fer1ocarril. 125--Para los efectos legales (1) no
puede considerarse que esté en proyecto la constn• ~ción de un ferrocarril mientras no se haya
celebrado siquiera contrato alguno referente a
su construcción. Aunque en la mente del Gobierno y de los ciudadanos exista la. idea de
construir o prolongar una vía, no puede decirse por ello que está en proyecto. · (::;entencia,
11 octubre 1912) ..............•................

159, 2'!-

Fianza. 126-Los únicos casos en que el ejercicio
d.e lo;; derechos por parte del . acreedor puede
libertar total o p<~rcialmente al fiador, se hallan en los artículo.> 2381 y 2382 del Código Civil, y son aquellos en que el acreedor ha puesto.al fiador en el caso de no poder subrogarse
en sus acciones contra el deudor prin9i pal o
contra Jos otros .fiadores, y en el que .-1 fiador
requiera al acreedor, exigible que sea la deuda,
para que el segundo proceda contra el deudorprincipal, si dicho acreedor retardare el cobro.
(Ca.:;ación, 22 abrill912) ..................... .

Filiaciótl. 127--El reconocimiento de un hijo no
puede referirse a toda especie de filiación sino
únicamente a los hijos naturales. (Casación, 26
marzo 1912) .................................. .

97, ::_:¡.

/
44, l'l-

1~

mento de deuda se obliga a pagar, en caso de
demora., los costos de la cobranza. debe entenderse que se trata de las. costas judiciales a
que diere lugar la ejecución, no a las que diere
lugar un JUicio ordinario entre deudor y acreedor ( 1). (Casación, 2.3 abril 1912 ) ............. .

Glosas. 135-El auto por el cual se concede al res-

107, 1l!o

191.
Ley 149 de 18~8 establece que lo;; d~stinos públicos se proveen por la autoridad que en cada
caso designen las leyt:~, acuerdos, ordenanzas
o reglamentos, esta disposición no puede ni
debe entenderse y 'aplicarse aisladamente sino
en consonancia con el precepto constitucional,
que da a lus Gobernadores el carácter de Jefes
de la Administración secciona! y les atribuye
el nombramiento de sus agentes. (Sentencia,
24 febrero 1Y12) ............... .' ......•..... : . .

264, 2'1-

245, 1 ~

Gracia. 137--El designar el estudiante favorecido
con una beca es dispensarle una gracia, porque toda beca o prebenda de colegial es una
concesión gratuita (3). (Sentenda, 17 febrero
1912) ............••............................

272,

2~

22,

2~

Gue1 ra

it~lert~aci01zal. 138-El Senado no tiene facultad para declarar la guerra a otro país ;
él sólo puede autorizar al Gobierno para declararla (4). (Acuercto número 6, 29 agosto
1912) ....... ' ....................... ' ........ .

Hechos de la demanda. 139-Si el demandante ale72, 2'!-

Formalidades. 131--Cuando el Congreso enajena

ga como fundamento de su demanda, que el de·
mandado no tiene el carácter de hijo natural
del padTe, fundándose en que éste no era hábil
para casarse con la madre del demandado al
tiempo de la concepción o del nacimiento. a él
corresponde y no al demandado dar la prueba
de la existeúda del impt:dimento. (Casación,
26 marzo 1912) ........•.......................

41, 21J

Hechos tzegativos. 140-Se puede probar un hecho
73, 2'!-

FormalizaciótJ del recurso. 132-El recurrente cumple con el deber de fundar el recurso, si en el
escrito de interposición cita como violada por
el Tribunal una. disposición sustantiva, con J a
(1) Artículo 947 del Código Fiscal.
.
(2) Atículos 83 del Código Judicial y 8Q de la Ley 169 .de
1896.
(3) Artículos 83, inciso 29, del Código Judicial y 69 de 13.
Ley 169 de 1896. ·

\

381,

Gobemador. 136-Aunque el artículo 286 de la

Fomento. 130-La facultad que el artículo 76, or-

un inmueble de la Nación por medio de una
ley, la enajenación no requiere entonces, para
su validez, las formalidacles consistentes en el
otorgamiento tle escritura pública y su inscripción en el registro, pues en este caso debe entenderile que la Nación obra, no como simple
persc-na jurídica o sujeto de derecho privado,
sino como entidad de derecho público y en ejercicio de la soberanía que en e! la reside. (Acuerdo número 6, 29 agosto 1912) .....•..........•.

sición del recurso de casación en tiempo hábil
no basta. para que éste pueda fundat·se después en cualquier tiempo. Así se introduciría
irregularidad o poca fijeza en el procedimiento, desvirtuando la tramitación establecida
por la ley para sustanciar y decidir el recurso. ~JI.uto, 17 diciembre 1912) ..... , .......... .

326, 2'1-

Fi1ma del Juez o IYiagistrado. 129-El auto por el

dinal 18, de la Constitución cóhfiere al Cuerpo
Legislativo para fomenta¡· las empresas útiles
o benéficas. diguas de estímulo o apoyo, no solamente puede ejercitarse por medio de subvenciones o auxilios, sino también, como es
claro, destinando a esos fines inmuebles de
propiedad de la Nación; y ello implica en
el Congreso la facultad de ceder esos bienes
por medio d-e un á. ley, sin necesidad de autorizar al Poder Ejecutivo para que éste llaga la
enajenación, porque de otra suerte quedaría al
at·bitrio de éste el llevarla. o nó a pa.bo, y la facultad del legislador queJaría restringida..
(Acuerdo número 6, 29 agosto 1912) ........•...

1~

Formalizació1z del recurso. 133-La sola interpo-

ponsable de una cuenta un térmit1o para contestar el cargo y para que presente los comprobantes dd descargo. si Jos hubiere, es sim·
vlemente un a!-ltO de glosas, y por tanto él no
trae aparejada ejecución (2J. (Auto, 19 agosto
1911) ......................................... .

181.
cual se c_oncede o se niega la apelación interpuesta contra un fallo del Tribunal, aunque
de simple sustanciación, y por tanto inapelable !Jara ante la Corte Suprema, no queda
bien autorizado con la fi, m a d" un solo Magistrado; porque interpuesto el recurso c·on relación a un fallo de la Sala plural, lógicamente
se infi"re que ésta es la competente pa•·a resolver si está o n) en el caso de concederlo (3;.
(Auto, 21 JUnio 1912) ......................... .

358,

Gastos judiciales. 134-Si el deudor en el docu·

Firma. 128-El auto que otorga o niPga la apelación para ante la Corte, de providencias del
Tribunal contra las cuales se concede este recurso, no debe ser firma.do solame11te por el
Magistrado sustanciador, sino por todos los Magistrados que forman la ::;ala plural. De otra
suerte la-Co•te no adquiere jurisdicción para
conocer del asunto (2). ~Auto, 18 marzo 1912) ...

Págs.
expresión el ara del concepto en que, en su sentir, ha sido violada. Cita•· como infringido un
texto legales evidentemente invocar la primera de las a•tsales de casación señaladas por,
el artículo 2Q de la Ley 169 de 1896. (Casación
30 julio 1912), ................................ .

negativo de manera indirecta. es decir, probando el hecho positivo contrario. Se puede
probar que un individuo no es colombiano, probando, verbigracia, que es francés, o que ha
perdido el carácter de colombiano. Hay proporciones negativas que no pueden probarse, como
sucetle cuando se trata de hechos indefinidos ;
pero la imposibilidad no proviene entonces del
(1) Artículo 1620 del Código Civil.

(2) Artfculo 1096 del Código Judicial.

(3) Artículo 2~, ordinal 49, de la Ley 88 de 1910.

.
( 4) Artículos 98, ordinal 99, y 120, ordinal 10, de· la. Consti·
~c~n.
-
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Págs.

1

~

carácter negativo, sino del carácter indefinido
del hecho. (Casación, 26 marzo 1912) ...... ·'· ..

el artículo se t·efiere a actos de los poderes
nacionales. (Auto, 18 septiembre 19121 ..... .

40, 2\\

Hijo natural. 141-Si el demandante, al negar la
filiación natural del demandado, lo hace fundándose en que éste no ha sido reconocido por
el padre, tal hecho envuelve una proposición
negativa de carácter indefinido, cuya prueba
le serí¡:¡. prácticamente imposible al demandante, por lo cual corresponde en este caso al demandado que alega la condición de hijo natural, acreditar que el• econocimiento se efectuó.
(Casación, 26marzo 1912) .................... .

nos a quienes la ley concede derecho a demandar la declaratoria de inexequibilidad de un
decreto ejecutivo, no son solamente los ciudadanos colombianos en ejercicio ; pueden ser
aun los extranjeros, siempre que sean vecinos
de alguna ciudad de la República (1). (Sentencia, 7 febrero 1913) .......................... .

41, 1')

150-Es inexequible el Decreto ejecutivo por el
cual se dispone que queda totalmente suspendido, desde la publicación <:Ie tal decreto, el
reconocimiento y pago de fletes terrestres causados antes de cierta fecha (del 19 de marzo de
1904) (2), pues tal decreto desconoce en absoluto un derecho adquirido a la sombra de la
ley civil que regula· las convenciones, y atenta, por lo tanto, contra el precepto claro y terminante del artículo 31 de la Constitución.
(Sentencia, 30 octubre 1912) .................. .

42, 1\\

146-Es casable, por la segunda. causal del
artículo 2'? de la Ley 169 de 1896, la sentencia
que pone fin a un juicio ordinario de cuentas,
cuando no se ha circunscrito a lo que es materia del juicio, a saber: si están o nó comprobadas las. cuentas presentadas, sino que resuelve también sobre la obligación de rendirlas o sobre cualquier otra cosa que no sea la
aprobación o improbación de las cuentas. (Casación, 19 septiembre 1912).. . . . . . . . . . . . ..... .

las Asambleas Departamentales de reglamentar por medio d<' ordenanzas los establecimientos de instrucción primaria y secundaria
de los Departamentos, debe entende• se sin detrimento de la que corresponde por la Constitución al Presidente de la República (3). (Sentencia, 12 noviembre 1912) ..................... .

103, l ~

Inexeqt~ibilidad.

148-La facultad que da a. la Corte el artículo 41 del Acto legislativo número 3
de 1910, para decidir acerca de la inexequibilidad de todas las leyes o decretos acusados
ante ella por cualqui«r ciudadano como inconstitucionales,,no puede extenderse a toda clase
de decretos, sino única y exclusivamente a los
decretos que dicte el Gobierno Nacional; y ello
es a.sí, por cuanto dicha disposición habla
de actos legislativos, de leyes y de decretos,
que han de ser l?s de carácter nacional, ya que
(1) Juan Salas, Dct·echo Real de España.
(2) Artículo 59 de la Ley 50 de 1910.

167, H

2G7.

152-No son nulas las ordenanzas departamentales que vet·san sobre asuntos de instrucción
pública no previstos o reglamentados por las
leyes o por los decretos del Gobierno nacional,
sobre dicho ·ramo. (Sentencia, 12. noviembre
1912) .... : .................... .

342, 2'1-

171, H

268.

Intereses. 153-La disposición del artículo 174 de
34,

].'!-

379, 1'1-

b¡denmizaci611 de perjuicios. 147_::Las leyes exigen que en todos los actos se proceda con la
prudencia, la previsión y la diligencia necesarias, a fin de no causar daño a nadie, y estatuyen, en obsequio del bién general, que si
se causa daño se presta la culpa. •civil, es decir, que se está en la. obligación de reparar
ese daño, indemnizando los perjuicios producidos, sin perjuicio de b sanción penal a que
haya lugar. (Casación, 15 julio 1912) ........ .

323, H

h:stntcci611 pública. 151-La facultad concedida a

Inco11gruenci.a. 145-La causal de casación consistente en no estar la sentencia del Tribunal tn
consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda, así como cualquiera otra causal alegada por el recunente,
no debe ser examinada por la Corte, si no se
fundó oportunamente. (Casación, 29 febrero
1912) .......................................... .

268, lll-

287.

Impuesto directo. 144 -·Las Asambleas Departamentales están facultadas para establecer una
contribución directa entr"' los vecinos de cada
Municipio del Departamento, para caminos, o
en vez de ella, una indirecta de pisadura (2).
(Sentencia, 23 marzo 1912) .......... .

2~

170.

Ilegitimidad de la personerla. 143-No hace ilegí ..
tima la personería del representante de un Muincipio o de un Departamento en un litigio en
que, por razón de la distancia o por otra causal legal, no puede ser representado por el respectivo Agente del Ministerio Público, la circunstancia de no haber constancia en los autos
de haberse celebrado contrato con el apoderado ni de haberse aprobado este contrato. (Auto,
5 julio 1912) .................................. .

108,

btcxeqtJibz'lidad de los decretos. 149--Los ciudada-

189.
142-En la legislación española (Ley XI d<:
Tor.o) no era necesario que el reconocimiento
del hijo natural fuera expreso; bastaba el tácito, que se acredita. por hechos y conjeturas (1). (Casación, 26 marzo 1912\ ...

Págs.

262, H

1a Ley 40 de 1907, según 1a cual « los intereses .de demora estarán en todo caso sujetos a
la reélucción <le que trata el artículo 2231 del
._..Código Civil ,l> no contiene precepto nuevo sino
una simple aclaración al precepto del Código
Civil. Por consiguiente, la reducción de intereses moratorias devengados con anterioridad
a la citada Ley 40 de 1907, pue<len ser reducidos, de conformidad con la regla del Código,
sin que eso quiera decit· que se da efecto retroactivo a la Ley 40 (4). (Casación, 23 abril
1912) ......................................... .
-~

154-El Juez no debe reconocer intereses no estipuladcs o reconocidos expresamente por ley.
No deben, por tanto, reconocerse intereses
por el valor de las expropiaciones causadas
por el Gobierno en tiempo de guerra. (Sentencia, 11 marzo 1912)... . . . . . . . . . . . . ......... ,
155-Si: en la demanda se ha pedido la inde¡pnización de los perjuicios provenientes del mcumplimiento de un contrato de mandato, no e's
incongruente la sentencia que condena al demandado al pago de los intereses de la suma
dad<L por el mandante por vía de provisión de
fondos, aunque no se hubiera hablado expre~amente de pago de intet·eses en la demanda,
pues éstos están comp•·endidos en la indemnización de perjuicios. (Casación, 23 agosto 1912).

321,

2~

370, lit

186.
(1) Artículos 41 del Acto legi:>lativo número 3 de 1910 y !8
de la Constitución.
(2) Artículo 1\' del Decreto ejecutivo ·número 1012 de 1905.
(3) Artículos 120, numera.! 15, de la ConstituciÓil ; s~. DU·
merall \', del Acto legislativo número 3 de 1910 ; 23 de la Ley 88
de 1910.
,
(4) Artículo 1617 del Código Civil.

1
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lntetés corriente. 156-Los intereses que deba. el
mandatario del saldo de la cuenta que resulte
en su contra, desde que se ha constituido en
mora, son los inte1·eses corrientes. Pues aun
cuando el inciso 2'1 del artículo 2182 del Código Civil no determina a qué clase de intereses
se refiere, la Corte conceptúa que deben ser los
corrientes, porque ese inciso forma pa1·te integrante del citado artículo 2182, el cual habla
en su inciso primero de intereses corrientes.
(Casacion, 29 febrero 1912) ....... .
184.
157-Al mandatario que no ha cumplido con
el mandato conferido y aceptado no puede condenársele a pagar intereses corrientes de las
suma~ que re¡;ibió del mandante por vía de
provisión, sino cuando en la demanda se han
pedido tales intereses, y el mandatario haya
empleado en utilidaq propia los dineros del
mandante (l). (Casación, 23 agosto 1912) ..... .

las partes es acreedora y cuál deudora. Por
tanto, para que el juicio de cuentas llene su
objeto, debe terminar precisam.,nte, o deduciendo que las partes están entre sí a paz y salvo,
cuando tal cosa resultare de los autos, o declarando un saldo a favor de una de ellas y a cargo de la otra, lo cual equivale a condenarla a
pagar la suma deduc~a como saldo. (Casacíón, 23 abril1912) ........................ ..

141, 1\'

38, 2'!-1 juicio de cuentas. 164-En el juicio de cuentas seguido al albacea por los interesados no puede
condenársele por razón de las prestaciones a
,
que pueda estar obligado como heredero a fa'
vor de la sucesión o de los otros copartícipes,
• pues el juicio de cuentas ·tiene un radio especial; las cuentas del albacea comotal ;:¡,lbacea,
y no las indemnizaciones a que pueda estar
obligado como heredero a favor de los cohere~
cleros por el uso exclusivo que hubiese hecho
de la cosa común en contra. de los otros. (Casación, 23 abril1912) ...........· ............. .
371, 1'!-1

143, 1~

¡

1

185.

19, H

lnvet~tarios.

159-La hechura de los inventarios
y avalúos, tanto en el caso de disolución de
· ,la sociedad conyugal como en el de muerte
de una persona, está rodeada de circunstancias tutelares para lograr que todos los bienes
correspondientes a esas entidades, lo mismo
que las de:udas que las gravan, figuren en aquéllos con sú entera verdad, sin aumentar ni disminuir nada. Medios tienen todos los interesad~s para agregar al catálogo de los bienes o
de las <len das cuanto fuere necesario para que
tales piezas sean exactas y completas ; y si por
descuid•.J de aquéllos no figura alguna de las
deudas de la sociedad conyugal o d~ la sucesión, culpa es del omiso, quien tiene que aceptar las consecuencias legales de su olvido o de
su morosidad (3). (Casación. 20 febrero 1912) ..

3, 2~ 1

b-respetos. 160-EJ Gobernador que por medio de
telegrama dirigido al Presidente de la Cámara de Representantes, censura la conducta del
Congreso, no comete el delito de que trata el
artículo 267 del Código Penal, ni ningún otro
de los contemplados en el capítulo 19, Título 49,
Libro 2'1 de dicho Cót.ligo, capítulo que trata de
los delitos contra las personas de los emplead?s públicos. (Sentencia, 24 junio 1912) ..... .

266, 1'!-

166-El procedimiento quE< debe seguirse en el
juicio de cuentas se compone de dos partes : la
primera es el juicio especial de cuentas, propiamente dicho; en él se ordena, si es el caso
de hacerlo, la pre5entación de las cuentas, se
da traslado de ellas al demandante, se oyen
sus objeciones y se pasan éstas al demandado
para que exprese si conviene o nó en los reparos hechos a l"s cuentas ; la segunda parte es
el juicio ordinario, que sólo tiene lugar cuando el responsable no con <Íene en las objeciones
hechas, y que tiene por objeto la comprobación de las cuentas (2). (Casación, 19 septiembre 1912) ......... ,....................
-

379, p

divisorio. 167-Si el predio que se ha ven-

162, 2'!-

1.53, 1~

1

fuicio de cuentas. 162-En Jos juicios de cuentas
hay que distinguir do~ fases: la obligación de
rendirlas, que es lo que se ventila en juicio especia.!, y las cuentas mismas, que son materia
del juicio ordinario. Comprobada y decretada
esa obligación en el juicio especial, queda ella
fuéra del ordinario, puesto que Jos puntos que
se ventilan en éste no son otros que lo5 que se
refieren a la justificación de las cuentas. (Casación, 23 abril 1912) ................. :> •••••••.
Casación, 23 abri11912 ...................... .

165-E\ juicio de cuentas que se surte ante la
Corte Suprema, respecto de los ordenadores,
desde que el Magistrado de la Corte de Cuentas advierte en el examen de alguna cuenta
que se han hecho pagos o gastos ilegales, no
se refiere siiW a los Miuistros del Despacho
Ejecutivo, que. son los orden:t.dores o liquidadores de que trata el Código Fiscal;,' y no a la
Junta de Conversión, porque si bien sus miembros son ordenadores, ellos deben rendir sus
cuentas ante la Corte del ramo respectivo, siguiéndose el juicio ordinario que corresponde
a los responsable!' del Erario (1). (Auto, <:!octubre 1912) .... ; ............................. .

304.

juez. 161-La palabrajztez, contenida en el artículo 39 de la Ley 163 de 1896, está tomada allí, no
en el sentido especial, sino en el genérico, el
cual comprende tanto a los Jueces como a los
Magistrados. (Auto, 25 marzo 1912) .......... .

393
Págs.

Págs.1

lnterpretaci6tl de la ley. 1'~8-La hermeneútica legal no pe,rmite al Juez establecer limitaciones
a un principio que la ley formula de un modo
general, comprensión de todos los objetos de un
mismo orden. Cualquiera limitación de parte
del Juez es arbitraria. (2). (Ca~ación, 29 febrero 1912) ...... , ........ ."............... . .... .

JU.DlClAI;

dido a dos personas por cabidas iguales ( a·
cada uno la mitadi, no tiene h. cabida expresada en las escrituras de venta, en el juicio
divisorio que los comuneros intenten, no es el
·caso de decidir respecto de las accion"s que la
ley les concede a los compradores contra los
vendedores cuando la cosa vendida, con relación a la cabida, tiene una extensión menor (3). Estas acciones, de carácter personal
entre comprador y vendedor, no pueden decidirse en un jqicio extraño a ellas, y las cuales
pueden ejercitarse en otro u otros juicios. (Casación, 21 mayo 1912) ........................ .

202, 2'!-

ordi11ario. 168-La sentencia que pone fin a

l.
123, 2'!-1
. 379. 1'!1

166.

un juicio ordinario de cuentas debe circunscribirse a lo que es materia de ese juicio, o
sea, si están o nó comprobadas las cuentas ;
pues esta cuestión es lo que constituye el objeto de tal juicio. En él no puede ya discutirse
la obligación de rendir cuentas, asunto que es
materia del juicio especial (4). (Casación, 19
septiembre 1912) ......... , , . , , , , , . . . . ....... .

163-El objeto final de todo juicio de cuentas
161.
es saber quién debe a quién y cuánto; cuál de
..
-¡-(1) Artículos 2182 del C6digo Civil; 353 ~el Código de Co(1) Art~culos 162 y 220 d~ la Le;v: ~1 de 1905.
mercio, y 835 del CóUigo Judicial.
(2) Articulo 1376 del Códt.go Jt~;d~ctal.
(2) Artículo 1113, inciso 2'1, del Código Civil.
(3) Artículo 1888 det C6d.tgo Q1v~l..
(3) Artículos 1821 y 1826 del Código Civil.
'
(4) Artículo 1376 del C6dtgo Jud1c1al.

!

379, 1\'
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Págs.

Págs.

junta de Conversi6n. 169--Las cuentas de la Junta de Conversión deben rendirse ante la Corte
de Cuentas (1), y por tanto debe seguirse la
tramitación col-respondiente al juicio de cuentas, que comienza con la rendición de las mismas y termina con el auto definiti'o de fenecimiento o de alcance líquido, y del cual conoce la Corte de Cuentas (2). (Auto, 9 octubre
1912) ............................. ~ ........... .

Ley adjetiva. 176-El precepto legal consignado en
el artículo 8J9 del Código Judicial (1) es de ca·
rácter adjetivo, y su violación no es por sí sola
motivo de c~sación. (Casación, 18 julio 1912) ..

-

jurisdicci611. 170-La atribución conferida a la
Corte Suprema de guardar la integridad de la
Constitución, no la hace competente para anular todo acto de los empleados públicos que sea
contrario a ella. No puede revisar las resolu·
ciones expedidas por los Ministros del Despacho Ejecuti110, por los Gobernadores, Prefectos o Alcalues que de alguna manera pugnen
con la Carta Fundamental. Semejante atribución no se le ha conferido, y ella no puede deducirse por vía de interpretación extensiva,
porque en materia de jurisuicción y competencia p!·eciso es atenerse a los términos usados
por la ley que reglamenta ésta o aquélla (3).
(Aub, 18 septiembre 1912) ............ , , , .... .

sobre divisi6n territ01·ia! Judicial. 177-No es
inconstitucional una ley sobre división ten ito·
rial judicial por el hecho de que alguna o al·
gunas de estas divisiones no coincidan con la
delimitación departament;,.l (2). (Acuerdo, 23
agosto 1912)..... , ............ · · · ·. · · · · · · · · · · ·

2G6, 2'!-

305, 21/o

66, l'!-

102.

Ley sustantiva. 178-Son de esta especie las leyes
que definen derechos y obligaciones. no las que
reg-lan d proceclimiento judicial. (Casación, 23
ago,to 1912) ............................. , .... .

372, 1'1-

Licitació1z. 179-El Gobierno no tiene necesidad de

106,

1~

someterse a las formalidades de la licitación
cuando se trata de compra de armamento, equipo y vestuario para el .b:jército (3). (Auto, 6 septiembl·e 1912) ................................. .

108,

1~

- coactiva. 171-El reconocimiento de una cuenta, hecho por la persona que la suscdbe ante
funcionario competente y en la cual s~ reconoce expresamente la existencia de una deuda a
fa~or del Departamento, tiene fuerza de confe.
sión juuicial, y por tanto presta mérito ejecutivo en ejecución por jurisdicción coacbva (4).
(Sentencia, 8 octubre 1912) ................... .

lJfagistrado del Tribunal. 180-Lós suplentes de los
Magistrados de Tribunales Superiores no son
personales, sino numéricos. El Acto legislativo
número 3 de 1910 (artículo 38) tan s6lo varía la
manera de hacer la designación de los suplen·
tes, y deja vigente el artículo 66 del Código Judicial en lo que dice relación a que los suplentes son numéricos y no personales, es decir,
son llamados por el orden de su numeración.
(Acuerdo de la Corte Plena número 8, 7 noviembre 1912)................... . .......... .

216.

- de la Cnrte Suprema. 172-La juri•dicción privativa que tiene la Corte para conocer en una
sola instancia de las controversias que se susciten sobre contratos o convenios que el Poder
EjecutivuNacional haya celebrado, depende del
hecho de que el contrato haya sido celebrado
por el Poder Ejecutivo, o sea con la intervención del Presidente de la República y del respectivo Ministro, y no de los que celebre un empleado subalterno de un Ministerio con la
aprobación del Ministro (5). (Auto, 17 julio
1912) ......................................... .

- sttslatlciador. 181-La ley ha querido (4) uejar

274, 2¡¡.

- en materia crimi1zal. 173-El juzgamiento y
cast'igo por demoras ocurridas en la prosecución de un juicio, pertenece a distintas jurisdicciones, según se tt·ate de demoras imput.;.bles
al Juez o al Secretario, aunque los hechos que
se investigan en ambos casos tengan una misma causa generadora. (Auto, 30 noviembre 1911).

120, 2?-

325, 2'!-

197.

campo al reclamo de las partes litigantes cuando el Magístrauo sustanciador pronuncia un
auto de sustanciación que cause gravamen
irreparable en la sentenciá, Jo mismo que respecto de los autos interlocutorios dictados por
el mismo Mag-istrado del Tribunal con motivo
de cualqJ.lier incidente en la segunda instancia.
Pero las apelaciones que se itltet·pongan contra tales autos no pueden concederse sino para
ante el Magistrado o Magistrados que concurren a formar la Sala de Decisión. Tal recurso Jo ha concedido la ley en esa forma para
evitar la lentitud que se ocasionaría en la marcha de los juico o; si dichas providencias pudie. ran ser apelables para ante la Corte Suprema.
(Auto, 5 marzo 1913) ............•..............

325, 1"'

Mala to1zducta. 182-Para los efectos de la destiLegislaci6n depm·tammtal. 174-La legislación que
comenzó a regir en el Atlántico desde el pr.mer
momento de su existencia, fue en lo general la
misma que había estado en vigor en todo e: territorio de Bolívar (6¡. (Auto, 4 agosto 1911) ..

332, 2'!-

Lett·a de cambio. 175-La. disposición del artículo
843 del Código de Comercio sólo se refiere al
pago de la letra que se hace el día del vencimient(l ; él no se refiere al pago después del
vencimiento. Para este caso puede aplicarse
la disposición del artf<:ulo 203 de dicho Código,
que manda reducir 1~ moneda extranjer": ": l.a.
nacional, por convenw de las pat·tes o a JUICIO
de peritos, al tiempo del cumplimiento, o lo que
es lo mismo, al cambio del día del pago. (Casación, 8 julio 1912) ........................ .

tución del empleo de Magistrado o de Juez se
considera como mala conducta la demora por
más de seis meses en el despacho de los asuntos civiles o criminales, depués de vencidos los
términos que la ley señala para t:d efecto; y
esa clase de demoras constituyen d~sidia habitual cuando se trata de Magistrados y Jueces
(5). (Auto, 3 julio 1912) ...................... ..

62, 1'!-

JJfandato. 183-El contrato por el cual uno de los
contratantes se. compromete a manejar una suma de dinero por cuenta del otro, no es de sociedad, sino de mandato (6). (Casación, 29 febrero 1912) .................................. .

353,

1~

38,

1~

(1) Este artículo dispone que cuando hayan sido varios los
puntos litigiosos en la sentenci3., debe hacerse, con la debida.
separación, el pronunciamiento correspondiente a cada. uno de
ellos.
(2) Artículo 7 de la Constitución.
(3) Artículo 200 del Código Militar.
(1) Artículo 49 de la Ley 69 de 1909.
(4) Artículos 88 del Código Judicial y 8'1 de la Ley 169 de
(2) Artículo 162 de la Ley 61 de 1905.
(3) Artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910.
1896.
(5) Artículos 147, 155, 160 de la Constitución; 536, 550 del
(4} Artículos 1010 y 1096 del Código Judicial.
(5) Artículos 40, ordinal 2'1, del Código Judicial; 59 de la Código Penal; 345 de la Ley 105 de 1890, y 70 lle la I.ey 100 de
Constitución; 79, ordinal 19, de la Ley 169 de 1896.
192.
(6) Artículo 2142 del Código Civil.
(6) Artículo 24 de la Ley 20 de 1Y08.

240.

/

OACE1'A

Ma1zdato. 184- Si el mandante debe cubrir al mandatario Jos intereses corrientes del dinero anticipado por éste(artículo2184, numeral 49, del Código Civil). por obligación correlativa el mandatario debe abonar al mandante los intereses
corrientes del saldo que de las cuentas resulte
en contra suya, desde que está constituído en
mora. (Casación, 29 febrero 1912) ...•.........
-

-

185-·El albaceazgo no es otra cosa que un
mandato de naturaleza especial, destinado a
cumplirse después de la muet·te dd mandante,
o sea del testador; y como es obligación del
mandatario rendir cuentas al mandante preciso es que en ·el caso del albacea tal obligación se cumpla para con los herederos, que son
ante la ley los continuadores de la persona de
su causante, a quienes se transmiten todos los
derechos y obligaciones transmisibles de éste.
(Casación, 23 at¡ril1912) ...................... .
186-El hecho de que tenga carácter comercial
un mandato no excluye la aplicación de las
disposiciones del Código Civil que sean pertinentes, como verbigracia, la del artículo .n55
del Código Civil, según la cual el mandatario
responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su cargo. (Casación, 23 agosto 1912).
187-La naturaleza mercantil del negocio para
el cual se ha conferido el mandato, y no la calidad de las partes contratantes, es lo que le
da ::1.1 mandato el cat·ácter de comercial (1).
(Casación, 23 agosto 1912) ....... .' ........... .
188- No existe disposición alguna que establezca, en contra del mandatario que no rinde.
oportunamente la cuet~ta de su gestión, o que
no ejecuta el mandato conferido y aceptado, b
presunción legal de que ha empledClo en provecho propio los dineros que por razón del
mandato ha recibido. (Casación, 23 agosto 1912).

Págs.

Págs.¡

no es. según la ley, causal de nulidad de tal
denuncia, aunque sí lo es del título (1). (Ca,;ación, 16 sephembre 1912) ........... · · · · · · · · · · ·

!

' Mora. 194-Aun cuando en un documento de deuda
38, 2'!-!
'

(2) sólo se hayan estipulado intereses moratorios, estos intereses están sometidos a la reducción a que alude el artículo 2231 del Código Civil. (Casación, 23 abril 1912) ....... o····

195-Para que el albacea esté en mora de re~
dir su cuenta no es preciso que sea reconvent·
do judicialmente; él está obligado a rendirlas
inmE-diatamente que terqline la administración
(3). (Casación, 23 abril 1912) ............. · · · ·

144, 1'1-

196-Cuando el mandatario no ha cumplido el
mandato, la fecha inicial para reputarlo en
mora no es la fecha en que principia a correr
el plazo estipulado para dar cumplimiento ~1
encargo, sino aquella en que el plazo convemdo expiró (4). (Casación, 23 agosto 1912) ..... .

371, 2;¡.

370, 2'1-: Ilforosidad. 197-La morosidad que se impute al
Juez y al !'::ecretario en un negocio judi~i~ 1 no
constituye un solo delito ue respotisabtltd3.d,
indivisir,le y colectivo, sino que, por el contrario, son actos independientes unos de otros Y de
responsabilidad individual, diferente según la
370, 2'1categoría de sus autores. (Auto, 30 noviembre
1911) ....................... ' ................ .

325, 21'

139, 2'1-

,'Ilativos del fallo. 198-Si la sentencia es legal en
el fondo, los conceptos cons•gnados en la parte
motiva del fallo, aunque no -todos ellos fu~sen
jurídicos, no pueden aducirse como mottvos
para casar la sentencia, porque I~s conceptos
que informan la parte considerativa d~ un fallo, bien o mal expuestos, no conshtt~yen _el
fondo de la decisión, la cual puede ser mobjeo
table no obstante no haberse expuesto sus ver·
dade;os fundamentos juríuicos. (Casación, 14
marro 1912) .................................. .

371, 1'1-:

1

.
1

42, 1'!-!

-145, 2~

168.

-

Mtrito ejecutivo. 191-Un auto de glosas proferido
107, 1'!-

Minas. 192-La facultad que la ley concede al dueño de una mina que se reputa abandonada por
no haber pagado el impuesto fiscal, de recuperarla cubriemlo la cuota de los años atrasados con el interé; del uno y medio por ciento,
se refiet·e al caso en que el pago se efectúe antes de que la mina haya sido denu1zciada. El
aviso no basta para disputar Jos derechos del
dueño, el cual con el hecho de pagar el impuesto atrasado enerva la eficacia de ese acto.
(3). (Casación, 16 septiembre 1912) .......•... 193-Cuando se t.-ata de ·la simple denuncia de
una mina abandonada, el haberse omitido a
sabiendas la designación del último poseedor,
(1) Artículo371 del Código de Comercio.
(2¡ Artículo 1096 del Código Judicial.
(3) Artículo 163 del Código de Minas.

25,

1'~>

to ejecutivo número 1149 de 1908 dispone. que
son apelables los autos definitivos ele h sorte
de Cuentas que imponen multas, este a rhculo
es contrario a la disposición expresa del artículo 255 de la Ley 61 de 190.3, según el cual
tales autos no son apelables, y no pue~e p~e
valecer sobre éste, porque el Poder EJecuttvo
sólo quedó facultado para llenar vados y ~u
plir deficiencias en algunos puntos de la mtsma Ley, por su artículo 263, y no hay vaCÍ'? a
este respecto, ni el punto se halla compremhdo
en tal facultad (5). (Auto, 22 febrero 1912) · · · ·

320,

1~

200-La multa en que incurre el demandado
por no contestar la demanda de conformidad
con el artículo 144 de la Ley 105 de 1890, debe
entenderse en papel moneda c•1a,ndo se trata ~e
demanuas admitidas antes de regir la Ley ;,9
de 1905. (Casación, 11 julio 1912) ....... · · · · · ·

356,

2~

Multas. 199-Aun cuando el artículo 79 del Decre-

1

Memorial de objeciones. 190-El memorial de ob-

por autoridad competente no es un alcance definitivo, y por tanto no presta mérito ejecutivo
(2). (Auto, 19 agosto 1911) .................... .

135, 1~

292.

Matrimotlio. 189-El que alega su estado de 1-¡ijo

jeciones a las cuentas presentado por el demandante es el que sirve de base a las declaraciones de la sentencia, pues él hace las veces de demanda en el juicio ordinario que sigue al especial sobre cuentas. (Casación, 23
abril 1912) ......... o. o....................... .

37_4, 2"'

. 93.

155.
natural no tiene necesidad de pt·obar que sus
padres podían casarse libremente al tiempo de
la concepción o del nacimiento; al que niega
esa Ji bertad es a qn!en corresp .nde probar la
existencia de algún hecho o vínculo que pmliera
impedir, según la ley aplicable, el m3.trimonio ele los padres. (Casación, 26 marzo, 1912) ..

3~5

JUDICIAJL

Mutticipio. 201-El Congreso tiene facultad de autorizar a un Municipio para hacer un ga,sto
aplicado a un ob¡eto distinto del servicio público (6). (Acuerdo, 29 agosto 1912) ......... · · ·
-

1
374, 1'!-

69, 2:¡.

202-Aunque los Concejos Municipales, como
entidades jurídicas, no son suscepti~les de responsabilidad criminal, sí están sujetos a res-

----

-

(1) Artículos 33, 70, 94 y 108 del Código de Min.as
.
(2) Se trataba de un documento de fecha antenoto a la Vl·
gencia de la Ley 40 de 1907, l_a cual dice (artí~ulo 174) que los
intereses de demora están sujetos a la reduc.:tón del artículo
2231 del Código Civil.
(.?) Artículos 504, 1366 y 1603 del Código Civil.
(4) Artículos 1551 y 1615 del Código Civil.
(5) El artículo 4Ól de la Ley 110 de 1Y12 dispone que tales
autos sí son apelables.
,
(6) Artículo 210, ordinal 59, de la Ley 149 de 1888._

396

ifi~OE'l'A

JUDKCJIAlli

1

1

ponsabilidad civil por los actos de sus repre~e~t.antes legale.s, Y. ~eben indemnizar los perJUICIOS que en eJerciCIO de sus funciones irroguen éstos a los partículares, en los términos
del Título 34, Libro 49 del Código Civil. (Casación, 15 .iulio 1912) ......................... .

Págs.

1

,

1

.
262,

tificación y aceptación del reconocimiento en la
forma prescrita para la legitimación, no impide
que el acto produzca todos sus efectos en favor
del hijo reconocido. El reconocimiento origina
derecho~ y obligaciones recíprocas entre el padre y el hijo natural, y siendo acto lihre y voluntario· del padre que reconoce, debe serlo
también la aceptación o repudiación por parte
del reconocitlo (2). (Casación, 30 julio 1912) ....

1

¡
1

JVaciólt. 203-Cuando la Nación ha sido favoreci-

204-El hecho de que la Nación sea accionista
en una Compa~ía no la convierte en parte en
las c?ntrovers1as sobre contcatos celebrados
por dtcha Compañía con otras entidades (2).
(Auto, 7 diciembre 1912) ...................... .

Nego~ios contenciosos. 205-Los Tribunales Supen~res de. Distrito son quienes conocen hoy en
pnmera mstancia de los asuntos contenciosos
en que tenga parte la Nación, cualesquiera
que sean su naturaleza y su cuantía. Por tanto, el término .fuez usado por el artículo 39 de
la Ley 1.63 de 1896 no puede aplicarse sino a
los Magistrados de los Tribunales desde la derogatoria del artículo 12 de la Ley 72 de 1890.
(Auto, 25 marzo 1912)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-5 1'~1::>'

como se ejercen los derechos con espondientes
a una obligación, sin· alteración de ésta, no
constituyen novación, y no libertan por tanto a.
los fiadores. En otros términos : el modo como
el fiado ejerza. los derechos que se derivan del
contrato, no cambia de manera alguna los deberes por él contraídos (3). (Casación, 22 abril
1912) ......................................... .

¡'

1

267. ¡'J.

J

153, 2'1-

campo a la acción reivindicatoria, no es real
sino personal. Porque, si la acción por la cual
se reclama el cumplimiento de una convención
es ;:>ersonal, lógicamente debe clasificarse de
igual modo la acción por la cual se trata de
_destruír los efectos de un pacto me· liante la declaración de nulidad, que es un modo de extinguir las obligaciones (4). (Casación, 18 julio
1912) ....................................... --

214-Tratámlose del título de minas, la omisión
maliciosa, en la denuncia, del nombre del último poseedor, es causal de nulidad, porque
esta designación es el único medio que éste tiene en tal caso para defenderse contra los usurpado.res de su propiedad; pero no ocurre lo
mismo respecto de la denuncia, en .la cual se
.manifiesta apenas· el propósi•o de adquirir la
posesión y propiedad de la mina denunciada.
La denuncia produce efectos favorables al restaurador, si es hecha durante el tiempo en que
la mina ha estado abandonada, aun cuando en
ella se incurra en la omisión dicha 5). (Casación, 16 septiemb1·e 1912) ................... .

-

de la actuació1l. 215-Las disposiciones de Jos

Nombramiento de l!mpleados. 206-Los empleados

244, 2'!-

Nota de regis~ro 207--;-El no haberse puesto al pie
de la escntura o titulo la nota de su registro,
C?mo _lo ordena el artículo· 2669 del Código CiVll, smo separadamente, no es causal de nulid.ad de tal registro rii de la escritura. (Casactón, 15 julio 1912) ............................ .

261, 1'!-

artículos 741 del Código Judicial, relativo a articulaciones, y del 134 de la Ley 105 de 1890,
sobre nulidades, se refieren a juicios en que
aún nO se ha dictado sentencia. Si el negocio
está fallado, la acción de nulidad no puede tener cabida en el mismo juicio. (Sentencia, 14
junio, 1912) .................................. .

1

29~.

Notijicació1z. 208-Las notificaciones del auto de
procede¡· Y del que señala día para la reunión
del Consejo de Guerra carecen de valor cuando
se han hecho directamente al procesado menor
de vdntiún años, sin asistencia de su padre o
d~ un curador ad lttem (4). (Sentencia, 21 junto 1912) ........ ·..... , ........, , .. , . . . . . . . . ... .

de ~a sentencia. 209--Aun cuando ocurra alguna Irregularidad en la notificación de la sen~en?ia. de. primera instancia, ella no priva de
JUr~sdtcctón al Tribunal para conocer del negocro en segunda instancia, si la sentencia fue
apelada OJ?Ortunamente pc•r una de las partes
y la concestón del recurso consentido por las
partes. (Casación, 14 marzo 1912). . . . . . . ..... .

2'~-

97,

1'~-

Nulidad. 213-La acción de nulidad, aunque abre

:

611.
de la Policía Departamental forman parte del
personal administrativo, de dependencia inmediata y directa del Gobernador, y las Asambleas no pueden atribuír a otra entidad el nombramiento de tales empleados (3). (Sentedcia,
24 febrero1912 ............................... .

3.59,

Novació11. 212--Las variaciones referentes al modo

272.

-

.382, 2'1-

2'~-\~NobjicacióJZ del reconocimiento. 211--La falta de no-

315.

da en el ~tilo recurrido, tiene derecho a que en
la tasacctón a que ha s.ido condenada la parte
recurrente se compute el trabajo o gestión de
s~ !·epresentante, es decir, el memorial o expo~~~~ón del Procurador General (1). (Auto, 19
JU 10 1912) ...... , ... , . . , ......... , , , .......... .

Págs.

sentencia, si la aclaración fue negada, o desde
1:; notificación de la providencia aclaratoria,
SI aquélla fue concedida (1). (Auto, 18 sé})tiembre 1911) ................................... .

329, 2'!-

22, 1'1-

210-Cuando se ha pedido aclaración de la sentencia, el término para interponer el recurso
de casación corre desde la notificación 'de la

.'\06, 2'1-

52, l'l-

216-La declaratoria de nulidad de un proceso
criminal, proceso que ha subido al conocimiento del Tribunal por apelación de la sentencia,
corresponde hacers,., cuando se advierte a•guna causal áe invalidación, no al Magistrado
sustanciador, sino conjuntamente por los Magistrados de la Sala (6). (Auto, 28 mayo 1912).

111,

217-Si por carecer el Tribunal de jurisdicción para conocer de un asunto que ha subido
a la Corte en apelación, ésta es incompetente
para conocer de él, debe abstenerse de revisar
la resolución consultada, y limitarse a declarar la nulidad del proceso. (Sentencia, 27 agosto 1912)... . . . . . . ................ _.... .

347, 1"

2~

1084.

(1) Artículos 150 de la Ley 40 de 1907 y 515 del Código Ju-

(1) Artículo 43, ordinal 59. de la Ley 40 de 190í.
(2) Artículos 7, ordinal11', de la Ley 169, de 1896,y40 del
Código Judicial.
(3) Artículos 59 del Ato legislativo número 3 de 19}0 y 24
inciso 29, de la Ley 8"! de 1910.
'
(O Artículos 1 i20 del Código Judicial y 279 de la Ley 153
de li:Ui.

dicial,
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
dicial.

y ordinal 39, del artículo 29 de la Ley 169 de 1896.
Artículos 240, 243, 24-4 y 249 del Código Civil.
Artículos 1693 y 1704 del Código Civil.
Artículos 1625 y 1746 del (;6digo Civil.
Artículos 108 y 353 del Código de Minas.
Artículos 80, número 59, y 83, inciso 29, del Código Ju-

O.ACETA

JOD!CIAL

3!:17
Págs.

Págs.

Nulidad de la elección. 218-La Corte Suprema no
tiene facultad para declarar la nulidad de la
elección de te1nas hecha por las Asambleas
Departamentales para Magistrados de los Tribunales (1). /Auto, 14'marzo 1912). ~ ......... .

Nulidad del testamento. 228-Los herederos ab intes/ato tienen interés manifiesto enquesedeclare
340,

-- de las orde?trmzas. 219-Son ilegales, y por
tanto anulables, las ordenanzas departamentales por las cuales se da a los Consejos directivos de lds Facultades de los Departam~ntos
nombre y forma difere• tes de los dados pot la
ley y por los decretos del Gobierno. Nacional,
sobre instrucción pública (2). (Sentencia, 12
noviembre 1912) .............................. .
-

-

220- Es nula la disposición de una ordenanza
por 1a cual se designan las p •rsonas que deben disfrutar de las becas creadas por dicha
ordenanza, ~s decir, pc:¡r la cual se hace ia adjudicación de las becas (3). (Sentencia, 17 febrero 1912) .................................. .

-

170,

2'~-

111,

bienes de una herencia, si la parte interesada
no hizo sus objedones cuando se le corrió el
traslado que previene el artíwlo 1283 del Código Judicial, no puede después aprovechar
para: ello el recurso de casación. (Casación, 9
ago~to, 1~12)........................ . . . . . . ...

2'~-

51, 2'1-

222-Es mediante demanda de casación como la
Corte Sup1·ema ejerce jurisdicción para decidir
sobre la nulidad de las sentenc•as proferidas
por los Tribun .. les ">uperiores (5). (Sentencia,
14 junio 1912)., . . . . . . ...... , ...... , . , ....... .

51,

-

306, 2'1-

317, 1'1-

347, 1'1-

102, 818.

184,

232-La expresión u?t mísmo objeto (artículo
1206 del Código Civil) indica la identidad o no
variación de un objeto, ya respecto a sí mismo,
ora con respecto a vt1·os, de lo cual se deduce
que no e;; preciso que,haya diversidad de cuotas o cosas asignadas en una memoria testa·
mentaría para que tenga cabida el derecho de
acrecer de que trata el artículo 1206 del Código Civil, puesto que la-expresión u1zo mismo,
que puede suplirse en muchos casos por ~mo,
no envuelve siempre comparación entre cosas
distintas, sino que puede significar identidad
de una cosa respecto a sí misma. (Casación,
24 abril 1912) ................................. .

185,

H

19,

1'~-

158,

2~

a cuyo favor se pueden hacer asignaciones testamentarias (artículo 1113, inciso 29, del Código
Civil), comprenden todos los objetos de beneficencia posibles, todos los que el testador pueda contemplar, sin limitación alguna, y no solamente los establecimientos de beneficencia,
los pobres y el alma del testador, de que hablan
los incisos 39 y siguientes del artículo 1113 del
Código Civil. (Casación, 29 febrero 1912) ... -.
29.

Ordenador. 234-EI reconocimiento de un sueldo
330, 1'1-

261, 1'1-

(1) Artículos 58 del Acto legislativo número 3 de 1910 y 25
.
(2.J Artículos 34 de la Ley 39 de 1903, 21 del Decreto eJecutivo número 491 de 1904 y 36 de la Ley SS de 1910.
(3) Artículo 11, ordinal 6'!, de la Ley 89 de 1888.
(4) Artículos 113 (ordinales 14 y 19) y 74, ordinal 1'?, del
Código Judicial.
(5) Artículo 73, numeral 59, del Código Judicial.
(6) Artículo 1746 del Código Civil.
(7) Artículo 15 de la Ley ~5 ele 1890.
(8) Artículo 2595 del Código Civil.
(9) Artículos 89 del Decreto número 737 de 1907 y 4\> del
Acto legislativo número 2 ele 1907.
y 33 de la Ley 88 de 1910.

2~

de beneficencia. 233-Los objetos de bmeficencia,

/

-· delt·egisb·o. 227-No es por sí motivo de nulidad del registro de un título el no haberse expresado en él los linderos de la finca materia
del acto o contrato a que el título se refiere. (Casación, 15 julio 1912) ..... --- ............ -. - .. 207.

364, 2'1-

el artículo 1206 del Código Civil, lo mismo que
los artículos 1287, 1289, inciso 29, y 1374 de
dicha obra, no en su significación restringida
de «lo que se percibe con alguno de los sentidos,~ .. ino.en lugar de cosa o matena sobre
que recae la asignación testamentaria ; sentido que comprende indudablemente herencias y
legad •s, cosas corporales y cosas incorporales
(3). (Casación, 2~ abril 1912) ...... , ......... -

del proceso. 226-Cuando el fallo del Consejo de
Guerra es absolutorio, no hay lugar a declarar
la nulidad del proceso militar por razón de las
informalidades procedimentales ocurridas en
él. (Sentencia, 21 junio 1912) ................. .

2~

Objeto. 231-La palabra objeto está empleada en

2'~-

de los awe1·dos. 225-La ley no ha facultado
a los particulares para demandar ante los respectivos Tribunales la su~ pensión de los acuerdos expedidos por los Consejos Administrativos
de los Departamentos \9). (Sentencia, 27 agosto 1912) ....................................... .

e11 juicio crimiital. 229-El hecho de no haberse extraído en la diligencia de sorteo de Jurados de Calificación una siquiera más sobre las
cinco bolas que se extrajeron, constituye una
causal de nulidad (2). (Auto, 28 mayo 1'!12) ..

Objeci01tes. 230-Tratándose de la partición de Jos
272,

que los fallos definitivos de un Tribunal Superior pue,tan ser censurados y anulados por un
Juez de Circuito. Ello no se aviene con el orden jerárquico impuesto por la ley al Poder
Judicial (4). (Sentencia, 14 junio 1Y12) ....... .

.. _ 224-La simulación de un contrato, caso de que
exista, no puede alegarse como causal de nuli-dad <.le la escritura. Ella daría pie para anular el contrato. pero no el instrumento en que
aquél consta, porque son radicalmente diversas dichas nulidades (8). (Casación, 30 julio
1912) ......................................... .

257, H

o

de las sente?tcias. 221-No es posible admiti1·

del co1ttrato. 223-La declaratoria de nulidad
de un contrato debe dictarse contra la persona
que haya sido parte en el contrato que se anula o contra sus herederos (6); pero esa nulidad, cuando es absoluta, sólo puede demandarla quien no ha sido parte en el contrato (7).
En cuanto a los terceros, existe contra ellos la
acción reivindicatoria que establece el artículo 1748 del Código Civil. (Casación, 18 julio
1912) ........................................ .

la nulidad de un te,tamentoque les perjudica;
y esta acción que la 1ey les concede por ra~ón
de ese interés, pueden ejercitarla, como es obvio, sin necesidad de que sean herederos forzosos o legitimarios (1). (Casac1Ón, 13 julio
1912} ................... ' .................... .

ilegal (para pagar un empleo que no fue creado coh las debidas formalidades) hace responsable al Ministro que lo reconoció, aun cuando
no aparezca resistencia del pagador a cubrir
la respe\;tiva orden de pago (4). (Auto, 6 sep·
tiembre 1912) ............................... ·,

Ordetzattzas. 235-No es nula la disposición de una
Onienanla que ordena depositar en un Ban¡:o
un porcientaje de la renta dé tabaco y cigarrillos, con destino a determinadas vías públi·
cas. (Sentencia, 11 octubre 1912) ............. .

284, 1'1-

236-No es suficiente motivo para viciar de nulidad las disposiciones de una ordenanza por
1

Artículo 15 de la Ley 95
(2) Artículo 265, ordinal 49,
(3) Artículos 664, 665, 1185,
(4) Artículos 8 de· la Ley
1909.
11)

de 1890.
de la Ley 57 de 1887.
1213 y 1968 del Código Civil.
9 de 1909 y 3\> de la Ley 50 de

S98
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la sola razón de que ellas no impongan obligaciones ni creen derechos a los asociados; ellas
pueden considerarse como resoluciones a 1as
cuales se ha. querido rodear en su expedición
de mayores solemnidades. (Sentencia, 15 octubre 1912) .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... .

Págs.

PadicMtt, 244-Mientras no conste en los inven-

1~

tarios de los bienes de la sociedad conyugal
di-;uelta o de Jos de la. sucesión de una persona
difunta una deuda de aquélla o de ésta., no se
le puedP. reconocer ni permitir al acreedor que
saque de esos bienes el precio o la recompensa
a que juzgue tener derecho, si los otros interesados sP. opónen, y mucho menes si ya se cerra·
ron y fueron aprobado~ los inventarios. (Casación, 20 febrero 1912) ........................ .

342, l'l-

Participació1t. 245-La socieda<l de hecho formada

285,

Ordenattzas. 237-No es nula la ordenanza por la
cual se impone a todos los habitantes del Departamento una contribución p•·oporcional a la. riqueza de cada 11110, pa•·a aplicarla a las vías de
comunicación ( 1). (Sentencia, 23 marzo 1912) ....
-

238-La disposición del artículo 30 de la Ley
61 de 1905, refcrmatoria del Código Fiscal, se
refiere a lo.; créditos activos del Tesoro Público, no a la condonación de los créditos del Te·
soro Departamental, la cual remisión pueden
hacerla las Asambleas ¡;>or medio de ordenanzas, cuando a. su juicio hay graves motivos de
justi. ia y equidad. (Sentencia, 26 octubre
1!112)..... . . . . . . . . . . . . . . . ................ .

entre comerciant-s para la explotación de una
industria. (fabricación de jabón) no puede calificarse de asnciación o cuentas en participación, la cual es de carácter accidental y no de
ca1·ácter permanente (1). (Casación, 24 abril
1Y12) ......................... · · ..... · · · · · · · · ·
se expidan patentes de privilegio sino respecto
de descubrimientos. invenciones y mejoras de
cualquier género de indusb ia, propios de quien
. solicita la patente; esto es, descuhrimientvs,
invenciones o mejoras hechas por él. Cuando
no hay descubrimiento o invención del que
pide la patente, no hay derecho a ella. ~2). (Casación, 29 julio 1912). . . . . . . • . ............... .
290, 2;¡¡

de la let1·a. 240-Como puede suceder que el día
del vencimiento de la letra. no se solvente el
crédito, debe entenderse que la. reducción de
moneda a que haya lugar se haga al tipo del
cambio el día del pago efectivo, ya que el curso del cambio puede haber variado en el tiem·
pode la. mora del deudor; y la. ley quiere, sin
duda, que se dé al acre-dor exactamente la
misma suma. que habría recibido si el contrato
de cambio se hubiese cumpbdo en la. fecha estipulada (3). (Casación, 8 julio 1912) ......... .

-

9, ¡q.

9,

2~

10,

l~

o

353

'

2~

!,

: Pena. 249-Ei saber si la imposibilidad para el
;
·¡

291, l'll

-por compe?tSaciótt. 242-La alegación que hace

el ejecutante de existir d~udas y créditos r~cí
pro_os entre el ejecutante y el ejecutado, los
cuales reúnen los caractetes de líquidos, actualmente exigibles y solucionables por clinero, no es ott·a cosa que la excepción de compensación, la. cual, aunque produce los efectos
de la solución o pago efectivo, no puede calificarse de pago, porque el fenómeno jurídico que
se efectúa es enteramente distinto, y ni la. ley
civil ni la p.-ocedimental .reconocen pago por
compensación. Pero el hecho de que el ejecutado haya calificado erróneamente de pago por
compensación la escepción qu"' alega., no es
obstáculo para que e~la pueda ser admitida y
resuelta por el juzgador, C'lmo excepción de
compensación. (Sentencia., 8 ?Ctubre 1912) . .

247-Concedida. por el Poder Ejecutivo patente
de priv legio industrial a quien no tiene derecho a ella, tal privilegio no subsiste y puede
anularse a petición de cualquier interesado.
(Casación, 29 julio 1912) ...................... .
248-El diseño, modelo descripción del nue·
vo procedimiento que debe presentar al Gobierno quien solicita patente de invención (artículo 59 de la Ley 35 de 1869), para que pueda
entrar en posesión del privilegio, debe ser tan
completo y ddallado, q .. e pueda servir para
que, una vez term nado el privilegio. cualquier
persona utilice el procedimiento. y para que,
en caso \le controversia, no haya Jugar a duda
o confusión con otros procedimientos o invenciones. (Casación, 29 julio 1912) ............•..

indebido. 241-No hay pago indebido de intereses cuando, por ace'ptación del acreedor, el
deudo•· cubre antes del vencimiento del plazo el
capital y todos los intere.;es a que tenía derecho el acreedor.. si no hubiere habido anticipación del pago (4). (Casación, 18 junio 1912) ....

z;

Patettte de privilegio . .246-La iey no permit,. que
348, 2'1-

Pago. 239-Cua.ndo se otorga carta de pago por el
capital sin mencionar los intereses. éstos se
presumen cuhiertos, pues el pago t0ta.l de la.
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban (2). (Casdción, 18 junio
1Yl2) .................. · ... · ·· · · · · · ·, · · · • · · · · · · ·

197,

trabajo en obras públicas, que da lugar a convertir esta. pena en arresto a los que han .-ido.
condenados a ella por inf•·acción de o•·denan,
zas departamentales, se refiere no sólo a la imposibilidad física sino también a la moral, es
cu• stión de interpretación del que debe ejecutar la sentencia que imponga la pena, y nomotivo de nulidad de la ordenanza que habla. de
la conversión de la pena de trabajo en obras
pública;. por arresto, cua-ndo hay impo;;ibilidad de cumpli•· aquella pena., sin expre,;ar de
cuál imposibilidad se trata (3). (Sentencia, 22
octubre 1912).. . . . .... , . . . . . ................ .

181, 2;

250-No es ileg;_¡.lla ordenania que impone pena
a los reinsidentes del fraude a la renta de licores, vues las Asambleas Departamentales
pueden imponer p~na a los infractores d.e sus
ordenanzas 14). (Sentencia., 22 octubre 1912) ...

181,

zq.

135,

2~

-

1

a\ Perjuicios.
251- Si bien es cierto que el artículo
1617 del Código Civil P.stablece, entre las re-

217 1'·

glas a que se sujeta la indemnización de perjuicios por la mora en el pago de una cantidad
ha sustituído el sellado por no haberlo sumide dinero, que se seguirán debiendo los interenistrado la parte ejecutada en los incidentes
1
ses convencionales si se ha pactado un interés
<le las ejecuciones por jurisdicción coactiva, no
superior al legal, esta disposición ha de entendebe computarse en la tasación de costas en
derse en armonía con la. del artículo 2231, que
autoriza en todo caso al deudor para pedir reque ha sido condenado el recurrente (5). (Auto,
lO junio 1912) ..... ,...........................
144, 1'lbaja de los intereses estipulados cuando éstos
Auto, ¡?julio 1912......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155, l'lexceden de una mitad al interés corriente al
a tiempo de la convención.
(Casación, 23 abril
191 2
---(1) Artículos 59 de la Ley 50 de 1910 y 23, ordinal 3'?, de la - -- - -"' ... ' •............................... - ..

Papel comtZ1t. 243-El papel común po'r el cual se

1

1

Ley 88 de 1910.
(2) Artículos 1649 y 1653 del Código Civil.
(3) Artículos 20J del Código de Comercio y 48 de la Ley
40 de 1907.
(4) artículo 2229 del Cócligo Civil.
(5) Artículo 43, ordinal 2?, de la Ley 40 de 1907.

[~ey

(1) Artículo 629 del Código de Comercio.
(2) Artículo,:; 1 g y 2Q de la L~y 35 de 1869.
(3) Artículo 63 d.el Código Penal.
(4) Artículos 145 del C5digo Penal y 23, ordinal 27, de la
88 de 1910.
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Perjuicios. 252-La acci6n de perjuicios no cabe

1

en el juicio de cuentas, cuyo objeto es la comprobaci6n de las que fueron presentadas para
saber quién debe, a quién y cuánto. (Casaci6n.
23 abril 1912) ............ , .................... .

1

145,

1'!-1

164.
253-4a responsabilidad de que se trata en el
Título 34, Libro 49 del C6digo Civil (1). no puede hacerse efectiva sino en la forma de indemnizaci6n de perjuicios. (Casaci6n, 15 julio 1912).

216, 2~

1

147.

Perso11a jurídica. 254-Las disposiciones legales

Potestad reglamentaria. 260-La potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la
República, como suprema autoridad administrativa (artículo 120, ordinal3<?, de laConstituci6n), no llega hasta el punto de facultarlo
para modificar o adicionar las leyes ; por medio de tal potestad el Ejecutivo no se convierte
en legislador sino en guardián de los mandatos del Congreso. El Gobierno no puede variar
en lo mínimo lo que se pudiera llamar la sustancia de la voluntad del legislador consignada en la ley; lo que le está encomendado es la
reglamentaci6n, dejando intacta la esencia y
el espíritu de la disposici6n que reglamenta.
(Sentencia, 11 octubre 1912) .................. .

159, ~"

297.

limitativas de la acci6n de determinadas personas jurídicas se encaminan a darles una
protecci6n especial. Pero las sociedades industriales no s6lo no necesitan de tal protecci6n, sino que les es indispensable la capacidad del que administra libremente sus bienes,
para que puedan desarrollarse y prosperar,
porque si fueran incapaces para obligarse,
como lo son las personas que están sujetas a.
tutela o curaduría, la esfera de su actividad
sería muy reducida. Las leyes que regulan el
modo de constituirse y obrar esas sociedades
no determinan que sean incapaces como las que
no tienen la libre administraci6n de sus bienes (2). (Sentencia, 1 <? junio 19121. ........... .

125,

255-Deben indemnizaci6n por culpa civil, no
s6lo las personas naturales, sino también
las jurídicas. (Casaci6n, 15 julio 1912) ...... .

262, 2<:'-

Práctica de pr-uebas. 261-Las providencias que resuelven asuntos relativos¡¡. la prácticadepruebas son autos de mera sustanciaci6n. (Auto, 5
marzo 1913) .................................. .

324,

2~

Prescripción. 262-El plazo que tienen las compañías civiles o comerciales para demandar la
rescisi6n, por nulidad relativa de las venta&
efectuadas por dichas compañías, no es de ocho
sino de cuatro años (1). (Sentencia, 19 junio
1912) .......................... ' ............. '

121, 5'!-

202.

263-Si el demandado no.aleg6 en las instancias del juicio la excepción de prescripci6n extintiva de la acci6n del demandante, no puede
ya alega.rla ante la Corte de Casaci6n, y por
tanto la Corte no puede reconocerla, aunque infirme la sentencia del Tribunal y proceda a
dictar la que deba reemplazarla. (Cas3.ci6n,
30 julio 1912) ........................... , . . . .

360, p

Plazo. 256-Las sociedades industriales no tienen,

adquisitiva. 264-Aunque el de:11andante, en

para pedir la nulidad o rescisi6n de sus contratos, el doble cuatrienio .(ocho años) que el
artículo 1750 del. C6digo Civil concede par<J.
este efecto a determinadas personas jurídicas.
(Sentencia, 1'-' junio 1912) ................. · .. .

un juicio reivindicatorio, haya ocurrido a la
prueba testimonial para demostrar la posesi6n
material del predio ,que demanda por un tiempo
suficiente para adquirirlo por prescripci6n, y
esta posesi6n haya sido acreditada·, no puede,
sin embargo, declararse la I?rescripci6n, si
ella no ha sido ,alegada de modo alguno en el
juicio (2). (Casaci6n. 11 julio 1912) ........... .

355, 2'!-

265-Es violatoria de la ley la sentencia que declara ganada, por prescripci6n a favor de tercer poseedor, la propiedad de una finca raíz
perteneciente a una sucesi6n indivisa, cuando
entre los herederos o copartícipes hay menores
de edad (3). (Casaci6n, 31 julio 1912) ........ .

362,' 2'~

extraordinaria. 266-Para que la prescripci6n
extraordin,aria, o sea el lapso de treinta años
de posesi6n, favorezca los derechos del que pretende la propiedad, se necesita la posesi6n
material no interrumpida durante ese espacio
de tiempo. No es el título registrado, aun cuando tenga treinta años, sino el ejercicio de la
posesi6n no interrumpida en ese lapso lo que
sirve de fundamento a la prescripción extraordinaria adquisitiva del" dominio. (Casaci6n, 30
mayo 1913) ............... ,.... . .. , .......... .

209,

-

2~

125, 1<:'-

Poder. 257-La prevenci6n de la parte final del ar-

tículo 12 de la Ley 169 de 1896, sobre la :~.pro
baci6n que deba darse al contrato celebrado
con el abogado que ha de representar al Municipio o al Departamento en un litigio en que no
puede llevar la voz el respectivo Agente del Mi·
nisterio Público, no es esencial al poder ; es
una prevenci6n de carácter fiscal ,y su omisi6n
no afecta las facultades del mandatario. (Auto,
5 julio 1912) .................................. .

103, p

Policía. 258-La atribuci6n conferida a las Asambleas Departamentales para el arreglo de la
policía local, en todos sus ramos, alude s6lo
a la reglamentaci6n correspondiente, y no al
nombramiento de tales empleados, pues el ejercicio de tal atribuci6n está limitado pm· las
disposiciones legales pertinentes, entre las cuales figura, en primer término, la que da a los
Gobernadores la facultad de nombrar y separar a sus agentes (3).. (Sentencia, 24 febrero
1912) ........................................ .

245, H

Posiciones. 259-El hecho de que se haya omitido
en las diligencias la formalidad de someter
parcialmente cada respuesta a la a:probaci6n
del absolvente, no invalida las posiciones si
éstas aparecen firmadas por él, pues la firma
implica aprobaci6n total de las respuestas ; y
la aprobaci6n detallada s6lo tiende a impedir
que una vez rendidas todas las posiciones et absolvente pueda vol ver sobre cada respuesta, para
variarla o enmendarla, haciéndose así dispendiosas y desordenadas las diligencias (4). Ca• saci6n, 9 julio 1912) ......... , ........... , .... .
(1) Sobre la

<~:responsabilidad'

300, 2'-'

común por los delitos y las

¡').

Presidente de la República. 267-Es mucho más amplia y comprensiva en sus términos la facultad
que, en orden a la instrucci6n pública, confiere al Presidente de la República el artículo 12(•, ordinal 15, .de la Constituci6n, que la
otorgada en relación con el mismo ramo a las
Asambleas Departamentales por el artículo 54,
númerQ 1\', de la reforma constitucional de
1910. La facultad presidencial e:; triple: re-'
glamentar, dirigir, inspeccionar; en tanto que
la atribuci6n de las Asambleas es tan s6lo para
reglamentar; en segundo 1ugar, el Presidente
tiene facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional, en
tanto que las Asambleas tienen la de regla-

culpas~.

(2) Artículo :079 del C6dig>J Civil.
(3) Artículo 286 del C6digo Político y Municipal.
(4) Artículos 445 del C6digo Judicial, 1769 del C6digo Civil y 34 de la Ley 169 de 1896.

(1) Artículos 1750 y 1745 del C6digo Civil.
(2) Artículo 2513 del C6digo Civil.
(3) Artículos 2530 del Código Civil y 2<? de la Ley 169 de
1896.

•i A C ~ T A

40(1

mentar los est.~btecimientos de instrucción primaria y SfCundaria. Por tanto no puede sostenerse que la facult •d del Presidente debe ceder a la de la- Asambleas. (Sentencia, 12 noviembre 1· 12) ••..•............................

.J U D ][ C I A lL

Págs.

Págs.
vuelven negación indefinida son los que relevan
de la carga de la prueba al demandante que
los alega y la echan sobre el demandado. (Casación, 28 junio 1912) ......................... .

167, _2'!-

P1"1teba. 276-El que pretende modificar el statu qtto

260.

de las cosas, el que alega un hecho nuevo contrario a la posición adquirida por su adversario,
es el que d· be uar la prueba del hecho en que
funda su preten,ión. (Casación, 28 junio 1912).

Presidente de la ReptZbHca. 268- La facultad concedida por la Constitución al Presid.nte de la
República para reglamentar, dir•gir e inspecciona• la instrucción pública nacional. no se
refiere solam<-nte a la que es costeada con fondos nacionales ; ella se refiere a todo establecimiento de instrucción que tenga ca···ácter púb-ico, aunque no sea costeado por el Tesoro Público de la Nación (1). (::ientencia, 12 noviembre 1912) ..................................... .

297, 1'!-

testimo~tial.

277-Cuando es permitida la prueba testimonial para comprobar créditos provenientes de exacciones de guerra, es indispensable que tal prueba se acompañe a la. demanda; de otra suerte la prueba testimonial
es inadmisible (1). (Sentencia, 31 agosto 1912).

16Y, 1'!-

151, 1'1-

278-La frase actos y cmttratos que cotttienen la
entn•ga o la promesa, empleada en el artícu-

151.

lo Yl d .. la Ley 153 de 1887, equivale ala de actos y contratos que implican la entrega o la.
promesa, o que se refieren a ellas, pues precisamente lo que la ley ha queduo con la disposición del referido artículo es que la. entrega. o
la promesa de entregar se acrediten por m"dios
pr obator•os más firmes y menos expuestos a
error y a frauue que las declaraciones de testigos. (Casación, 9 julio 1912) ................ .

Ptesunciótt. 269-Cuando en las claúsulas de un
test;. mento h •y asignatarios conjuntos o en un
mismo objeto, es· pre..:iso interpretar la ''o! untad del testador en favor del acrecimento, como
lo quiere la ley; pues ... n este caso la presunción está de parte del acrecimiento, y la voluntad contra• ia debe aparecer del contex~o claro
de las claú-ulas o de la manif..,stación expresa del testador, a quien corr<'sponde p•·ohibirlo. sei(Ún el artículo 1214 Jel Cóuigo Civil. (Ca-.
sación, 24 abril1912) ...................... ..

297, 1'!-

301, 2'!-

186, 2'!-

Primrwa i1tSfatzcia. 270-Los motivos o argumentos
de casación deducidos por el recurrente contra
la sentencia de primera instancia no pueden
ser considerados como cau,.ales de cas:.ción
sino c11ando tal"s infracciones son imputables
también al fallo del Tribunal y este fallo ha
sido atacado por el recurn:nte. (Casación, 18
juliQ, 1Yl2) .........•..........................

Q-uiebra. 279-Las enaj .. naciones de bienes inmue-

305, 2'!-

Privilegio. 271-La simple introducción e•• Colombia de un descubrimiento, invención o mejora
industrial de otra persona no da al introductor derecho o privilegio. La ley patenta o asegura los descub· imientos o invenciones nuevos,
no la introducción al pais de métodos o perfeccionami<-·ntos industriales conocidos y empleados en otras naciones. El privilegio es una especie de recompensa para el autor del invento
y no' puede extenderse a Jos demás. (Casac1ón,
29 julio 1Yl2) ......... • ....................... .

1

'

Ramo de .fr¡.sficia. 280--EI ramo de justicia es de

265,. l'l155, 1'l-

Prueba. 273-La estimación de las pruebas debe

274-Las declaraciones de nudo hecho no son
admisibles para comprobar los créditos provenientes de exaccwnes de guerra sino a falta.
de otras pruebas; es decir, cuando no constan
por recibos expedidos p .r las resvectivas autoridades civiles y militares (3). (Resolución,
30 agvsto 1Yll)... . .......................... .
-

carácter nacional, según la Constitución de
1886, y por consiguif"Jlte no existe razón para
subordinar la organización judicial a la división en Defjartamentos, tanto más cuanto las
nece~idades de la administración de justicia
pueden en algunos casos exigir que la división
judicial no coincida con la administrativa.
(Acuerdo, 23 agosto de 1912) ... _.. . . . . . . . .....

66, 1'l-

Ratijicació~t.

75.
hacerse sin tener en cuenta la parte que las
solicite. No debe desestiman e una prueba porque ella sea desfavorable a la parte que la ha
aducido; antes, por el contrario, tienen más
fuerza, en el orden moral, que las presentadas
por una de l¡_¡,s partes, las pruebas que le favorezc:-.n cuando han sido aducidas por la otra.
(Casación, 18 abril 1912) ..................... .

106, 2"-

9, 1'!-

Procm·ado:r General. 272- El hecho de que el Procurador General de la Nación reciba un sueldo del Tesoro Público, no es razón suficiente
para dejar de estimar el trabajo de este empleado en 1a estimación de costas a que ha sido
con·-enada la parte que litiga temerariamente
contra la Nación (2). (Auto, 27 junio l'Jl2) .. .
Auto, 1<:' julio 1912.
.. .................. ..

1

bles efectuadas por el liquidador de una sociedad concursada en fecha po-terior a la época
aq u e se retrotraen lo;; efectos de la declaratoria
de quiebra. son nulas, aunque el liquidador
tenga autorización por regla general p •ra vender los inmuebles de la sociedad, y aunque no
se haya demostrado que la enajenación se ha
hecho en fraude de los acreedo• es. Esta declaratoria se presume desde la fecha a la cual se
retrotraen los efectos de la quiebra, y siendo
además el iquidador un mandatario de la sociedad, lo que a ésta no le es permitido tampo,<;o lo es a aquél (2). (Sentencia, 9 agosto 1'.112)

90, 1'l-

281-Para que las declaraciones de
testigos recibidas fuéra del juicio puedan tener fuerza probatoria en los asuntos criminales es preciso que sean ratificadas en el término de prueba. (3). (.1\uto, 4 octubre 1912) ...... .

161, 1'!-

282-La ratificación, por parte del legislador,
de los decretos de carácter legislativo expedidos por el Gobierno, genera efecto retroactivo y
da fuerza. de ley a tales decretos desde su expedición. (Septencia, 23 agosto de 1912) ..... .

234, 1'!-

Recibos. 283·-Los recibos expedidos por las auto-

151, 1'!-

275::_No todo hecho negativo, sino los que en-

(1) Artículos 120, ordinal 15, de la Constitución, y l'? de la
89 (2) de 18HH.
Articulo 43 de la Ley 40 de 1907.
Ley(3) Artículos 3'1 y 5'? del Decreto número 104 de 11903.

ridades civiles y militares de los Departamentos sotire expropiaciones de guerra, que no han
sido convertidos en atestaciones expedidas sobre ellos por los respectivos Gobernadores, PO
constituyen por sí plena prueba, y no pueden
ser sustituidos con la prueba testimonial, supletoria o subsidiaria. Las declaraciones de
nudo hecho no pueden reemplazar en estos ca(1) Artículo 9'1 del Decreto ejecutivo número 104 de 1903.
(2) Artículos 156, 161 y 540 del Código de Comercio.
(3) Artículos 2021 del Código Judicial y 74 de la Ley 105
de 1890.
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sos la atestación gubernamental (1). (Resolución, 31 agosto de 1911) ........ , ......... : . . .

militares. 284 El Poder Eiecutivono
tiene f •cultad pa a orde11ar que las 'recompensas militares se paguen en documentos de crédito público rematables, mientras esté vigente
la ley que dispone se paguen en moneda leg-al
y corriente. El Decreto ejecutivo que tal cosa
disponga es inexequible por vulnerar der.-chos
Y<!- adquiridos por los favore.·idos por las recomp<-nsas pagaderas en moneda legal y corriente (J). (Sentencia, 25 julio 1912) ......... .

los rroratorios, puesto que la ley no distingue
enh'e uno~ y ot1·os (1). (Casación, 23 abrill\!12).

151, 2'!-

Recompet~sas

tituír como heredf'rOS universales a SUS hij S
naturales, los menciona, omitiendo a alguno,
el hijo excluído sólo tiene derecho, por la acción de reforma dEl;! testamento, a su legítima
rignrosa, y no a una por ión igual a la de los
otros hijos naturalt-·s; pues no teni.-ndo el causante descendencia legítima, ha podi 10 <lejar a
favor de los hi os natúral.-s" a cualquiera de
ellos la mitad de libre disposición, y esa ha
sidn su voluntad al instituír como únicos herederos a los hij"s que menciona (2). (Casación,
30 julio 1912¡ ................................ .

S3, 2'!-

358, 2'!-

Rector. 287-El h'echo de ser extranjero el Rector
de un colegio o plantel de instrucción pública
nacional no le priva del derecho de poder demandar, en su carácter de Rector, se declare
la incxequibilidad de un Decreto ejecutivo, lesivo de los derechos adquiridos por dicha entidad (4). (Sentencia, 7 febrero 1913) .......... .

1

268, 1'!-

sación una demanda especial cuya susta~cia
ción y ritualida<l deben acomodarse a la ley
nueva, la ley que debe aplicarse para la concesión, admisión y sustanciación no es la vigente al tiempo de iniciarse el pleito materia
del recurso, sino la que rige cuando éste se
interpone. (Auto, 21 noviembre 1911) .......... .

12, 2'!-

289-La concesión del recurso de casación por
la Corte misma, cuando por razón de la negativa del Tribunal sentenciador se ha ocurrido
de hecho, no inhibe a la Corte de resolver sobre la admisibilidad del recurso ulteriormente.
(Aut.o, 16 febrero 1912).. . . . . . . . . . . . . . ....... .

147, 2'!-

'1(1, 1'-

295-El no haberse expresado en la diligencia
de registro de una escritura los linderos de la
finca es informalidad que no constituye causal
de nulidad de la diligencia de r¿gistro, si de
la diligencia y del título presentado se viene
en conocimiento de lo que se echa de menos en
aquélla, circunstancia ésta que hace válida la
diligenci.a (3) (Casación, 15 julio 1912) ....... .

261, F'

no tienen la potestad reglamentari,.. de la ley,
la cual sólo corresponde al Presi<lente de la
República; por tanto el Gobernador que la
ejerza se arroga una. facultad que no tiene Y
se hace responsable conforme a ley {4). (Auto,
30 noviembre 1912) .......................... ..
260.

229, 24-

Reglamentar. 297-La voz di1·igir (dirigir la instrucción pública) expresa una función más ele. vada que la voz reglamentar. Dirigir es gobernar, regir; lo cual, en sentir tle !aCorte,
comprende más que la facultad simplemente
reglamentaria, y por t:'Ln~o la facu!tad de .reglamentar los estahlecum nt<?' de In~trucciÓn
pública primaria y secundana que benen las
Asambleas Departamentales no puede prevalecer sobr.e la facultad directiva atribuída al
Presidente de la República (5). (Sentencia, 12
noviembre 1912) .....................• -....... · ·

168, 1'!-

Reincidencia. 298-La repetición del fraude a la
381, 1'!-

Recusación. 291-La parti! que allana con su ·silencio el impedimento manifestado por el Juez o
Magistrado renuncia por ello de modo tácito
el derecho de recusar a dicho funcionario por
el mismo motivo (5). (Autv, 27 marzo 1913) ...

escritura pública, consistente en no haher puesto el Regi-;trador al pie de ella, sino separadamente. la nota de reg-i-tro de que trata el artículo 21íó9 del Código Civil, no dt"ja de cQmprobar
plenamente la form'alidad del registro de la escritura, pues ninguna ley infirma el mérito probatorio de tal nota. (Casación, 15 julio 191¿) ...

Reglamentaciótz de la ley. 296-Los Gobernadores

Recurso de casación. 288-Siendo el recurso ele ca-

290-Este recurso se con-.idera desierto cuando no se ha fundado en el término señalado por
la ley. (Auto 19 diciembre 1911) .............. .

366, 1'!-

Registro. 294-La incorrección de que adolece una
358, 2'!-

317.
286-El recocimiento de un hijo natural es una
confesión libre y espontánea d 1 padre que reconoce, hecha en la forma solemne establecida
por la ley. LC~ espontaneidad del acto no modifica el carácter intrínseco de éste, derivado
del hecho de la paternidad, el cual existe independientemente del reconocimiento, pero no
produce efectos civiles en tanto que no conste
en 1a forma más auténtica señalada por la ley.
(Casación~ 30 julio 1912) .......... ·............ .

135, 1'!-

Reforma del testamento. 293--Si el testador, al ins-

Reco11ocimietzto del !zijo. 285-El reconocimiento de
un hijo natural, efectuado por testamento, no
pierde su fuerza legal porque el testamento
haya sido revocado (3). (Casación, 30 julio
1912) ........................ , ........... ·..... .

40l

renta departamental de lic01:es constit~ye reincidencia, y no simplemente c1rcunstanc1a ag-ravante; la repetici6n de hechos o infr~cciones
de la misma naturaleza es lo que constituye la
reincidencia (6). (Sentencia, 22 octubre 1912) ..

181, 2'!-

Reivindicación. 299-Cuando el título exhibido por
318, 1'!-

Reducci61z de itttereses. 292-El precepto del artículo 2231 del Código Civil, según el cual si el
interés convencional excede de una mitad al
que se probar~ haber sido interés corriente al
tiempo de la convención, debe ser redudd•> por
el Juez a dicho inte1·és corriente, si lo solicita
el deudor, es aplicable, tanto respecto de los
intereses del crédito durante el plazo como de
125.
(1) Artículos 39 y 59 del Decreto ejecuti_vo número 104 de
1903.
(2) Artículos 31 de la Constitución; 41 del Ado legisl~tivo
número 3 de 1910; 46 de la Ley 149 de 1896, y el Decreto eJecutivo número 1565 de 1906.
(3) Artículo Stí de la Ley 153 de 1887.
·
(4) Artículos 15 de la Constitución y 41 del Acto legislativo
número 3 de 1910.
(5) Artículo 753 del Código Judicial.

el reivindicaoor de un itl'llUeble y el que presenta el demanoado procPden de una misma
fuente, para decidir la controversi~ sobre la
propiedad del inmueble ~e hace prec1so at_,~der
a la propiecl~d en la epoca de la trad1c1ón.
Pero cuando lo;< títulos exhibidos em;,nan de
distinto oricren, sin que coros~e cuál ha ~.dquiri
clo la cosa del V<-'nladero dueño. debe considerarse a ambos en igual situación jurídica respecto del dominio de la fin_ca, ?' por lo t.::nt? ~e
impone en este ca~o la aphcac1Ón del pr_mc1p10
in parí catfsa melzor est causa posstdentzs. (Casación, 30 mayo 1912) .................... ·... .

209, 1'!-

300-El. artículo 1899 del Código Civil trata de
(1) Artículos 174 de la Ley 40 ne 1907 y 1617 del Código Civil.
(2) Artículos Ui2, 127.;, 1'176 y 1249 del Código Civil.
(3) Artículo 266~ del Cód•go Civil.
(4) Artículo 120, ordinal 39, de la Constitución.
(5\ Artículos 120, ordinal 15, de la Con-titución, y 54, ordinal19, del Acto legislativo número 3 de 1910.
(6) Artícu.o 145 del l-ódigo Penal.
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la acción reivindicatoria que se supon~ dirigida contra el comprador por causa anterior a
la venta, como se deduce de los términos en
que está concebido el inciso primero, y se confirma con el inciso tercero, que prevé el caso
ele evicción, la cual tiene lugar cuando el comprador es privado en todo o en parte de la cosa
comprada, pot· sente'lcia judicial. Dicho artículo no es por tanto argumento pa:-a deducir
que la acción de nulidad. de un contrato pueda
dirigirse contra el comprador posterior que no
ha sido parte en aquel contrato. (Casación, 18
julio 1912) ........ , ......... , .... ~ ... , ...... .

Remmtente. 301-Existe el <l.erecho de acrecimiento entre los asignatarios del remanente, a quienes el testador lo ha dejado conjuntamente
para que sea repat·tido entre ellos por partes
iguales (1). (Casación, 2~ abril 1912) ......... .
Ne111isión de la deuda. 302-La disposición del artículo 30 ele la Ley 61 de 1905, sobre extinción
de los créditos activos del Tesoro Público, no
contiene una enumeración taxativa, porque sobre ella está la disposición del artículo 1625 del
Código Civil, que señala los medios de extinción de las obligaciones, entre las cuales se
halla la remisión, que equivale a la condonación de la deuda, según el artículo 1711 del
mismo Código. (Sentencia, 26 octubre 1912) ....
IC!mmneraci611 del albacea. 303-La remuneración
<lel albacea no comprende los gasto~ que éste
tenga que hacer en los juicios que sostenga
cómo tál. El albacea tiene derecho, tanto a sus
honorarios o recompensa de su trabajo como a
la indemnización de 1as cantidades que haya
tenido que desembobar en el ejercicio ele su
cargo, y por tanto no deben confundirse en
una sola partida los honorarios con los gastos,
ni éstos con aquéllos (2). (Casación, 23 abril
1912) ........................................ .
Neudición de cue?ttas. 304-Una vez ejecutoriada la
providencia por la cual se decreta la rendición
ele cuentas, en el juicio onlinario que surge
sobre justificación de las cuentas, no puede ya
el demandado alega¡· que él no tiene derecho
a. rendir cuentas al demandante. (Casación, 23
a.bril 1912) ................................... .

Resoluci61t. 308-El empleo del verbo 1·esolver que
trae el artículo 1548 del Código Civil (1) no
implica que tal artículo conceda acción resolutoria contra terceros, es decir, contra personas
que no han sido parte en el contrato cuya reso
lución se demanda. El artículo alude, sin duda,
a los efectos que acarrea o puede acarrear c:mtra terceros la resolución de un contrato a•üerior a la enajenación o gra,·amen, acció:: que
debe ejercitarse contra legítimo oposito. que
no puede ser otro sino la persona que c:elebró
el contrato, o sus herederos. La acción resolut,•ria es, en efecto, esencialmente personal, y
307, 1'!no puede tener cabida sine entre las partes contratantes (2.) ; sólo que esa acción sí puede afectar a terceros, en ciertos casos, a saber: cuando tratándose de bienes muebles carece de buena fe el tercer poseedor (artículo 1.547 del Código Civil), y cuando tratándose de inmuebles,
184, 2'!-1
constaba la condición resolutoria en el título
¡·espectivo inscrito u otorgado por escritura pública. (Casación, 18 julio 1912) .............. .

308, 1'!-

--del contrato. 309-Si en un con~rato celebrado
con el Gobierno, sobre compraventa ele una publicación, el contratista aceptó los pagos o contados que debía cubrirle el Gobierno, pero que
no le fueron cubiertos en los respectivos plazos
estipulados, la obligación del Gobierno queda
satisfecha y el contratista no puede ya alegar
el retardo del Gobierno en cubdrle los contados como razón para no cumplir con las obligaciones que le incumben. (Sentencia. 3 junio
1912) ....................................... .

345, 1'!-

Re;oluciones. 310-Las únicas resoluciones de la
Sección de Suministros, Empréstitos y Expropiaciones que son apelables para ante la Corte
Suprema son las definitivas, es decir, las que
otorl;an o niegan las reclamaciones. Las demás resoluciones no son apelables para ante
la Corte (3). (Auto. 4 marzo 1912) .......... .

2f>4. lt:

1

348, 2'!-

¡

1

140

,

139,

1 ~:

,.,a
1'
-· !

168.

305- La obligación del albacea de rendir cuentas, asf como la del tutor o curador, debe cumplirse así que la ¡·espectiva administración
termine, sin necesidad de reconvención judicial {3). (Casación, 23 abril1912) ............ .

Neuta departa1!tenlal. 306--Los Departamentos limítrofes del río Magdalena tienen derecho a la
renta ele degüello de ganado mayor destinado
al consumo de las embarcaciones que navegan
en dicho do. Siendo ésta hoy una renta departamental (4), la ~acuitad administrativa del
Gobierno Nacional sobre navegación y ca,nalización de ese río (5) no implica que los Departamentos no tengan der€'cho a dicho impuesto.
(Sentencia, 9 agosto 1911) .................... .
Neprese?ttante. 307-Si el Gerente o representante
ele una compañía al vender un bién de ella
extralimita sus facultades, o si celebra el contrato a nombre de tal entidad sin, ser su legítimo representante, la nulidad de tal venta
queda saneada con el plazo de cuatro años que
tiene la compañía para demandar la referida
nulidad (6). (Sentencia, 1? junio 1912) ... , .....

U4,

1'.'!
1

105, l'.l

miuisteria!es. 311-L<l Corte Suprema no tiene
facultad de decidir respecto de la constitucionalidad de las resoluciones proferidas por los
Ministros del Despacho Ejecutim. La ley concede a los pa.rticnl 'l. res acción sujeta al derecho
común contra las resoluciones ejecutoriadas
de los ;Ministros que sean de carácter adminis-,
tra1(i. voy proferidas en asunto,:; entre particulares (4). (Auto, 14 junio 1912) ................. .

102, 1-¡,

312-Las resoluciones de los Ministros del
Despacho Ejecutivo no son acusables ante la
Corte Suprema por inconstitucionalidad. Las
providencias del Podet: Ejecutivo son decretos;
pero no las son las de lvs Ministros (5). (Auto,
2 diciembre 1912) ........................... .

266, 2'!-

Nespo1lSabilidad. 313-No incurre en responsabilidad, por violación de ley expresa y terminante
el Juez que, tratántlose ele un punto dudoso,
hace una, mala interpretación de la ley. (Auto,
28 m<lYO 191~) ............... , ............... .

111, 2'!-

314-No se hace responsable <le! delito clefini<l.o
por el inciso 1\' del artículo 175 de la Ley 7<!- de
1888, sobre elecciones, el Secretario ele la Gobernación que concurre con armas a las elecciones, por creerse autorizado para ello en \'irtud de una errónea interpretación de la ley, a
la cual puede prestarse su redacción (6). (Sentencia, 15 julio 1912).... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

224, H

{1) SegÓ.n el cual «si €'1 que debe un inmueble bajo condición, lo enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no po127, 1'!- drá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por
escritura pública.~
·
(1) Artículo 1206 del Código Civil.
(2) Artículo 1546 del Código Civil.
(2) Artículos 1359 y 1367 del Código Civil.
(3) Artículo 824 del Código Judicial.
(3) Artículos 504, 1366 y 1ó08 del Código Civil.
(4) Artículos 41 del Acto ·legislativo número de 39 de 1910
(4) Artículo 19, Ley VIII de 1909.
l3 ele la Ley 53 ele 1909 y 39 del Código Político y Municipal.
(5) Artículo 79 de la Ley 50 de 1910.
(5) Artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, y 3~
(6) Se trataba <le la venta del ferrocarril del Sut· efec- del Código Político y Municipal.
tuada a favor del Gobierno por el Gerente de dicha Compañía.
{6) Artículo 71 de la Ley 7'!- de 1888.
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Responsabilidad civil. 315-Las dispostciones del

Título 34 del ~ ibro 49 del Código Civil, «:sobre
responsabilidad común por los delitos y las culpas,~ no son aplicables en los casos para los
cuales exista disposición especial; pero es claro
que, a falta de disposición semejante, la responsabilidad civil se hac.., eficaz en consonancia con las disposiciones del mencionado Título, precisamente porque su objeto es establecer la responsabilidad civil, tanto por los delitos como por las culpas, j•a caigan éstas bajo
la sanción del Código Penal, ya sean de carácter puramente civil. (Casación, 15 julio 1912).

Satzciótz. ·323-En un

261,

2~

255.

del albacea. 316-Siendo, como son, las facultades del albacea de mera custodia y conservación, 110 puede hacerle cargo por haber dejado
de arrendar una finca de la sucesión, y mucho
menos porque el inmueble no haya producido
todo lo que ha podido producir de arrendamientos. El albacea es ciertamente responsable hasta la culpa leve en el desempeño de su cargo; pero
si el testador no le ha impuesto la obligación
de arrendat· los inmuebles de la sucesión, no
puede imputársele culpa porque algunos de
esos inmuebles dejase de producir todo lo que
habría podido produci1· si hubiese sido mayor
el canon del arrendamiento estipulado (1). (Casación, 23 abril 1912) ......................... .

/Nos. 319-No es nula la ordenanza por la cual se
reglamenta la na1•egación de los ríos del Departamento en embarcaciones menores, pues
no se trata entonces de los ríos en los cuale¡; la
Nación tiene la dit·ección ele lo relativo a su
navegación, que son los que atraviesan el territorio de dos o más Departamentos, sino se
trata ele los ríos navegables que sólo atraviesan
el territorio ele un Departamento (3). (Sentencia, 8 marzo 1912) ............................ .

1

143, H

1

bernaciones no son de los empleados que el día
de las elecciones pueden estar con armas cerca
del lugar de las votaciones con encargo de hacer guat·dar el orden. La ley se refiere solamente a -los militares, gendarmes, agentes de
policía o a otros funcionarios encargados de
guardar el orden, cuya función no incumbe a
los Secretarios de los Gobernadores (3}. (Sentencia, 15 julio 1912)............... . ........ .

ria deja resueltos todos los puntos que no fueron materia de una decisión especial. Por
tanto, si una sentencia contiene algunas declaraciones condenatorias y absuelve a las
partes ele los demás cargos formulados en sus
demandas, no puede sostenerse que tal fallo
sea deficiente. (Casación, 18 abri_l 1912) ..... -.

1~

:>35,

273,

2~.

2~

115,2~

224, ló!-

.

90,

2'~-

328-El hecho de haberse decidido el litigio
por el Juez con una fórmula absolutoria general, en vez de fallar separadamente cada una
de las acciones intentadas, y el haberse confirmado por el Tribunal la sentencia así pronunciada, no es motivo en que pueda fundarse la
casación del fallo, ni entraña violación de los
artículos 835, 839 y 843 del Código Judicial.
(Casación, 18 julio 1912) ..................... .

305, 1'-'

329-La declaración ele nulidad, sobre todo en
materia criminal, por irregularidades proce- .
dimentales, está instituída en beneficio de las
perso.t~as a quienes se ha sometido a juicio por
infracción de. la ley penal; por tanto, si el
fallo del Collsejo de Guerra es absolutorio, no
ha lugar~á declarar la nulidad del proceso.
(Sentencia, 21 junio 1912) ..................... .

330, 1·~

definitiva. 330-Tiene el carácter de sentencia

525, 1'!-

cuenta y la deducción dé! saldo resultante en
favor o en contra de quien la rinde, si no se declarase que el responsable está obligado a pagar el importe de ese saldo. (Casación, 23
abril 1912) ................................. .

141,

322- El albac~a debe pagar interés corriente
del saldo_que resulte en su contra de la cuenta del albaceazgo, desde que está.en mora de
rendirla (4). (Casación, 23 abril 1912) ........ .

143, 2'!-

Artículos 575 y 1353 del Código Civil.
Artículo ·t7 de la Ley 169 de 1896.
Leyes M de 1871, 18 de 1907 y 50 de 1910.
Artículos 513 y 1367 del Código Civil.

325·-Corresponde a la Corte Suprema
el conocimiento de los delitos cometidos por los
Secretarios de los Intendentes en ejercicio de
sus funciones, a causa de estar los Intendentes
asimilados a Gobernadores para tales efectos (2). (Auto, 14 julio 1911) ... ·............... .

Se1lte1zcia absolut01·ia. 327-La sentencia absoluto35~.

Saldo. 321-No tendría objeto el examen de una

(1)
(2)
(3)
(4)

265, 1'!-

de Gobicr110. 326-Los Secretarios de las Go-

Sala plm·at. 320-La ley ha resel"\'ado· a la Corte
Suprema el conocimiento de los recursos de ca- ,
sación o apelación que se interpongan por decisiones o sentencias que dicten los Tribunales en
Sala plural, como que tales providencias son
1as de mayor importancia y trascendencia para
los intereses de las partes, y, por lo mismo,
deben decidirse dando a éstas toda la plenitud
posible en el debate. (Auto, 5 marzo 1913)... . .

324-La condenación en costas es una sanción
que la ley impone a los litigantes temerarios,
considerando como tales a los que interponen
algún recurso cuando la providencia respectiva es confirmada; o a los funcionarios que
interviOJen en los juicios, cuando sean responsables de la nulidad de las actuaciones (1).
(Auto, 27 junio 1912).. . . . . . . . ... . . . . . . ........ .

¡ Secretarios.

Revocatoria. 318-El fallo de la Corte Suprema por
el cual se decide sobre la exequibilidad de las
disposiciones de una ley, tiene el carácter de
sentencia definitiva, y no puedeser reformada
ni revocada por la misma Corte (2). (Auto, 7
diciembre 1911) ............................. .

3S,l~

1

Nevocació11 del reconodmiento. 317-J<:::l reconocimiento de un hijo natural, aunque se haya hecho por acto testamentario, no puede revocarse
por el testador. Un acto de esta clase no tiene
el carácter de disposición testamentaria, y por
tanto no le es aplicable el artículo 1057 del Código Civil, según el cual las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. (Casación, 30 julio 1912)............... . ........ .

de cuentas el cargo
de la demanda referente a que se aplique al
demandado la sanción de que trata el artículo
529 del Código de Comercio, por haber dispuesto
en provecho propio ele los fondos de la Compañía, es asunto que sale ele los límites del juicio
de cuentas, cuyo objeto es la rendición de éstas,
y una vez convertido en ordinario, la comprobación de las mismas. (Casación, 29 febrero
1912) ......................................... .
JUlCIO

definitiva la que revoca la sentencia definitiva
de primera instancia (condenatoria de los demandados), y ordena suspender el juicio civil
hasta que se decida la responsabilidad criminal de la parte demandada por la ejecución
del delito que se le imputa en la demanda, como
hecho fundamental ele ella (4). (Casación, 18
septiembre 1912) ............................. ·

376,

2'~

sujetas. al recurso de casaciótz. 331-El fallo que
2~

autoriza o niega la ejecución de una sentencia
dictada en país· extranjero no está sujeto al recurso de casación. Tal fallo no se obtiene

re-

(1) Artículos 864 y 865 del Código Judicial.
(2) Artículos 40, ordinal 4'1, del Código Judicial; 156 del
Código Polític~ y Municipal, y Decreto ejecutivo número 238
de 1909.
(3) Ar~ículos 71 y 175 de la Ley 7'!- ele 1888.
(4) Artículos 39 de la Ley 169 de 1896 y 824 del Código
Judicial.
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diante los trámites de un juicio ordinario o que
tenga el carácter de tál ; una providencia de
esa clase está asimilada, para los efectos del
procedimiento en la segunda instancia, a simple auto interlocutorio, y la resolución se pronuncia por un solo Magistrado (ll. (Auto, 16
febrero 1912) ................................. .

148, 1'!-

314, 2'l-

Sociedad conyugal. 333-Cuando el cónyug-e sobreviviente es deudor a favor de la sociedad conyugal de una suma de dinero, el partidor, al
liquidar la sociedad conyugal, procede correctamente adjudicando al cónyuge ese crédito
hasta concurrencia de su mitad de gananciales; pues concuniendo en el cóny·.¡ge sobreviviente. las calidades de acreedor y deudor, se
verifica de derecho una confusión que extingue
la deuda y produce los efectos del pago (2). (Casación, 9 agosto 1912) ...................... ; ..

Págs.
evPntual que constituye el sueldo nacional de
los empleados de Aduana; pues la interpretación de una ley (la de asignaciones de sueldo->
de los empleados públicos) de un modo general
s6lo corresponde al legislador. La Cone S•)lO
interpreta la ley en los casos particulares que
ocurran (1). (Auto, 15 febrero 1912) ......... · · ·

286, 1'!-

Sumintstros. 339-Cuando las expropiaciones o su-

.'iimulación. 332-Es juddicamente'inaceptable que
una sentencia estime simulado el contrato materia de la demanda de nulidad, y sin embargo se le considere válido y eficaz para producir
sus efectos .y para absolver al demandado de
lo pedido en la demanda. (Casación, 13 julio 1912) _................ :. . . . . . . . . . . . . . ..... .

UDIClAL

ministros de guerra constan en recibos expedidos por las respectivas autoridades civiles y
mihtares, estos recibos y las respectivas atestaciones de los Gobernadores, por que deben
convertirse, no pueden reemplazarse IJOr declaraciones de nudo hecho. La prueba testimonial
es entonces inadmisible (2). (Sentencia, 31
agosto 1911). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... · · · ·

151, 1"

Supletttes. 340-Los suplentes de los Magistrados
de lo~ Tribunales deben ser llamados por el
orden de su numeración, sin atender al hecho
de que el principal a quien van a reemplazar
pertenezca a la mayor[a o a la minoría (3).
(Acuerdo de la Corte Plena, número 8, de 7 de
noviembre 1912) ............................... .
365, 1'l-

121,

2~

180.

de fleclto. ,334-Disuelta por voluntad de las
partes una sociedad de hecho, el derecho que
la ley les concede es el de pedir la liquidación
de la sociedad; de uonde se deduce que mientras dicha liquidación no se efectúe, ninguna
ue las partes puede exigir de la otra el pago
de las sumas de dinero por ella suministt·adas
a la empresa, como si se tratas.e de préstamos
de dinero para una especulación ajena, desconociendo así el vínculo de la sociedad (3). (Casación, 24 abri11912)......... . .............. .
335-Cuando dos personas o sociedades convienen en que la una suministra dinero y materias
primas y la otra suministra la industria y demás elementos para la fabricación de un artículo comercial, pero no otorgan escritura pública ni llenan los demás requisitos exigidos
para la constitución de una sociedad comercial. se forma entonces una sociedad de hecho,
y no habiendo estipulación en contrario, se
subentiende que los contratantes tuvieron en
mira repartirse los beneficios de la especulación, así como también las pérdidas (4\. (Casación, 24 abril1912).... . . . . . . . . . . . . . . . ....

Tasación de costas. 341-Aun cuando haya habido

198, 1'l-

198, 1'l-

Sueldo-s. 338-La Corte no tiene facultad para declarar oficialmente cuál es la asignación fija y

342-Las agencias o trabaJo en derecho del
Procurador General de la Nación deben ser
estimadas en la tasación de costas que se hagan en los juicios que se siguen contra la Nación, cuando la parte contraria ha apelado de
una providencia y ésta ha sido confirmada (5).
(Auto, 27 junio 1912) .................... · · · · · ·

265, 1'l-

es una tercera instancia. En él no pueden tenerse en cuenta extremos que no hayan sido
propuestos como materia de discusión en los
dos debates anteriores del juicio. (Casación, 30
julio 1912, XXI, 360, 1'?; casación, 9 agosto
1~12) ................................ - .. .

364, 2'l-

'!'ercerfa.· 344-No son admisibles excepciones dilatorias en los juicios de tercería promovidas
en las ejecuciones por jurisdicción coactiva (6).
(Auto, 26 febrero 1912) ........ -............ ·. · ·
125, 1'l-

Sttcesión. 337--De que la ley diga (o quiera decir)
que es intestada la cuota del asignatario que
llega a faltar antes de la muerte del testador,
y que, por consiguiente, tal cuota corresponde
a los herederos intestados (6), no se deduce que
no pueda existir acrecimiento entre lQs herederos o asignatarios conjuntos, a título universal. El derecho de acrecimiento existe cuando se cumplen las t·eglas o condiciones expresadas en el Código Civil (7), aun cuando se
trate de asignatarios a título universal. (Casación, 24 ab!'il 19l2). . . . . . . ................. .

154, 1'!-

Tercera instancia. 343-El recurso de casación no

industrial 336-Las disposiciones legales que
únicamente establec<:!n los derechos y obligaciones de las personas jurídicas no son aplicables a las sociedades industriales. ActuJ.ndo
estas entidades en el campo industrial, el legislador no creyó conveniente que quedasen sometidas a los mismos cánones que las demás
personas jurídicas que tienen objetos diferentes (5). (Sentencia, 1<.>junio 1912) ............. .

condenación en costas en los incidente~ que
ocurran en las ejecuciones por jurisdicción
coactiva, a causa de haberse confirmado la providencia recurrida por el ejecutado, no hay lugar a tasación de ellas si la parte favorecida
no ha soporb<do erogación ninguna (4). (Auto,
10 junio 1912) ............... _................. .

152, 2'!-

Te1'Ceros. 345-Tratándose de juzgar sobre la validez
o ineficacia de un contrato, son terceros aquellas personas que no intervinieron en su celebración ni son herederos de los contratantes.
La circunstancia de que al agregar los terceros a ¡;u posesión la <le sus causantes, se la
apropian con sus cüalidades y vicios, es Jecir,
con el vicio de nulidad que existió en la compraventa de los causantes, no les quita el carácter de terceros (7). (Casación, 18 julio 1~12).

307,

¡;!-

Término. 346-El pensamiento del legislador, con187, 1'!-

signado en el primer inciso del artículo 44 de
la Ley 40 de 1907, fue el de uniformar el término para la apelación de las' sentencias los
autos interlocutorios y de sustanciación, y por
ello estableció la regla general consignada en

11) Artículos 25 y 26 del Código Civil.
(1) Artículos 81, 63, 256, 880, 882 y 929 del Código Judi!:?.) Decreto número 104 de 1903.
cial; 8'? de la Ley 169 de 1896, y 149 de la Ley 40 de 1907.
(3) Artículos 38 y 45 del Acto legislativo número 3'? de
(2) Artículos 1414, 1724 y J 726 del Có ligo CiVll.
1910; y 66 y 70 dd Código Judicial.
(3) Artículo 475 del Código de Comercio.
(4) Artículo 864, ordinal 2'?, del Cótligo Judicial.
(4) Artículo 2079 del Código Civil.
(5) Artículos 864 y 865 del Código Judicial.
1
(5) 4-rtículos 1745 y 1750 del Código Civil.
1
(6) Artículos 222 y 23G de la Ley 105 de 1890, y 463 y 937
(6) Artículos 1009, 1037 y 1052 del Código Civil.
1 del Código Judicial.
(7) At·tículos 1206 a 1214 del C.Jdlgo Civil.
(7) Artículo 1748 del Código Civil.

,..-----------------------ti

A

C

\.

el citado inciso. La excepción de que habla la
parte final del inciso 2? de dicho artículo (esto
sin perjuicio de lo dispuesto expresamente
para casos especiales) se refiere al efecto en que
debe ccmcederse la apelación (1). (Auto, 21 junio
1912¡ ..................................... •.• .. .

~:
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Págs.

Págs.

tribuya por partes iguales entre los asignatarios (entre sus hermanos, era el caso), no comete error de h~cho el Tribunal al avreciar que
la voluntad del testador no fue prohibir tácitamente el acrecimiento entre los asignatarios,
sino más bien que se presume la voluntad de
establecerlo (1). (Casación, 24 abril 1912) .....

264, 2'1-

18ó, 2'!

Término. 347--El término para interpont'r el recur-

-

Testametzto. 357-El testamento no deja de ser tál

so de casación es común para todos los interesados, y no corre sino desde que la diligencia
de notificación de la sentencia se ha surtido
para toJ.os los interesados (2). (Casación, 23
agosto 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

369, 1'1-

348-Es perenborio el término señalado por el
artículo 151 de la Ley 40 de 1907 para fundar
ante la Corte el recurso de casación, cuando
no se ha fundado ante el Tribunal oportunamente. (Auto, 17 diciembre 1912) ............. .

381, 1'1-

349-Como la aclaración de una sentencia hace
parte de ella, cuanuo esto sucede el plazo para
interponer el recurso de casación comienza
desde que se ha surtido la notificación de la
providencia aclaratoria. (Auto, 18 septiembre
1911) ........................................ .

porque la voluntad del testador se haya expresado en términos oscuros o dudosos; en este
caso tienen aplicación las reglas de derecho
sobre la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias (2); pero esas reglas no
pueden ser aplicadas tratándose de un acto en
que el otorgante, si bien le dio el nombre de
testamento, no ha expresado su voluntad en or-.
den al destino de sus bienes. (Casación, 13
julio 1913) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
358--El testamento como acto en que una persona dispune de sus bienes para después de
sus días, entraña por su naturaleza .misma
una disposición relativa a los bienes del testadar, de suerte que si en él no se encuentra en
alguna forma una disposición de esa especie,
no constituye realmente un testamento, en el
sentido jurídico de este vocablo, salvo que se
trate de ciertas declaraciones de última voluntad, expresamente autorizadas por la ley, verbigracia, el reconocimiento de un hijo natural,
el nombramiento de tutor o curador (3). (Casación, 13 julio 1913)............ . ............. .

382, 2'1-

210.

Territorios Nacionales. 350-El artículo 14 del

-

Acto legislativo número 3? de 1910 ordena la
división del territorio nacional en Circunscripciones Senatoriales de uno o más Depat tamentos, con lo cual queda dicho que los Territorios que:la•on excluí<los de esb,s últimas Circunscripciones, puesto que estaban separados
de los Departamentos. (Auto, 7 diciembre 1911).

336, 2'/-

351-La reincorporación de los Territorios Nacionales a los Departamentos que vinieron a
sustituir a los antiguos Estados de la Unión
Colombiana, no alteró los .límites de éstos (3).
(Auto, 7 diciembre 1911) ...................... .

336, 2'1-

352-No es necesario que sea aprobada en dos
legis.laturas la ley que separa de los Departamentos los Territorios Nacionales incorporado a éstos por la Constitución de 1i:l8ó (4).
(Auto, 7 diciembre 1911).. . . . ............... .
353 -Dentro de los límites de los Departamentos, a que alude el artículo 1? de la Ley 65 de
1909 (S), no que.taron comprendidas las porciones territoriales de Casanare y San Martín,
La Goa.jira, Caqu..tá y Putumayo, porque ellas
estaban ya en tal fecha separadas de aquéllos
y erigidas en Territorios Nacionales (6).
(Auto, 7 diciembre de 19Ú) ................... .

336, 2'!-

336, 2'!-

356-Si el testador dispone por cláusula testamentaria que lo que sóbre de sus bienes se dis-

256, 2'!-

359-No constituye testamento el acto de última voluntad por el cual el otorgante se limita
a hacer enumeración de los bienes que tenía
como de su propiedad, y a nombrar albaceas
fiduciarios, principal y sustituto, diciendo que
les dejaba instrucciones reservadas, sin expt·esar de modo alguno que debían entregárseles
esos bienes, o parte d~ ellos, para el cumplimiento de tales instrucciones (4). (Casación,
13 julio t912) ................................. .

256, 2'!-

360-No contiene nuestra legislación civil un
texto que expresamente establezca el principio
de que el reconocimiento de un hijo natural,
por testamento, subsiste o conserva su eficacia,
aunque el testamento se revoque; pero esta
doctrina que, puede decirse, ha prevalecido en
la jurisprudencia, tiene su más firme apoyo en
la razón y no tropieza con ningún precepto legal. (Casación, 30 julio 1912) ................. .

359, 1'!-

Ley 105 de 1890, sobre ratificación, durante el
juicio, de las declaraciones recibidas fuéra de
]uicio, es aplicable a los negocios criminales ;
porque habiendo a este respecto un vacío en el
procedimiento criminal, debe llevarse de acuerdo con lo dispuesto para casos semejantes en
los procedimientos sobre asuntos civiles (5).
(Auto, 14 octubre 1911) ...................... .

161, 1~

348, 1'!-

Timbre naci01tal. 362-Las cuentas de gestión, o

Testame1tto. 355-Es válida la cláusula testamentaria por la cual el testador deja una suma de
dinero a cierto individuo para que la distribuya e!ltre los más pobres que él conozca (8).
(Casación, 29 febero 1912). . . . . . . . . . . . . . . . ....

\

Testigos. 361-La disposición del artículo 74 de la

Tesoro Departametlial. 354--Mientras el legislador
no haya calificado los graves motivos de justicia y equidad para que puedan condonarse las
deudas a favor del Tesoro Departamental, esta
calificación corresponde a las Asambleas Detamentales (7). (Sentencia, 26 octubre 1912) ....

i

256,

12, 2'!-

libros d" cuentas, no están sometidas a la obligación de llevar estampillas de timbre nacional, según el Decreto legislativo número 53 de
de 1905, sino cuando se trata de libros mayores
de comercio. (Casación, 29 febrero 1912) ...... .

35,1'!-

Títzelo de do?{tittio. 363-La escritura en que consta la redenci6n de un censo (del censo que gravaba un solar), no constituye título de dominio
a favor de quien lo ha redimido, aunque el
síndico que otorgó la escritura haya declarado
en ella du~ño absoluto de la finca a la persona
que pagó el capital (6). (Casación, 11 julio
1912) ........................................ .

(1> La Sala de Negocios Generales manifiesta expresamente que no acoge la doctrina de la Corte sentada en el auto
de 22 de octubre de 1910, núrr.ero 259 de la Jurisprudencia.
(2) Artículo 150 de la Ley 40 de 1907.
355, 1'1(3) Artículos 4? y 69 de la Constitución.
(4) Artículo 69 de la Constitución.
(S) El parágrafo 19 de este artículo dice: "Los límites de
(1) Artículo 1207 del Código Civil.
los di~z ant guos Departamentos serán los que tenían el'19 de
(2) Artículo 1127 del Código Civil.
enero de 1 \lOS.>
(3) Artículó 1055 del Código Civil.
(6) Conforme a las Leyes 13 de 1892 y 34 de 1898, y al
(4) Artículos 1055 y 1369 del Código Civil.
Decreto leg-islativo número 97 de 1900.
(5) Artículo 2021 del Código Judicial.
(7) Artículo 23 de la Ley 88 de 1910.
(6) Artículos t639 del Código Civil de Cundinamarca y
(8) Artículos 1113 y 1121 del Código Civil.
1857 del Código Civil Nacional.
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Titulo de la ley. 364-El título o epígrafe de una
ley no puede establecer ningún derecho. El título no expresa de ordinario sino muy someramente y no siempre de manera correcta y completa, el objeto y la naturaleza de aquélla. Es
en las disposiciones donde ha de buscarse, en
todo· su desenvolvimiento, la idea completa del
legislador (1). (Casación, 29 julio 1912) ....... .

obligaciones entre las partes contratantes. (Casación, 24 marzo 1912) ........................ .

24, 2'1-

Venta de cosa ajena. 370-La venta de cosa ajena

9, 1'!-

vale en el sentido de que ella engendra entre
las partes las obligaciones propias del contrato de venta, pero no en el sentido de que ella
transfiere el dominio mediante el registro de la
escritura respectiva (1). (Casación, 14 marzo 1912\

24, 2'!-

371-Cuando se dice que la venta de cosa ajena vale (artículo 1871 del Código Civil), no
quiere significarse que el registro transmite en
este caso el dominio de que carece el tradente,
sino que esta venta hace surgir entre las partes las obligaciones personales que son propias del contrato de venta y que produce además otros efectos, tales como los que señalan
los artículos 753, 1874 y 1875 del Código Civil.
(Casación, 30 mayo 1912) ..................... .

209~ 2~

Tramitaci61t. 365-La tramitación del juicio ordinario que es aplicable a las tercerías de los
juicios ejecutivos es aquella que no está expresamente modificada por la ley especial para
las mismas. Así, por ejemplo, para el traslado
de las tercerías (artículo 222 de la Ley 105 de
1890), no rige la tramitación del juicio ordinario de mayor cuantía (artículos 934 y 935 del
Código Judicial), pues las tramitacione;; son
aquí diferentes, como lo son también en otros
vario;; puntos. Es así como debe entenderse el
artículo 2::\6 de la Ley 105 de 1890, el cual dispone que <~:toda tercería se sustanciará por los
trámites del respectivo juicio ordinario.~ (Auto,
26 febrero 1912) .................. : ............ .

-

- de la cosa común. 372-Si la demanda de di152, 1'}

Usutpació1t de caudales Ptíbticos. 366-No es la co·
pia de la cuenta de un Administrador de Hacienda el único medio de acreditar el saldo en
contra suya, p'orque hay otros que son fehacientes a establecer la-falta de fondos en la caja
del empleado que administre caudales públicos.
Si sólo por medio de la vista y examen de las
cuentas se pudiese probar el saldo a cargo
de un responsable del Erario, para el efecto
de exigirle la responsabilidad criminal por él,
resultaría que no se podría proceder a exigírsela, sino después de dictado por el funcionario
competente el auto definitivo de fenecimiento de
las mismas cuentas, lo cual haría nugatoria
la acción de la justicia por la vía criminal.
(Sentencia, 19 junio 1912) ..................... .

59, 2'!-

Venúmiento de la leita. 367-Vencimiento es el
33.S, 1'!-

Ve11ta. 368-La venta es un contrato que produce
Obligaciones entre las partes, una vez perfeccionada independientemente de la entrega de
la cosa vendida. La entrega es una de las obligaciones del vendedor, y no porque deje de
cumplirla se anula el vínculo de derecho que
une a las partes contratantes ; otros son los
efectos de la falta de cumplimiento de esa obligación. (Casación, 14. marzo 1912) ........... .

de cosa ajena. 369-El principio del a:-tículo
1871 del Código Civil es tomado del Derecho
Romano, y se funda en que la venta no es sino
un simple contrato generador de derechos y
(1) Ley 35 de 1869.
(2) Artículo 772 del Código de Comercio.

316, 2'!-

Víolaci6n de la tey. 373 -Como en muchos casos

Tj'

cumplimiento del plazo o término señalado para
pagar la letra de cambio, cuando no es girada
a la vista (2). (Casación, 8 julio 1912) ........ .

visión de bienes comunes ha de dec•·etarse con
audiencia de los demás condueños de acuerdo con el artículo 1296 del Código Judicial, a
fin de que éstos puedan ejercer el derecho de
oposición que consagra el 1297 de la misma
obra, y los demás derechos que en casos tales
confieren las leyes, debe decirse otro tanto de
la demanda subre venta de la cosa común en
pública subasta, puesto que militan idénticas
razones. (Casación, 30 julio 1912) .............. .

24, 2'·'

puede suceder que el superior lleg-ue a las mismas conclusiones a que llegó el inferior, pero
por moti vos o consideraciones diferentes, es claro que no deben imputarse a la sentencia de
segunda instancia las mismas violaciones de
ley en que haya podido incurrir la sentencia
de primera, aunque, por lo demás, sea una
misma la parte resolutiva en ambas decisiones.
(Casación, 18 julio 1912) ............... _..... .

305, 2'!-

374-Si el recurrente en casación cita como infringida por el Tribunal sentenciador una disposición sustantiva derogada, pero reproducida en forma distinta en una ley vigente, debe
entenderse la cita con referencia a la ley que la
reproduqe. Así, si cita como violado el artículo 318 del Código Civil (2), debe entenderse que
se refiere a los artículos 56 y 57 de la Ley 153
de 1887, que lo sustituyen. (Casación, 30 julio
1912)................................... . .....

358, 1'!-

375-La indebida aplicación que el Tribunal
sentenciador ha hecho en la sentencia del artículo 120 ele la Ley 105 de 1890, absteniéndose
de decidir la <Ipelación interpuesta por el demandante contra el fallo del Juez de primera
·instancia, no puede tomarse en consideración
por la Corte de Casación, una vez que aquella
disposición no es de carácter sustantivo. La
indebida aplicación de aquel artículo por el
Tribunal implicaría quebrantamiento de forma, no desconocimiento de derechos conferidos
por ley sustantiva. (Casación, 23 agosto 191Z).

J71,

(1) Artículos 740 y 1871 del Código Civil.
(2) Derogado por el 65 de la Ley 153 de 1887.

z:;t.
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Perjuicios. 252-La acción de perjuicios· no cabe
· en el juicio de cuentas, cuyo objeto es la comprobación de las que fueron presentadas para
saber quién debe, a quién y cuánto. (Casación,
23 abril 1912) ................................. .

JUD][C][AJ[j

: Potestad reglamentaria. 260-La potestad regla.
1

,

145, 1'!-

216, 2'.1

PersÓna jurfdica. 254-Las disposiciones ·legales

125, 2'!-

255-Deben indemnización por culpa civil, no
sólo las personas naturales, sino también
las jurídicas. (Casación, 15 julio 1912)

262, 2'!-

suelven asuntos relativos a la prácticaclepruebas son autos ele mera sustanciación. (Auto, 5
marzo 1913) .................................. .

324, 2'!'

Prescripció?t. 262-El plazo que tienen las compa-

Plazo. 256-Las sociedades industriales no tienen,

ñías civiles o comerciales para demandar la
rescisión, por nulidad relativa de las venta¡,
efectuadas por dichas compañías, no es de ocho
sino de cuatro años (1). (Senten'cia, 19 junio
·191,2).·....................................... .

121, 5'!-

263-Si el demandado no alegó en las instancias del juicio la excepción de prescripción extintiva de la acción del demandante, no puede
ya ·alegarla ante la Corte de Casación, y por
tanto la Corte no puede reconocerla, aunque infirme la sentencia del Tribunal y proceda a
dictar la q'ue deba reemplazarla. (Cas1.ción,
30 julio 1912) ..... • ......... : . .............. .

360, H

adquisitiva. 264-Aunque el de::nandante, en

125,

1'~-

Poder. 257-La prevención de la parte final del ar-

un juicio reivindicatorio, haya ocurrido a la
prueba testimonial para demostrar la posesión
material del predio que demanda por un tiempo
suficiente para adquirirlo por prescripción, y
esta posesión haya sido acreditada, no puede, Y
sin embargo, declararse la prescripción, si
ella no ha sido alegada de modo alguno en el
juicio (2). (Casación, 11 julio 1912) ........... .

355,

2~

265-Es violatoria ele la ley la sentencia que eleclara ganada, por prescripción a favor de tercer poseedor, la ,.propiedad de una finca raíz
perteneciente a una sucesión indivisa, cuando
entre los herederos o copartícipes hay menores
de edad. (3). (Casación, 31 julio 191~) ........ .

362,

2'~

extraordinaria: 266-Para que la prescripción
extraordinaria, o sea el lapso de treinta años
de posesión, favorezca los derechos del que pretende la propiedad, se necesita· la posesión
mate'rial no. interrumpida durante ese espacio
de tiempo. No es el título registrado, aun cuando tenga treinta años, sino el ejercicio ele la
posesión no interrumpida en es~ lapso lo que
sirve de fundamento a la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio. (Casación, 30
mayo 1913).................... . ........... , .

209, 1'.'

103, 1'!-

Polida. 258-La atribución conferida a las Asam-

245, p

Presidente de la República. 267-Es mucho más am-

Posiciones. 259-El hecho de que se haya omitido
en las diligencias la formalidad de someter
parcialmente cada respuesta a la aprobación
del absolvente, no invalida las posiciones si
éstas aparecen firmadas por él, pues la firma
implica aprobación total ele las respuestas ; y
la aprobación detallada sólo tiende a impedir
que una vez rendidas todas las posiciones el absolvente pueda vol ver sobre cada respuesta, para
variarla o enmendarla, haciéndose así dispendiosas y desordenadas las diligencias (4). Casación, 9 julio 1912) ........................ ,· ..

159, h

Práctica de pruebas. 261-Las providencias que re-

202.

bleas Departamentales para el arreglo de la
policía local, en todos sus ramos, alude sólo
a la reglamentación correspondiente, y no al
nombramiento de tales empleados, pues el ejercicio de tal atribución está limitado por las
disposiciones legales pertinentes, entre las cuales figura, en primer término, la que da a los
Gobernadores la facultad ele nombrar y separar a sus agentes (3). (Sentencia, 24 febrero
1912) ........................................ .

mentaría que corresponde al Presidente de la
República, como suprema autoridad administrativa (artículo 120, orclinal39, ele la Constitución), no llega hasta el punto de facultarlo
para modificar o adicionar las leyes ; por medio ele tal potestad el Ejecutivo no se convierte
en legislador sino en guardián de los mandatos del Congreso. El Gobierno no puede variar
en lo mínimo lo que se pudiera llamar la sus'tancia de la voluntad del legislador consignada en la ley; lo que le está encomendado es la
reglamentación, dejando intacta la esencia y
el espíritu ele la disposición que reglamenta,
(Sentencia, .11 octubre 1912) .................. .
297.

limitativas de la acción de determinadas personas jurídicas se encaminan a darles una
protección especial. Pero las sociedades industriales no sólo no necesitan de tal protección, sino que les es indispensable la' capacidad del que administra libremente sus bienes,
para que puedan desarrollarse y prosperar,
porque si fueran incapaces para obligarse,
como lo son las personas que están sujetas a
tutela o curaduría, la esfera de su actividad
sería muy reducida. Las leyes que regulan el
modo de constituírse y obrar esas sociedades
no determinan que sean inca-paces como las que
no tienen la libre administración de sus bienes (2). (Sentencia, 1<? junio 1912) ............ .

tículo 12 de la Ley 169 de 1896, sobre la aprobación que deba darse al contrato celebrado
con el abogado que hade representar al Municipio o al Departamento en un litigio en que no
puede llevar la voz el respectivo Agente del Mi·
nisterio Público, no es esencial al poder ; es
i.ma prevención de carácter fiscal ,y su omisión
no afecta las facultades del mandatario. (Auto,
5 julio 1912) ........... .' ...................... .

1

1

147.

para pedir la nulidad o rescisión ele sus con·
tratos, el doble cuatrienio (ocho años) q11e el
artículo 1750 del Código Civil concede para
este efecto a determinadas personas jurídicas.
(Sentencia, 1'! junio 1912) ................... .

Págs.

Págs.\

164.
253-La responsabilidad de que se tt·ata en el
Título 34, Libro 4<? del Código Civil (1). no puede hacerse efectiva sino en la forma de indemnízación ~le perjuicios. (Casación, 15 julio 1912).

3~9

300, 2'!-

(1) ·Sobre la «responsabilidad común por los delitos y las
culpas;).
(2) Artículo :079 del Cqclig'.) Civil.
(3) Artículo 286 del Código Político y Municipal.
(4) Artículos 445 del Código Judicial, 1769 del Código Oívil y 34 ele la Ley 169 de 1896. ·

plia y comprensiva en sus términos la facultad
que, en orden a la instrucción pública, confiere al Presidente de la República el artículo 12(•, orclinal15, ele la Constitución, que la
otorgada en relación con el mismo .ramo a las
Asambleas Departamentales por el artículo 54,
númer0 19, ele la reforma constitucional de
1910. La facultad presidencial e.». triple: reglamentar, dirigir, inspeccionar; en tanto que
la atribución de las Asambleas es tan sólo para
reglamentar; en segundo 1ugar, el Presidente
tiene facultad de reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional, en
tanto que las Asambleas tienen la de regla(1) Artículos 1750 y 1745 del Código Civil.
(2) Artículo 2513 del Código Civil.
(3) Artículos 2530 del Código Civil y 2<? de la. Ley 169 de
L
1896.

40! 1

•i
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Págs.

mentar los est.~blecimietztos de instrucción primaria y secundaria. Por tanto no puede sostenerse que la facult ·d del Presidente debe ceder a la de la- Asambleas. (Sentencia. 12 noviembre 1' 12) •......................... , , .....

Págs.
vuelven negación indefinida son los que relevan
de la carga de la prueba al demandante que
los alega y la echan sobre el demandado. (Casación, 28 junio 1912) ......................... .

167, 2'1-

Prueba. 276-El que pretende modificar el statu qtto

260.

de las cosas, el que alega un hecho nuevo contrario a la posición adquirida por su adversario,
es el que d· be dar la prueba del hecho en que
funda su preten,ión. (Casación, 28 junio 1912).

Presidente de la República. 268- La facultad concedida por la Constitución al Presidente de la
República para reglamentar, dir•gir e inspecciona• la instrucción pública nacional. no se
refiere solam<-nte a la que es costeada con fondos nacionales; ella se refiere a todo establecimiento de instrucción que tenga carácter púb'ico, aunque no se:; costeado por el Tesoro Público de la Nación (1). (~entencia, 12 noviembre 1912) ..................................... .

297, l'l-

testimonial. 277-Cuando es permitida la prueba testimonial para comprobar créditos provenientes de exacciones. de guerra, es indispensable que tal prueba se acompañe a la demanda; de otra suerte la prueba testimonial
es inadmisible (1). (Sentencia, 31 agosto 1912).

169, F'

151, 1'!-

278-La frase actos y cottfratos que cmttie7ten la
entr,.-ga o la promesa, empleada en el artícu-

151.

lo 91 d .. la Ley 153 de 1887, equivale a la de actos y contratos que implican la entrega o la
promesa, o que se refieren a ellas, pues precisamente lo que la ley ha querido con la disposición del referido artículo es que la entrega o
la promesa de entregar se acrediten por medios
pr obatonos más firmes y menos expuestos a
error y a fraude que las declaraciones de testigos. (Casación, 9 julio 1912) ................ .

Presunci6n. 269-Cuando en las claúsulas de un
test;~mento

h •Y asignatarios conjuntos o en un
mismo objt"to, es predso interpretar la voluntad del testador en favor del acrecimento, como
lo quiere la ley; pues <-n este caso la presunción está de parte del acrecimiento, y la voluntad contra• ia debe aparecer del contexto claro
de las claú-ulas o de la manif,.stación expresa del testador, a quien corr.-sponde prohibirlo. según el artículo 1214 del Código Civil. (Casación, 24 abril 1912) ....................... .

297, 1'1-

186,

301, 2'!-

z::.

Prinuwa imtancia. 270-Los motivos o argumentos
de casación deducidos por el recurrente contra
la sentencia de primera instancia no pueden
ser considerados como catt>.ales de cas:.ción
sino cuando tal .. s infracciones sor. imputables
también al fallo del Tribunal y este fallo ha
sido atacado por el recurrénte. (Casación, 18
julio 1Yl2) ................................... .

Quiebra. 279-Las enajPnaciones de bienes inmuebles efectuadas por el liquidador de una sociedad concursada en fecha po,terior a la época
a que se retrotraen los efectos de la declaratoria
de quiebra, son nulas, aunque el liquidador
tenga autorización por regla general p 'ra vender los inmuebles de la sociedad, y aunque no
se haya demostrado que la enajenación se ha
hecho en fraude de los acreed o• es . .h;sta declaratoria se p•·esume desde la fecha a la cual se
retrotraen los efectos de la quiebra, y siendo
ad ... más el iquidadnr un mandatario de la sociedad, lo qu .. a ésta no le es permitido tampoco lo es a aquél (2). (Sentencia, 9 agosto 1~12)

305, 2'1-

Privile![ÍO. 271-La simple introducción en. Colombia: de un descuhrimi..-nto, invención o m<'jora
industrial de otra persona no da al introductor derecho o privilegio. La ley patenta o asegura los descub· imientos o invenciones nuevos,
no la introducci/\n al pais de métodos o perfeccionamientos industriales conocidos y empleados en otras naciones. El privilegio es una especie de recompensa para el autor del invento
y no puede extenderse a los demás. (Casac1ón,
29 julio 1Y12).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .

:R
9, 1'l1

Ramo de justicia. 280--El ramo de justicia es de

Procm·ado1· General. 272-El hecho de que el Pro-

;

curador General de la Nación reciba un sneldo del Tesoro Público, no es razón suficiente
para dejar de estimar el trabajo de este empleado en la estimación de costas a que ha sido
con· ·enada la pa1·te que litiga temerariamente
contra la Nación (2). (Auto, 27 junio 1!H2) .. .
Auto, 1'? julio 1912.... . . . . . . . . . . . .......... .

265, H j
155, 1'l- 1

carácter nac•onal, según la Constitución de
1886, y por consiguiente no existe razón para
subordinar la organización judicial a la división en De~artamentos, tanto más cuanto las
necesidades de la administración de justicia
pueden en algunos casos exigir que la división
judicial no coincida con la administrativa.
(Acuerdo, 23 agosto de 1912). . . . . . . . . . . . .....

1

Ratificación. 281-Para que las declaraciones de

75.

1

Prueba. 273-La estimación de las pruebas'debe
hace•·se sin tener· en cuenta la parte que las
solici• e. No debe desestimar>.e una prueba por' que ella sea desfavorable a la parte que la ha
aducido; antes, po·- el contrario, tienen más
fuerza, en el orden moral, que las presentadas
por una de l::..s partes, las pntebas que le favOI·ezcz..n cuando han sido aducidas por la otra.
(Casación, 18 abril 1912) ................... ; ..
-

274-Las declaraciones de nudo hecho no son
admisibles para comprobar los créditos provenientes de exacc•unes de guerra sino a falta
de otras pruebas; es decir, cuando no constan
por recibos expedidos p .r las res..,ectivas autoridades civiles y militares (3). (Resolución,
30 agvsto 1':111)', .............................. .

106, 2'!-

90, 1'l-

66, H

testigos recibidas fuéra del juicio puedan tener fuerza probatoria en lo¡¡ asuntos criminales es preciso que sean ratificadas en el término ele prueba (3). (Auto, 4 octubre 1912) ...... .

161, 1'!-

282-La ratificación, por parte del legislador,
de los decretos de carácter legislativo expedidos por el Gobierno, gener;.. efecto retroactivo y
da fuerza de ley a tales decretos desde su expedición. (Sentencia, 23 agosto de 1912) ..... .

234, 1'!-

Recibos. 283- Los recibos expedidos por las auto-

151, 1'!-

275-No todo hecho negativo, sino los que en(1) Artículos 120, ordinal 15, de la Constitución, y 19 de la
89 (2) de 18HH.
Artículo 43 de la Ley 40 de 1907.
.ele
I .. ey(3) Artículos 39 y 5<? del Decreto número 104 de 1903.

ridades civiles y militares de los Departamentos sobre expropiaciones de guerra, que no han
sido convertidos en atestaciones expedidas sobre ellos por los respectivos Gobernadores, ,-o
constituyen por sí plena prueba, y no pueden
ser sustituídos con la prueba testimonial, supletoda o subsidiaria. Las declaraciones de
nudo hecho no pueden reemplazar en estos ca.
(1) Artículo. 9'? del Decreto ejecutivo número 104 de 1903.
(2) Artículos 156, 161 y 540 del Código de Comercio.
(3) Artículos 2021 del Código Judicial y 74 de la Ley 105
1890.
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sos la atestación gubernamental (1 ). (Resolución, 31 agosto de l<Jll) ...... <? •••••••••••••••

Págs.
los Iroratorios, puesto que la ley no distingue
entre uno" y ott·os (1). (Casación, 23 abrill':J12).

151, 2'l-

'

Recompe,sas militares. 284- El Poclet· Ejecutivono

tituir como het·ederos universales a sus hij s
naturalus. los menciona, omitiendo a alguno,
el hijo excluído sólo tiene d<crecho, por la. acción de reforma del testamento, a su legítima
rigoros:1., y no a una por ión igual a la de los
otros hijos natural<cs; pues no t<-'ni<-'ndo el causante descendencia legítima, ha pocli to dejar a
favor de los hi os natural··s '• a cualquiera de
ellos la mitad de libre disposición, y esa ha
sidn su vol untad al instituír como únicos herederos a los hij"s que menciona (2). (Casación,
30 julio .1912¡ ......................•..........

.'í3,2'l-

Reconocimiento del !tijo. 285-El reconocimiento de·
un hijo natural, efectuado por testamento, no
pierde su fuerza legal porque el t.::stamento
haya sido revocado (3). (Ca.sa~ión, 30 julio
1912) ........... ' ............ : . ............... .
/

Y

358, 2~
'¡

268, 1'l-

Recurso de casact'ó1t. 288-Siendo el recurso de casación una demanda especial cuya sustanciación y' ritualidacl deben acomodarse a la ley
nueva, la ley que debe aplicarse para la concesión, admisión y sustanciación no es la vigente al tiempo de iniciarse el pleito materia
del recurso, sino la que rige cuando éste se
interpone. (Auto, 21 noviembre 1911) .......... .

12, 2'l-

289-La concesión del recurso de casación por
la Corté misma, cuando por razón de la negativa del Tribunal sentenciador se ha ocurrido
de hecho, no inhibe a la co'rte de resolver sobre la admisibilidad del recurso ulteriormente.
(Auto, 16 febrero 1912).. . . . . . . . . . . . . . ....... .

147, 2'l-

290-Este recurso se con-<idera desierto cuando no se ha fundado en el término señalado por
la ley. (Auto 19 diciembre 191t) .............. .

escritura pública, consistente en no haher puesto el Regbtrador al pie de ella, sino sep<tradamente. la nota de regi-tro de que trata el artículo 2ó69 del Código Civil, no d<·ja de comprobar
plenamente la formalidad del registro de la escritura, pues ninguna ley infirma el mérito probatorio de tal nota. (Casación, 15 julio 1':Jl¿).,.

. ':!C1, H

295-El no haberse expresado en la diligencia
de registro de una escritura los linderos de la
finca es informalidad que no constituye causal
de nulidad de la dilicrencia de registro, si de
la. diligencia y del tÍtulo presentado ,;e viene
en conocimiento de lo que se echa de menqs en
aquélla, cit·cunstancia ésta q 11e hace válida la
diligencia (3) (Casación, 15 julio 1912) ....... .

261, p

Reglamentación de la ley. 296-Los Gobernadores
no tienen la potestad reglamentaria. de la ley,
la cual sólo corresponde al Presi<lente de la
República; por ta11to el Gober11ador q_ue la
ejerza se arroga un"- facultad que no ttene y
se hace responsable conforme a ley (4). (Auto,
30 noviembre 1912) ........................... .
260.

229, 2¡¡

Reglamentar. 297-La voz di>·igit· (dirigi'r la instrucción pública) expresa una. función más e:evada que la voz 1'eg!ámenla1-. Dil'igir es gobernar, regir; lo cual, en sentir de la Corte,
comprend~ más que la facultad simplemente
reglamentada, y por tanto la facultad de reglamentar los estahlecimi nto~ de instrucción
pública primaria y secundaria que tienen las
Asambleas Departamentales no puede prevalecer sobre la facultad directiva atribuída al
Presidente de la ReptÍblica (5). (Sentencia, 12
noviembre 1912) .............................. .

168, l'l-

Rei11cide11cia. 298-'La rt;petición del fraude. a la
381, 1'!-

Recusación. 291-La parte que allana con su si-lencio el impedimento, manifestado por el· Juez o
Magistrado renuncia por ello de modo tácito
el derecho de recusar a dicho funcionario por
el mismo motivo (5). (Autv, 27 marzo 1913) ...

366, 1'l-

Registro. 294-La incorrección de que adolece una

358, 2'l-

317.

-

135, 1'l-

Re.forma del testamento. 203--Si el testador, al ins-

tiene f •cultad pa a ordenar que las recompensas militares se paguen en documentos de cré<lito público rematables, mientras esté vigente
la ley 4ue dispone se paguen en moneda legal
y corriente. El Decreto ejecutivo que tal cosa
disponga es inexequible por vulnerar derechos
ya adquiridos por los favore-·idos por las recompt>n~as pagadet·as en moneda legal y corriente (J). (Sentencia, 25 julio 1912) ......... .

·- 286-El recocimiento de un hijo natural es una
confesión libre y espontánea d 1 padre que reconoce. hecha en 1"- forma solemne establecida
por la ley. L~ espontaneidad del acto no modifica el carácter intrínseco de éste, derivado
del hecho de la paternidad, el cual existe independientemente del reconocimiento, pero no
produce efectos civiles en tanto que no conste
en la forma más auténtica señalada por la ley.
(Casación, 30 julio 1912)........ . . . . . . . . . . . . . . .
:
Rector. 287-El hecho de ser extranjero el Rector
de un colegio o plantel de instrucción pública
nacional no le priva del derecho de poder demandar, en su carácter de Rector, se declare
la inexequibilidad de un Decreto ejecutivo, lesivo de los derechos adquiridos por dicha entidad (4). (Sentencia, 7 febrero 1913) .......... .

401

renta departamental de licores constituye reinci<lencia, y no simplemente circunstancia ag-ravante; la repetición de hechos o infr~cciones
de la misma naturaleza es lo que constituye la
reincidencia (6). (Sentencia, 22 octubre 1':!12) ..

181, 2'l-

Reivi1tdicaci61t. 299-Cuando el título exhibido por
318, 1'l-

Reduccz'ótt de intereses. 292-El precepto del artículo 2231 del Código Civil, según el cual si el
interés convencional excede de una mitad al
que se pt·oi;>ar.- haber sido interés corriente al
tiempo de la convención, debe ser redu.cido por
el Juez a dicho intet·é,; cm·riente, si lo solicita
el deudor, es aplicable, tanto resper.to de los
intereses del crédito durante el plazo como de
125.
(1) Artículos 39 y 59 del Decreto ejecutivo número 104 de
1903.
'0
(2) Artículos 31 de la Constitución; 41 del A~to legisl:"tivo
número 3 de 1410; 46 ele la Ley 141) de 1896, y el Decreto ejecutivo número 1565 de 190ti.
(3) Artículo 5t} de la Ley 153 de 1887.
(4) Artículos 15 ele la Constitución y 41 del Acto legislativo
número 3 ele 1910.
(5) Artículo 753 del Código Judicial.

el reivindicador de un in·nueble y el que presenta el dt>mandado proct>den de una misma
fuente, para c~ecidir la controversi~ soht·e la
p 1·opiedad del mmueble se hace pt·ect~o at.<>~der
a la propiecLtd en la época. de la tracltctón.
Pero cuando Jo,. títulos exhibidos em"nan de
distinto origen, sin que cor-ste cuál ha adquirido la cosa del v..-nladero dueño. dt>be considerarse a ambos en igual situación jurídica respecto dt>l dominio ele la fin.ca, i1 por lu t;;nt<;> ~e
impone en este caso la. aphcactón del prmctpto
in pari cattsa melinr est causa posstdet~lts. (Casación, 30 mayo 1912) ....................... .

209, 1'l-

300-El artículo 1899 del Código Civil trata de
(1) Artículos 174 de la Ley 40 ele 1907 y 1617 del Código Civil.
(2) Artículos 12\2, 127.;, 1276 y 1::49 del Código Civil.
(3) Artículo 2ó6~ del Cód•go Civil.
(4) Artículo 120, ordinal 39, de la Constitución.
(S' Artículos 120, ordinal 15, de la Con -titución, y 54, ordinal 19, del Acto legislativo número 3 de 1910.
(6) Artícu.o 145 del Lódigo Penal.
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Págs.

Págs.
la acción reivindicatoria que se supone dirigida contra el comprador por causa anterior a
la venta, como se deduce de los términos en
que está concebido el inciso primero, y se confirma con el inciso tercero, que prevé el caso
de evicción, la cual tiene lugar cuando el comprador es privado en todo o en parte de la cosa
comprada, por sentencia judicial. Dicho artículo no es por tanto a¡·gument~J paca deducir
que la acción de nulidad de un contrato pueda
dirigirse contra el comprador posterior que no
ha sido pal"te en aquel contrato. (Casación, 18
juliCl 1912) ................................. .

307.

Resolución.' 308-EI empleo del verbo resolver que

1'~

Remattcttte. 301-Existe el derecho de acrecimiento entre los asignatarios del remanente, a quienes el testador lo ha dejado conjuntamente
para qu!'! sea repartido entre ellos por partes
iguales (1). (Casación, 2+ abril 1912) ......... .

1

184, 2'l-l

Remisión de la deuda. 302-La disposición del artículo 30 dP la Ley 61 de 1905, sobre extinción
tle los créditos activos del Tesoro Público, no
contiene una enumeración taxativa, porque sobre ella está la disposición del artículo 1625 del
Có<ligo Civil, que señala los medios de extinció:J de las obligaciones, entre las cuales se
halla la remisión, que equh·ale a la condonación de la deuda, según el artículo 1711 del
mismo Código. (Sentencia, 26 octubre 1912) ....

1

3-18, 2'!.

Remtttteraciótt del albacea. 303-La remuneración
del albacea no comprende los gastos que éste
tenga que hacer en los juicios que sostenga
como tál. El albacea tiene de¡·echo, tanto a sus
honorarios o recompen~a de ,;u trabajo como a
la indemnización de las cantidades que haya
tenido que desembolsar en el ejercicio de su
cargo, y por tanto no deben confundirse en
una sola partida los honorarios con los gastos,
ni éstos con aquéllos (2). (Casación. 23 abril
1912) ....................................... .

!

140, 1'!

Re~tdición

de cuentas. 304--Una vez ejecutoriada la
providencia por la cual se decreta la rendición
de cuentas, en el juicio ordinario que surge
sobre justificación de la:-; cuentas, no puede ya
el dem;Lndado aleg-ar que él no tiene derecho
a rendir cuentas al demandante. (Casación, 23
abril 1912) ................................... .

139, 2'-'

1G8.
305- La obligación del albacea tle rendir cuentas, así como la del tutor o ct11·ador, debe cumplirse así que la respectiva administración
termine, sin n'ecesidad de reconvención judicial (3¡. (Casación, 23 abri 1 1912).. . ......... .

144,

Nenta departamental. 306--Los Departamentos limítrofes del do .Magdalena tienen derecho a la
renta de degüello de ganado mayor destinado
al consumo ele las embarcaciones que navegan
en dicho río. Siendo ésta hoy una renta departamental (4¡, la facultad administratin:del
Gobierno Nacional sobre na1·egación y canalización de ese río (5) no implica que los Departamentos no tengan derecho a dicho impuesto.
(Sentencia, <J agosto 1911) .................... .

1
1

105, H

Neprcsenta11te. 30'7-Si el Gerente o representante
de una compañía al vender un bién de ella
extralimita sus facultades, o si celebra el contrato a nombre de tal entidad sin ser su legítimo representante, la nulidad de tal venta
queda saneada con el plazo de cuatro años que
tiene la compañía para demandar la referida
nulidad (6). (Sentencia, 19 junio 1912) ...

127,

l'~

(1) Artículo 1206 del Código Civil.
(2) Artículos 1359 y 1367 del Código Civil.
(3) Artículos 504, 1366 y 1ó08 del Código Cil'il.
(4) Artícu10 1\!, Ley VIII de 1909.
(S) Artículo 7? de la Ley 50 de 1910.
(6) Se trataba <le la venta del ferrocarril del Sur efectuada a favor del Gobierno por el Gerente de dicha Compañía.

------------

trae el artículo 1548 del Código Civil (1) no
implica que tal artículo conceda acción resolutoria contra terceros, es decir, contra personas
que no han sido parte en el contrato cuya reso·
lución se demanda. El artículo alude, sin duda,
a los efectos q úe acarrea o puede acarrear .:;;ntra terceros la. resolución de un contrato anterior a la enajenación o gral'amen, acción que
debe ejercitarse contra legítimo oposito; que
no puede ser otJ·o sino la persona que celebró
el contrato, o sus herederos. La acción resolutoria es, en efecto, esencialmente personal, y
no puede tener cabida sine entre las partes contratantes (2) ; sólo que esa acción sí puede afectar a terceros, en ciertos cas::>s, a saber: cuando tratándose de bienes muebles carece de buena fe el tercer poseedor (artículo 1547 del Có·
digo Civil), y cuando tratándose de inmuebles,
..:onstaba la condición resolutoria en el título
respectivo inscrito u otorgado por escritura pL'iblica. (Casación, 18 julio 1912).. . . . . . ....... .

308, 1'l-

- del contrato. 309-Si en un conérato celebrado
con el Gobierno, sobre compraventa de una publicación, el contratista aceptó los pagos o contados que debía cubrirle el Gobierno, pero que
no le fueron cubiertos en los respectivos plazos
estipulados, la obligación del Gobierno queda
satisfecha y el contratista no puede ya alegar
el retardo del Gobierno en cubrirle los contados como razón para no cumplir con las obligaciones que le incumben. (Sentencia. 3 junio
1912) ........................................ .

345, 1'!-

Resoluciones. 310-Las únicas resoluciones de la
Sección de Suministros, Empréstitos y Expropiaciones que son apelables para ante la Corte
Suprema son las definitivas, es decir, las que
otorg-an o niegan las reclamaciones. Las demás resoluciones no son apelables para ante
la Corte (3). (Auto, + marzo 1912)..... . . . . ..

264, 1;,

ministeriales. 311-La Corte8upremano tiene
facultad de llecidir respecto de la constitucionalidad de las resoluciones proferidas por los
Ministros del Despacho Ejecutivo. La ley concede a los particul a. res acción sujeta al derecho
común contra 1as resoluciones ejecutoriadas
de los :Ministros que sean de carácter ¡tclministrativo y proferidas en asuntos entre particulares (4). (Auto, 14 junio 1912) ................. .

102, 1,;

312-Las resoluciones de lo:; Ministros del
Despacho Ejecutivo no son acusables ante la
Corte Suprema por inconstitucionalidad. Las
p1~ovidencias del Pode¡· Ejecutivo son decretos;
pero no las son las de I.Js Ministros (5). (Auto,
2 diciembre 1912)........... . . . . . . . . . . . . . . . ..

266, 2"

Responsabilidad. 313-No incurre en responsabilidad, por l'iolación de ley exp1·esa y terminante
el Juez que, tratándose de un punto dudoso,
hace una mala interpretación de la ley. (Auto,
28 mayo 1912) ............................... .
314-No se hace responsable del delito definido
por el inciso 1'' del artículo 175 de la Ley 7'!- de
1888, sobre elecciones, el Secretario de la Gobernación que concurre con armas a las elecciones, por creerse autorizado para ello en virtud de una errónea interpretación de la ley, a
la cual puede prestarse su redacción (6). (Sen·
tencia, 15 julio 1912) ........................ .

224, 1'l-

(1) Según el cual <e si el que debe un inmueble bajo condición, lo enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por
escritura pública.,
(2) Artículo 1546 del Cóaigo Civil.
(3) Artículo 824 del Código Judicial.
(4) Artículos 41 del Acto legislativo número de 3'-' de 1910
3 de la Ley S3 de 1909 y 3'-' del Código Político y Municipal.
(5) Artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, y 3'-'
del Código Político y Municipal.
(6) Artícülo 71 de la Ley 7'!- de 1888.

GACETA

Respo?tsabilidad civil. 315-Las disposiciones del

Título 34 del H ibro 49 del Código Civil, <~:sobre
responsabilidad comün por los delitos y las culpas,:!> no son aplicahles en Jos casos para los
cuales exista disposición especial; pero es claro
que, a falta de disposición semejante, la responsabilidad civil se hacr. eficaz en consonancia con las disposiciones del mencionado Título. precisamente porque su objeto es estable. cer la responsabilidad civil, tanto por los deli·
tos comoopor las culpas, ya caigan éstas bajo
la sanción. del Código Penal, ya sean de carácter puramente civil. (Casación, 15 julio 1912).

JUDICIAL
Págs.

Págs.,

Sanción. 323-En un juicio de cuentas el cargo
de la demanda referente a que se aplique al
demandado la sanción de que trata el artículo
529 del Código de Comercio, por haber dispuesto
en provecho propio de los fondos de la Compañía, es asunto que sale de los límites del juicio
de cuentas, cuyo objeto es la rendición de éstas,
y una vez convertido en ordinario, la comprobación de las mismas. (CasaCión, 29 febrero
1912).
oooo...
o.

255.

del albacea. 316-Siendo, como son, las facul-

Revocació11 del reco11ocim-iento. 317-El

1

,

/Nos. 319-No es nula la ordenanza por la cual se
reglamenta la navegación de los ríos del Departamento en embarcaciones· menores, pues
no se trata entonces de los ríos en los cuales la
Nación tiene la dirección de lo relativo a su
navegación, que son los que atraviesan el territorio de dos o más Departamentos, sino se
trata de los ríos navegables que sólo atraviesan
el territorio ele un Departamento (3). (Sentencia, 8 marzo 1912)............ . ............... .

335, 2'!-

273, 2'!-

525, lf;i

.')aldo. 321-No tendría objeto el examen de una
cuenta y la deducción del saldo resultante en
favor o en contra.cle quien la rinde, si no se declarase qu~: el responsable está obligado a pagar el importe de ese saldo. (Casación, 23
abril 1912) ................................. .

141, 2'!-

322- El albac~a debe pagar interés corriente
del salclo_qne resulte en su contra de la cuenta del albaceazgo, desde que está en mora de
rendirla (4). (Casación, 23 abril 1912) ........ .

143, 2\l

(1) Artículo:; 575 y 1353 del Código Civil.

(2) Artícnlo-17 ele la Ley 169 de 1896.
(3) Leyes 84 de 1871, 18 de 1907 y 50 de 1910.
(4) Artículos 513 y 1367 del Código Civil.
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o
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3'3, 1'!-

265,

1'~-

Secretarios. 325·-Con-esponcle a la Corte Suprema
el conocimiento. de los delitos cometidos por los
'Secretarios de los Intendentes en ejercicio de
sus funciones, a causa de estar los Intendentes
asimilados a Gobernadores para tales efectos (2). (Auto, 14 julio 1911) .................. .

\.

115,2'~-

bernaciones no son de los empleados que el día
de las elecciones pueden estar con armas cerca
del lugar de las votaciones con encargo de hacer guardar el orden. La ley se refiere solamente a los militares, gendarmes, agentes de
policía o a otros funcionarios encargados de
guardar el orden, cuya función no incumbe a
los S~cretarios de los Gobernadores (3). (Sentencia, 15 julio 1912). . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

224, H

Se1ttencia absolutoria. 327-La sentencia' absoluto359, ló}

Sala plural. 320-La ley ha reservado a la Corte
Suprema el conocimiento de los recursos de casación o apelación que se interpongan por decisiones o sentencias que dicten los Tribunales en
Sala plural, como que tales providencias son
1as de mayor importancia y trascendencia para
los intereses de las partes, y, por lo misino,
deben decidirse dando a éstas toda la plenitud
posible en el debate. (Auto, 5 marzo 19!3)... . .

o

.

Nevocatoria. 318-El fallo de la Corte Suprema por
el cual se decide sobre la exequibilidad de las
disposiciones de una ley, tiene el carácter de
sentencia definitiva, y no puede ser reformada
ni revocada por la misma Cprte (2). (Auto, 7
diciembre .1911) .............................. .

o

de Gobierno. 326--Los Secretarios de las Go-

ys, Hl
reconocí- a/'

miento ele un hijo natural, aunque se haya hecho por aCto testamentario, no puede revocarse
por el testador. Un acto de esta clase no tiene
el carácter de disposición testamentaria, y pot·
tanto no le es aplicable el artículo 1057 del Código Civil, segün el cual las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. (Casación, 30 julio 1912) ........ ,...... . ........ .

o

324-La condenación en costas es una sanción
que la ley impone a los litigantes temerarios,
considerando como tales a los que interponen
algún recurso. cuando la providencia respectiva es confirmada; o a los funcionarios que
intervienen en los juicios, cuando sean responsables de la nulidad ele las actuaciones (1).
(Auto, 27 junio 1912)................ . ........ .

261, 2'!-

tades del albacea de mera custodia y conservación, no puede hacerle cargo por haber dejado
de arrendar una finca de la sucesión, y mucho
menos porque el inmueble no haya producido
todo lo que ha podido producir ele arrendamientos. El albacea es ciertamente responsable hasta la culpa leve en el desempeño de su cargo; pero
si el testador no le ha impuesto la obligación
de arreudar los inmuebles de la sucesión, no
puede imputársele culpa porque algunos de
esos inmuebles dejase de producir todq lo que
habría podido producir si hubiese sido mayor
el canon del arrendamiento estipulado (1). (Casación, 23 abril 1912) .............. ·............

o

1

ria deja ,resueltos todos los puntos que no fueron materia de una decisión especial. Por
tanto, si una sentencia contiene algunas declaraciones condenatorias y absuelve a• las
partes de los demás cargos formulados en sus
demandas, no puede sostenerse que tal fallo
sea deficiente. (Casación, 18 abril 1912) ...... .

90, 2'!-

328-El hecho de haberse decidido el litigio
por el Juez con una fórmula absolutoria general, en· vez ele fallar separadamente cada una
de las acCiones intentadas, y el haberse confirmado por el Tribunal la sentencia así pronun'
ciada, no es motivo en que pueda fundarse la
casación del fallo, ·ni entraña violación de los
artículos 835, 839 y 843 del Cód.igo Judicial.
(Casación, 18 julio 1912) ......... ; ........... .

305, 1'!-

329-La declaración de nulidad, sobre todo en
materia criminal, por irregularidades procedimentales, está instituida en beneficio de las
personas a quienes se ha sometido a juicio por
infracción de la ley penal; por tanto, si el
fallo del Consejo ele Guerra es absolutorio, no
ha lugar a declarar la nulidad del proceso.
(Sentencia, 21 junio 1912) ..................... .

330, F'

deji11itiva. 330-Tiene el carácter de sentencia
definitiva la que revoca la sentencia definitiva
de primera instancia (condenatoria de los demandados), y ordena suspender el juicio civil
hasta que se decida la responsabilidad criminal de la parte demandada por la ejecución
del delito que se le imputa en la demanda, como
hecho fundamental de ella (4). (Casación, 18
septiembre 1912) ...... ,....................... .
sujetas al recm·so de casaci6n. 331-El fallo que
autoriza o niega la ejecución de una sentencia
dictada en país extranjero no está sujeto al recurso de casación. Tal fallo no se obtiene me(1) Artículos 864 y 865 del Código Judicial.
(2) Artículos· 40, ordinal 4'-', del Código Judicial; 156 del
Código Polític() y Municipal, y Decreto ejecutivo número 238
de 1909.
(3) Artículos 71 y 175 de la Ley 7'!- de 1888.
( 4) Artículos 39 de la Ley .169 de 1896 y 824 del Código
Judicial.
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U ACETA
Págs.

diante los trámites de un juicio ordinario o que
tenga el carácter de tál ; una providencia de
esa clase está asimilada, para los efectos del
procedimiento en la segunda instancia, a simple auto interlocutorio, y la resolución se pronuncia por un solo Magistrado (1). (Auto, 16
febrero 1912) ................................. .

148, 1'l-

3H, 2'l-

.':J·ociedad conyugal. 333-Cuando el cónyuge sobreviviente es deudor a favor de la sociedad conyugal de una suma de dinero, el partidor, al
liquidar 1a sociedad conyugal, procede correctamente adjudicando al cónyuge ese crédito
hasta. concurrencia de su mitad de gananciales; pues concurriendo en el cónyuge sobreviviente las calidades de acreedor y deudor, se
verifica de derecho una confusión que extingue
la deuda y produce los efectos del pago (2). (Casación, 9 agosto 1Y12) ........................ .

Págs.
eventual que constituye el sueldo nacional de
los empleados ele Aduana; pues la interpretación de una ley (la de a,;ignaciones de sueldos
de los empleados públicos) de un modo general
sólo corresponde al legislador. La Cone solo
interpreta la ley en los casos particulares que
ocurran (1). (Auto, 15 febrero 1912) ...... · · · · · ·

286, 1'l-

Smn.inistros. 339-Cuando las expropiaciones o su-

Simulación. 332-Es jurídicamente inaceptable que
una sentencia estime simulado el contrato matel'ia de la demanda de nulidad, y sin embar-go se le considere válido y eficaz para producir
sus efectos y para absolver al demandado de
lo pedido en la demanda. (Casación, 13 julio 1912)............................... . ..... .

UDIClAL

ministros de guerra constan en recibos expedidos por las respectivas autoridades civiles Y
mihtares, estos recibos y las respectivas atestaciones de los Gobernadores, por que deben
convertirse, no ~ueden reemplazarse IJ()r declaraciones de nudo hecho. La prueba testimonial
es entonces inadmisible (2). (Sentencia, 31
agosto 1911). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... · · ... · ·

151, 11'

l.s'upln¡fes. 340-Los suplentes de los Magistrados

de lo~ Tribunales deben ser llamados por el
orden de su numeración, sin atender al hecho
de que el principal a quien van a reemplazar
pertenezca a la mayoria o a la minoría (3).
(Acuerdo de la Corte Plena, númP.ro 8, de 7 de
noviembre 1912) ......................... · · · · · · ·

36S, 1'l-

121, 2'!-

180.

de hecho. 334-Disuelta por voluntad de las
partes una sociedad de hecho, el derecho que
la. ley les concede es el de pedir la liquidación
de la sociedad; de donde se deduce que mientras dicha liquidación no se efectúe, ninguna
de las partes puede exigir de la otra el pago
de las sumas de dinero por ella suministradas
a. la empresa, como si se tratase de préstamos
de dinero para una especulación ajena, desconociendo así el vínculo de la sociedad• (3). (Casación, 24 abril1912)......... . .............. .
335-Cuando dos personas o sociedades convienen en que la una suministra dinero y materias
primas y la otra suministra la industria y demás elementos para la fabricación de un artículo comercial, pero no otorgan escritura pública ni llenan los demás requisitos exigidos
para la constitución de una sociedad comercial. se forma entonces una sociedad de hecho,
y no. habiendo estipulación en contrario, se
subentiende que los contratantes tuvieron en
mira repartir:;e los beneficios de la especu·
!ación, así como también las pérdidas (4\, (Casación, 24 abrill912) ...................... .

·indttsl?·ial 336-Las disposiciones legales que
únicamente establecén los derechos y obligaciones de las personas jurídicas no son aplicables a las sociedades industriales. Actudndo
estas entidades en el campo industrial, el legislador no creyó conveniente que quedasen sometidas a los mismos cánones que las demás
personas jurídicas que tienen objetos diferentes (S). (Sentencia, 19 junio 1912) ............. .

Tasación de costas. 341-Aun cuando haya habido

198, 1'1-

Sueldos. 338-La Corte no tiene facultad para de-

1S4, 1'!-

342-Las agencias o trabajo en derecho del
Procurador General de la Nación deben ser
estimadas en la tasación de costas que se hagan en los juicios que se siguen contra la Nación, cuando la parte contraria ha apelado de
una. providencia y ésta. ha .sido confirmada <5).
(Auto, 27 junio 1912) ............... · .... · · · · · ·

265, 1'1-

Tercera i11stancia. 343-EI recurso de casación no

198, 1'l-

es una tercera instancia. En él no pueden tenerse en cuenta extremos que no hayan sido
propuestos como materia de discusión en los
dos debates anteriores del juicio. (Casación, 30
julio 1912, XXI, 360, 1\'; casación, 9 agosto
1912) .. ' ............................... .

364, 2'1-

'!'ercerla. 344-No son admisibles excepciones dilatorias en los juicios ele tercería prom:ovida.s
en las ejecuciones por jurisdicción coactiva (6).
(Auto, 26 febrero 1912) .................. · · · · · ·

15-2, 2'1-

Terceros. 345-Tratánclosede juzgar sobre la validez
125, 1'l-

,Sttcesi6n. 337-De que la ley diga (o quiera decir)
que es intestada la cuota del asignatario que
llega a faltar antes de la muerte del testador,
y que, por consiguiente, tal cuota corresponde
a los herederos intestados (6), no se dedttCe que
no pueda existir acrecimiento entre los he-·
rederos o asignatarios conjuntos, a título universal. El derecho de acrecimiento exi:;te cuando se cumplen las reglas o condiciones expresadas en el Código Civil (7), aun cuando se
trate ele asignatarios a título universal. (Casación, 24 abril 1912) ........................ .

condenación en costas en los incidente~ que
ocurran en las ejecuciones por jurisdicción
coactiva, a causa. de haberse confirmado la providencia recurrida por el ejecutado, no hay lugar a tasación de ellas si la parte favorecida
no ha soport«do erogación ninguna (4). (Auto,
10 junio 1912) ....................... · · · · · · · · · · ·

o ineficacia de tin contrato, son terceros aquellas personas que no intervinieron en su celebración ni son herederos de Jos contratantes.
La circunstancia de que al agregar los terceros a nu posesión la. de sus causantes, se _la
apropian con sus cualidades y vicios, es dectr,
con el vicio de mtlidacl que existió en la compraventa de los causantes, no les quita el carácter de terceros (7). (Casación, 18 julio 1912).

307, 1'1-

Término. 346-El pensamiento del legislador, con187, 1'1-

signado en el primer inciso del artículo 44 de
la Ley 40 de 1907, fue el de uniformar el término para_ la apelación de las sentencias los·
autos interlocutorios y de sustanciación, y por
ello estableció la regla general cotMignada en

clarar oficialmente cuál es la asignación fija y
11) Artículos 2S y 26 del Código Civil.
12) Decreto número 104 de 1903.
(1) ArÜculos 81, S3, 256, 880, 882 y 929 del Código Judi(3) Artículos 38 y 45 del Acto legislativo número 39 de
cial; 8<:' ele la Ley 169 de 1!896, y 149 de la Ley 40 de 1907.
·
1910, y 66 y 70 del Código Judicial.
(2) Artículos 1414, 1724 y J 726 del Có 1igo Civtl.
(4) Artículo 864, ordinal 29, del Código Judicial.
(3) Artículo 47S del Código de Comercio.
:
(5) Artículos 864 y 86S del Código Judicial.
(4) Artículo 2079 del Código Civil.
'1.
(6) Artículos 222 y 23C de la Ley 10S de 1890, y 463 y 9_37
(S) Artículos 1745 y 1750 del Código Civil.
del Código Judicial.
(6) Artículos 1009, 1037 y 1052 del Código Civil.
(7) Artículo 1748 del Código Civil.
(7) Artículos p06 a 1214 del Código Civil.

JUl>lClAL

Págs.

Págs.
el citado inciso. La excepción de que habla la
parte final del inciso 29 de dicho artículo (esto·
sin perjuicio de lo dispuesto expresamente
para casos especiales) se refiere al efecto en que
debe cvncederse la apelación (1). (Auto, 21 junio
1912¡ ......................................... .

tribuya por partes iguales entre los asignatarios (entre sus hermanos, era el caso), no comete error de h .. cho el Tribunal al a..,reciar que
la voluntad del testador no fue prohibir· tácitamente el acrecimiento entre los asignatarios,
sino más bien que se presume la voluntad de
establecerlo (1). (Casación, 24 abril 1912) .....

264, 2'!-

Término ..347--El término para interponer el recur-

369, l'!-

348-Es perentorio el término señalado por el
artículo 151 de la Ley 40 de 1907 para fundar
ante la Corte el recurso de casación, cuando
no se ha fundado ante el Tribunal oportunamente. (Auto, 17 diciembre 1912) ............. .

381, 1'!-

382, 2'!-

210.

Territorios NacionaleL 350-El artículo 14 del
Acto legislativo número 3'? de 1910 ordena la
división del territorio nacional en Circunscripciones 8enatoriales de uno o más Depa1 ta- .
m en tos, con lo cua.I queda dicho que los Territorios quejaron exclufdos de est<>s últimas Circunscripciones, puesto que estaban separados
de los Departamentos. (Auto, 7 tliciembre 1911).

336, 2'!-!

351-La reincorporación de los Territorios Nacionales a los Departamentos que vinieron a
sustituír a los antiguos Estados de la Unión
Colombiana, no alteró los límites de éstos (3).
(Auto, 7 diciembre 1911) ...................... .

336, 2'!-

352-No es necesario que sea aprobada en dos
legislaturas la ley que separa de los Departamentos lo,; Territorios Nacionales incorporado a éstos por la Constitución de 11:l8ó (4).
(Auto, 7 diciembre 1911). . . . ............... .
353 -Dentro de los límites de los Departamentos, a que alude el artículo 1'? de la Ley 65 de
1909 (5), no que1aron comprendidas las porciones territoriales de Casanare y San Martín,
La Goajira, Caqudá y Putumayo, porque ellas
estaban ya en tal fecha separadas de aquéllos
y erigidas en Territorios Nacionales (6).
(Auto, 7 diciembre de 1911) ................... .

336,

2~

1
1

336,

2~ 1

-

porque la voluntad del testador se haya expresado en términos oscuros o dudosos; en este
caso tienen aplicación las reglas de derecho
sobre la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias (2); pero esas regl~s no
pueden ser aplicadas tratándose de un acto en
que el otorgante, si bien le dio el nombre de
testamento, no ha expresado su voluntad en orden al destino de sus bienes. (Casación, 13
j1;1li0 1913) ......... , , . , ..... , . . . . . . . . . . . .... .

256,

358-·El testamento· como acto en que una persona dispune de sus bienes para después de
sus días, entraña 'por su naturaleza misma
una disposición relativa a los bienes del testadar, de suerte que si en él no se encuentra en
alguna forma una disposición de esa especie,
no constituye realmente un testamento, en et
sentido jurídico de este vocablo, salvo que se
trate de ciertas declaraciones de última voluntad, expresamente autorizadas por la ley, verbigracia, el reconocimiento de un hijo natural,
el nombramiento de tutor o curador (3). (Casación, 13 julio'1913) .......................... .

25ó, 2<'

359-No constituye testamento el acto de última voluntad por el cual el otorgante se limita
a hace¡· enumeración de los bienes que tenía
como de su propiedad, y a nombrar albaceas
fiduciarios, principal y sustituto, diciendo que
les dejaba instrucciones reservadas, sin expresar de modo alguno que debían entregárseles
esos bienes, o parte de ellos, para el cumplimiento de tales instrucciones (4). (Casación,
13 julio 1912) ................................. .

256, 2<'

360-No contiene nuestra legislación civil un
texto que expresamente establezca el pl'incipio
de que el recc~nocimiento de un hijo natural,
por testamento, subsiste o conserva su eficacia,
aunque el testamento se revoque; pero esta
doctl'ina que, puede decirse, ha prevalecido en
la jurisprudencia, tiene su más firme apoyo en
la razón y no tropieza con ningún precepto legal. (Casación, 30 julio 1912) ................. .

359, 1<'

Testigos. 361-La disposición del artículo 74 de la
Ley 105 de 1890, sobre ratificación, durante el
juicio, de las declaraciones recibidas fuéra de
juicio, es aplicable a los negocios criminales ;
porque habiendo a este respecto un vacío en el
procedimiento criminal, debe llevarse de acuerdo con lo dispuesto para casos semejantes en
los procedimientos sobre asuntos civiles (5).
(Auto, 14 octubre 1911). . . . . ................. .

161, 1'!-

348, 1'!-

Timbre 1MCional. 362-Las cuentas de gestión, o

Testamento. 355-Es válida la cláusula testamenhuia por la cual el testador deja una suma de
dinero a cierto individuo para que la distribuya entre los más pobres que él conozca (8).
(Casación, 29 febero 1912)....... . . . . . . . . . ....

\

1
1

Tesoro Departamental. 354--Mientras el legislador
no haya calificado los g1·aves motivos de justicia y equidad para que puedan condenarse las
deudas a favor- del Tesoro Departamental, esta
calificación corresponde a las Asambleas Detamentales (7). (Sentencia, 26 octubre 1912) ....

18ó, 2'!-

Testa1flento. 357-El testamento no deja de ser tál

so de casación es común para todos los interesados, y no corre sino desde que la diligencia
de notificación de la sentencia se ha surtido
para toJos los interesados (2). (Casación, 23
agosto 1912). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

349-Como la aclaración de una sentencia hace
parte de el! a, cuando estos u cede el plazo para
interponer el recurso de casación comienza
desde que se ha surtido la notificación de la
providencia aclaratoria. (Auto, 18 septiembre
1911) ........................................ .

405

12, 2il-

356-Si el testador dispone por cláusula testamentaria que lo que sóbre de sus bienes se dis-

libros de cuentas, no están sometidas a la obligación de llevar estampillas de timbre nado.
na!, según el Decreto legislativo número 53 de
de 1905, sino cuando se trata de libros mayores
de comercio. (Casación, 29 febrero 1912) ...... .

35, 1'!-

Titulo de dominio. 363-La escritura en que cons-

(1J La Sala de Negocios Generales manifiesta· expresamente que no acoge la doctrina de la Corte sentada en el auto
de 22 de octubre de 1910, número 259 de la Jurisprmlencia.
(2) Artículo 150 de la Ley 40 de 1907.
(3) Artículos 49 y 69 de la Constitución.
(4) Artículo 69 de la Cmistitución.
(5) El parágrafo 19 de este artículo dice: «Los límites de
los diez ant guas Dep..1.rtamentos serán los' que tenían el 19 de
enero de 1<J05.:.
(6) Conforme a las Leyes 13 de 1892 y 34 de 1898, y al
Decreto leg-islativo número 97 de 1900.
·
(7) Artículo 23 de la Ley 88 de 1910.
(8) Artículos 1113 y 1121 del Código Civil.

o

ta la redención de un censo (del censo que gravaba un solar), no constituye título de dominio
a favor de quien lo ha redimido, aunque el
síndico que otorgó la escritura haya declarado
en ella dueño absoluto de la finca a la persona
que pagó el capital (6). (Casación, 11 julio
1912¡ ................... ' ..................... .

355, 1'!-

(1) Artículo 1207 del Código Civil.
(2) Artículo 1127 del Código Civil.
(3) Artículo 1055 del Código Civil.
(4) Artículos 1055 y 1369 del Código Civil.
(S) Artículo 2021 del Código Judicial.
(6) Artículos 1639 del Código Civil de Cundinama.rca y
1857 del Código Civil Nacional.
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Tftttlo de la ley. 364-El título o epígrafe de una
ley no puede establecer ningún derecho. El título no expresa. de ordinario sino muy someramente y no siempre de manera. correcta y completa.. el objeto y la naturaleza de aquélla. Es
en las disposiciones donde ha de buscarse, en
todo su desenvolvimiento, la idea completa del
legislador (1). (Casación, 29 julio 1912) ....... .

obligaciones entre las partes contratantes. (Casación, 24 marzo 1912) .... ·.................... .

9, 1'!-

vale en el sentido ele que ella. engendra. entre
las partes las obligaciones propias del contrato de venta, pero no en el sentido de que ella.
transfiere el dominio mediante el registro de la
escritura respectiva (1). (Casación,14marzo 1912\

24, 2"

371-Cuaf.1do se dice que la venta de cosa ajena vale (artículo 1871 del Código Civil), no
quiere significarse que el registro transmite en
este caso el dominio de que carece el tradente,
sino que esta venta. hace surgir entre las partes las obligaciones personales que son propias del contrato de venta y que produce además otros efectos, tales como los que señalan
los artículos 753, 1874 y 1875 del Código Civil.
(Casación, 30 mayo 1912) ..................... .

209, 2<'

- de la cosa común. 372-Si la demanda de di152, 1'l-

Usurpación de caudales públicos. 366-No es la copia de la cuenta de un Administrador de Hacienda el único medio de acreditar el saldo en
contra suya, porque hay otros que son fehacientes a establecer la f¡Llta de fondos en la caja
del empleado q-ae administre caudales públicos.
Si sólo por medio de la vista y examen de las
cuentas se pudiese probar el saldo a cargo
de un responsable del Erario, para el efecto
de exigirle la responsabilidad criminal por él,
resultaría que no se podría proceder a exigírsela, sino después de dictado por el funcionario
competente el auto <iefinitivo de fenecimiento de
las mismas cuentas, lo cual haría nugatoria
la acción de la. justicia por la vía criminal.
(Sentencia.', 19 junio 1912) ..................... .

2~

Venta de cosa ajena. 370-La. venta ele cosa ajena ·

Tmmit:Jción. 265-La tramitación del juicio ordinario que es aplicable a. las tercerías de los
juicios ejecutivos es aquella. que no está expresamente modificada por la ley especial para
las mismas. Así, por ejemplo, para el traslado
de las tercerías (artículo 222 de la Ley 105 de
1890), no rige la tramitación del juicio ordinario de mayor cuantía. (artículos 934 y 935 del
Código Judicial), pues las tramitaciones son
aquí diferentes, como lo son también en otros
vario5 puntos. Es así como debe entenderse el
artículo 236 de la Ley 105 de 1890, el cual dispone que dada tercería se sustanciará por los
trámites del respectivo juicio ordinario.l> (Auto,
26 febrero 1912) .......... , ... , ................ .

24,

visión de bienes comunes ha de decreta.rse con
audiencia de los demás condueños de acuerdo con el artículo 1296 del Código Judicial, a
fin de que éstos puedan ejercer el derecho de
oposici6n que consagra el 1297 de la misma
obra, y los demás derechos que en casos tales
confieren las leyes, debe decirse otro tanto de
la demanda subre venta de la cosa común en
pública. subasta, puesto que militan idénticas
razones. (Casación, 30 julio 1912) .............. .

31(>, 2'!-

Violació1z de la ley. 373 Como en muchos casos
puede su'ceder que el superior llegue a las mismas conclusiones a que llegó el inferior, pero
por motivos o consideraciones diferentes, es claro que no deben imputarse a la sentencia de
segunda instancia las mismas violaciones de
ley en que haya podido incurrir la sentencia
de primera, aunque, por lo demás, sea una
misma la parte resolutiva en ambas decisiones.
(Casación, 18 julio 1912) ......................'

305, 2').

374-Si el recurrente en casación cita como infringida por el Tribunal sentenciador una disposición sustantiva dercgada, pero reproducida en forma distinta. en una ley vigente, debe
entenderse la cita con referencia a la ley que la
reproduce. Así, si cita. como violado el artículo 318 del Código Civil (2), debe entenderse que
se refiere a los artículos 56 y 57 de la Ley 153
de 1887, que lo sustituyen. (Casación, 30 julio
1912) ........................................ .

358, p

1871 del Código Civil es tomado del Derecho·
Romano, y se funda en que la. venta no es sino
un simple contrato generador de derechos y

375-La indebida a.plicaci6n que el Tribunal
sentenciador ha hecho en la sentencia del artículo 120 de la Ley 105 de 1890, absteniéndose
de decidir la éLpela.ción interpuesta por el demandante contra el fallo del Juez de primera
instancia., no puede tomarse en consideración
por la Corte de Casación, una vez que aquella
disposición no es de carácter sustantivo. La
indebida aplicación de aquel artículo por el
Tribunal implicaría quebrantamiento de forma, no desconocimiento de derechos conferidos
por ley sustantiva. (Casación, 23 agosto 1912).

.171, 2:::t

(1) Ley 35 de 1869.
(2) Artículo 772 del Código de Comercio.

(1) Artículos 740 y 1871 del Código Civil.
(2) Derogado por el 65 de la. Ley 153 de 188i.

59, 2'1- .

Vem:imiento de la letl'a. 367-Vencimiento es el
cumplimiento del plazo o término señalado para
pagar la letra de cambio, cuando no es girada
a. la vista (2). (Casación, 8 julio 1912) ........ .

335, 1'-'

Venta. 368-La. venta es un contrato que produce
obligaciones entre las pa.t·tes, una vez perfeccionada independientemente de la entrega. de
la cosa vertdida.. La entrega es una de las obligaciones del vendedor, y no porque deje de
cumplirla se <Ll1nla. el vínculo de derecho que
une a. las partes contratantes ; ott·os son los
efectos de la. falta. de cumplimiento de esa obligación. (Casación, 14 marzo 1912) ........... .

de cosa ajena. 369-El principio del a.:-tículo

24, 2<'
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Acuerdos-Véanse los siguientes:
Corte Pletza--Número 4 de 1912, por el cual se declara
que no es inexequible el proyecto de ley sobre
división territorial judicial .................. , ...... .
Número 5 de 1912, por el cual se declara exequible
el pr.o:¡;e<;:to de ley 9.ue concede una autorización al
.MmuctplO de Peretra .............................. .
Número 6 de 1912, por d cual se declara exequible el
proyecto de ley sobre una cesión condicional al Departamento del Magdaler.a . . . . . . . . . .......... , ....... .
Número 7 de 1912, que declara· exequible el proyecto
de ley que hace una condonación ................... .
Número 8 de 1912, por el cual se resuelve una consulta sobre el modo de llamar a los Magistrados
suplentes de los Tribunales ........................ .
Número 9 de 1912, por el cual se eligen Presidente
y Vicepresidente de la Corte para el año de 1913 .....
Sala de Casaci61z-Número 8 de 1912, por el cual se
eligen Presidente y Vicepresidente de la Sala para
el p~ríodo de 191~ y se ~ombran los Coajueces respectivos en el mtsmo ano ........................... .
Tribttnales-Acuerdo de 8 dejuliode1912, del Tribunal
de Bucaramanga, sobre una condonación. Fue confirmado ................................ ·· · · · · ·· ··· · ·

Administrador de la Aduana de Cartagena. Asunto
criminat ....................................... '.. ..
Administrador General del Tesoro del Departamento de Antioquia contra la Compañía de Instalaciones Eléctricas, .por pesos .......................... .
Aduana de Barranquilla. Sobre fijación de sueldos ... .
.:A.lvarez y Compañía. Concurso de acreedores ......... .
Antonio Jau ve contra la Nación, sobre expropiaciones.
Aparicio Aquilino contra la Nación. Suministros y expropiaciones ........................................ .
Arboleda Gregario (Síndico del Lazareto del Cauca).
Juicio de ejecuciones fiscales ....................... .
Aristides Ortiz. Juicio criminal. ..................... .
Asamblea de Bolívar. Nulidad de una terna ......... .

Bahamón Fidel contra Aníbal Dussán, por suma de
pesos .............................................. .
Balaguero Anastasia contra Aurelio Becerra, sobre expropiaciones . . . . .................................. .
Banco Internacional contra José María Sierra, por
pesos...............
. ............................ .
Baquero Carlos. Juicio criminal. .............. ~ ...... .
Barbetti Leonardo contra Iragorri Isaacs, por suma
de pesos .................................... , ...... .
Barrios Adán contra el Administrador de .Hacienda
Nacional de !bagué, sobre costas .................. .
Betancourt A. Vicente. Concurso de acreedores ....... .
Bonilla Lubín. Por abuso de autoridad ........... , .. .
Brugués B. Pédro A. Juicio criminal. ................ .
Burgos Pedro Lara contra Carmen Martínez de Lara,
sobre derechos de herencia ...... , ................ .

....
...1

Cabarcas Mónica Agustina. Nulidad del testamento ...
Cárdenas Horacio. Juicio criminal. .................. .
Carvajal Rafael. Juicio de responsabilidad ......... .

Casación-Asuntos civiles. Véanse los fallos dictados
en lo,; juicios siguientes :
María Josef.a Castañeda de Rojas. Juicio de sucesión.

Rudolf Kohn .contra Leo S. Kopp, sobre privilegio de
Págs.
cerveza ............................................ .
César Sánchez Núñez. Nulidad de un testamento .... .
Daniel Vivas y otro contra la comunidad de ·indígenas
de Caldono. Juicio posesorio .................. ······
65 Manuel A. Medina contra Isaac Arzayús. Juicio de
cuentas .......................................... .
Francisco de P. Santander contra Zoila Gaitán de Ola69
ya. y otros. Juicio sobre estado civil ............... .
Ministerio· Público contra Wenceslaa. Gacharná. Interdicción judicial ................................. .
72 Fideligno Trian a contra la sucesión de Celedonio Triana, sobre restitución de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Alberto Valenzuela contra la Casa de Grüner & Rieke,
sobre restitución de un pago ...... , .............. .
Guillermo E. y Eudoro Martínez contra Egidio Rome120
ro, por pesos ....................................... .
Julio Salís B. contra Pedro N. Salís. Juicio sobre
165
cuentas ........................................... .
Pedro María Pardo Rache. Juicio de sucesión ....... .
Fernanrlo Gómez y otros contra Granados & Ga.valo,
por pesos........ . . . . . . . . . . . .
. ................ .
Clíl!lo;co ?eyes Patria contra. Benjamín Rincón. Juicio
199
dtvtsono .............. ·................. · · · · · · · · · · · ·
Jua.~ .clíma.c'? .Rol!ler'? contra Alejandro Fernández.
JutclO de retvtndtca.ctón ...... / ......... , ..... .
Guillermo Vivas T. contra. José Domingo Gómez. Ex347
tinción de una. obligación .......... , . . . . .......... .
Agustina. Coba contra. Jesús Zuluaga. Rescisión por
lesión enorme ...................................... .
Juan Bautista. Girón S. y otros contra Juan de Dios
Barrero. Juicio de sucesión ....................... .
114 Antonio José Gutiérrez contra el Municipio de Fredonia. Juicio sobre refección de una. construcción ... : ..
, Banco Internacional contra. José María. Sierra S., por
215
pesos ....................... , ...................... .
286 Mónica. Agustina Ca.barcas. Nulidad del testamento .. .
105 Alfredo Corchuelo contra P. Federico Dierolf. Cumpli,324
miento de un contrato ....................... · ... ·
J. M. Rivas Groot contra Francisco y Rafael de la. Torre. Nulidad de una escritura ..................... .
320
Abe! Tofiño contra. Pedro Antonio Mart'ínez. Pago de
321
arrendamientos .... ,.: ............................. .
326 Leonardo Barbetti contra. Iragorri Isa.a.cs, por suma.
340
de pesos ............................................ .
Dolores Torrolero y Francisco Alarcón G. contra Alejandro Vélez, sobre restitución de bienes ........... .
Ramón Ca.lvachi Barrera.. Reforma de un testamento ..
'Salvador !barra contra Marco Antonio Ramírez, sobre
restitución de bienes ...............·................ .
367 Eusebio Velásquez. Partición de bienes herenciales ...
FideL Baha.món contra. Aníba.l Dussán, por suma. de
375
pesos ......................................... · · .. · ·
Antonio Montenegro y Fidel Ma.rtínez. Posesión de
287
una mina. .......................................... .
160 Anastasia Balaguera y otro contra. Aurelio Becerra.
Expropiación ...................................... .
351 José M a. ría. Rubio Sa.iz contra. Julián Lombana.·J uicio
~obre cuentas................... . .......... : . ..... .
265
220
227
269 1
Castañeda de Rojas María Josefa. Juicio de sucesión.
Castillo Pinto Emperatriz contra Elía.s Cuenca. Concurso de acreedores ................................. .
Castillo Ignacio e Hijo contra la Casa Cortés Comme1cial & Banking Ct?, Limited, sobre· devolución de
292
unas pieles ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
i~~ Cabo. Agustina contra Jes.ús Zuluaga. Rescisión por
1
testón enorme .. , ................................... .
' Colector de Hacienda. de Vélez contra. Jesús M. Pavón. Juicio ejecutivo ............................... .
Competencia. provoca.dl'l. al Juez 19 Superior por la Ofi1 1 cina de Instrucci6n Especial de Guerra. ............ .

5
17
20
30
39
46
83
. 91
133
136
183
194
199
206
247
251
254
260
287
292
297
303
309
351
353
357
361
363
367
372

375
378

381

49
36.5
251
264
269

4!0
Págs.
Corchuelo Alfredo contra Federico Dierolf, .sobre cumplimiento de un contrato ................. : .......... .
Cortés Pablo y otros. Juicb crimim·.l. ... , ........... .
Cuéllar Zoilo contra la N:;..ción, por :mma de pesos, .. ..

Págs.
297

Kohn Rudolf contra Leo S. Kopp, sobre privilegio de
162.
cerveza ............................................. .
155 Runhardt Henry y otro contt·a Ignacio Vanegas, por
pesos ........................................ .

5

147

o

Declat·ación de utilidad sobre formación de archivo
judiciales .......................................... .
Decreto ejecutivo número 1565 de 1906, declaróse exequible ............................................. .
Decreto número 453 de 1911, sobre renta de degüello,
declaróse inexequible ........ , .........•...... , .... .
Dect·eto ejecutivo número 774 de 1912, declaróse inexequible .................... · .... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·
Decreto ejecutivo número 1042 de 1905, declaróse inexequible el artículo 19 ... , . , ...... l ..... , ............ .
Decreto ejecutivo número 389 de 1903. La Corte se abstiene de hacer una rectificación ..•..................
Delgado Roberto. Abuso de autoridad ..... , .......... .
Departamento de Antioquia contra V~lla & Hernández,
sobre costas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 y
Dep~r!amt;nto ~e Antioqu1a contra Eduardo Moreno B.
JUICIO eJeCUÜVO ...................... , . . . , .... , . . .
Departamentos tlel Cauca, Nariño y el Valle contra la
Nación, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones .............................................. .
Díaz Angel E. contra Santiago Manrique. Recurso de
hecho ... , ........................................ .

Escobar Francisco C., pot· abuso de autoridad ....... .
Exequibilidad 'de una Resolución del Ministerio de
Obras Púbblicas, de 2 de diciembre de 1911, que revoca otra .......................................... .
Exequibilidad de los artículos 99 y 1::> de la Ley SO d:e
1910. Abstúvose la Corte de resolver !<Obre su exequibilidad ...................................... : .. .
Exequibilidad de la Resolución de 2 de diciembre de
1911 del Ministerio de Obras Públicas. Abstúvose
la Corte .... , ................................... , ..

d

346 La Nación contra Jorge Zawadzky. Juicio ejecutivo ....
La Nación contra Mariano Ospina V., por suma de
53
pesos .............................................. .
La Nación contra l<'austino Pomar. Nulida-'! de un
104
contrato ........................... , ............... .
Lesaca Juan A. contra la Nación, por expropiaciones.
322 Ley 80 de 1910, sobre exequibilidad de los artículos 99 y 10 ......................................... .
267 Linares Leopoldo contra la Nación, por expropiaciones .............................................. .
323
224
154 Magistrados del Tribunal de Cundinamarca. Asunto
criminal .......................................... .
323 Manrique U! piano. Asunto criminal ................. .
Mariño f~afael Castillo. Abuso de-autoridad ........ .
:Martínez Benjamín contra Cecilia Palacio. Nulidad de
55
un contrato ................................. · · · · · ·
Martínez Guillermo E. y otro contra Egidio Romero,
302
por suma de pesos ................................ ·.
Medina Manuel A. contra Isaac Arzayús. Juicio de
cuentas .................................... , ....... .
Mendoza Luis (Administrador de Hacienda de Tunja)·
227
sobre cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .
Merizalde A. Félix contra el Tesoro Nacional. Saldo
de cuentas ... , ................................. .
101 Murillo Gregario contra Débora García de Ramírez.
Sucesión .......................................... .
Murillo Jesús contra Francisco Guantiva. Usufructo
335
de un terreno ....................................... .
M. }X· Bet:n?-1 ~ Ro~ario Cabrera contra Mercedes Teran. Re1 Vlndtcactón ....................... , ........ .
101 Mutis Pedro M. (Intendente Nacional del Meta). Responsabilidad ............................. , ........ .

~
Ferrer Julio. Por infracciones del Código Penal. ....

226

Gabri~l Echeverri. Juicio de responsabilidad ....... .

Navarro Julio contra el·Departarnento de Cundinamarca. Acuoación ................................ , .... .
325 Navarro Pedro León y Pedro María. Juiciot!jecutivo ..
Núñez Sánchez César. Nulidad de un testamento ..... .
121

Gerente de la Compañía del Ferrocarril del Sur contra
la Nación. Rescisión de un contrato ............... .
Gerente del Ferrocarril de la Sabana contra los hijos
de Miguel Samper, sobre rescisión de un contrato ....
Girón S. Juan Bautista y otros contra Juan de Dios
Borre ro. Juicio de sucesión ........................ .
Gómez Fernando Hermanos contra Granados & Gavalo, por pesos ..................................... .
Gómez Heraclio y otros contra Luis Tito y otros, sobre
¡¡ervidumbre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .
Guerrero M. Manuel contra la Nación, sobre expropia.ciones ............................................ .
Gutiérrez R. José contra .el Municipio de Fredonia, sobre refección de una construcción .................. .
9o

!barra Salvador contra Marco Antonio Ramírez, sobre
restitución de unos bienes.. . . . . . .. ; ........ , ...... .
!guarán Juan M. contra la Nación, sobre cumplimiento de un contrato ............................... , .. .
Inexequibilidad de unas Resoluciones del Ministerio de
Hacienda, sobre sal vijua ..................... , .... .
Inexequibilidad del Decreto ejecutivo número 774 de
19~2, s?brt; admisión de alumnos en las Facultades
un1 versttanas. . . . . . . . . . . . . . ....................... .
Inexequibilidad del artíc·1lo 19 del Decreto ejecutivo
número 1042 de 1905, que suspende el reconocimiento de unos créditos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Iriarte Rosa y otros contra Francisco Forero A. y otros.
Tercería ........................................... .

J. M. Arango, ex-Ministro de Guerra. Fe11ecimiento
de cuentas. . . ...................................... .
Juan Francisco Mantilla, sobre responsabilidad ..... .
Julio Caicedo P., sobre responsabilidad .............. .
Junta de Conversión, sobre cuentas ................. .

152
158
231
110
335
153

110
225
228

13
133
1

33

319
154
11

13
14

325

108
107
17

267
, Ordenanza números 12 y 25 de 1911, de la Asamblea de
254 : Antioquia. Declar6se su nulidad ................... .
Ordenanza número25 de 1911 de la Asamblea del Canea.
1')4
Se declararon múas algunz..s de sus disposiciones ...
1 Ordenanza número 14 de 1911
de la Asamblea de Bo32
yacá. Declaróse nula una disposición del artículo 69
Ordenanza número 6 tle 1911 de la Asamblea del Mag53
dalena. Abstúvose la Corte de decidir sobre su nulidad ............................................... .
260 Ordenanza m'imero 9 de 1911 de la Asamblea de Boyacá. ~declaró nula ................................ .
Ordenanza número 2 de 1911 de lá. Asamblea de Antiaquía Se declar6 legal. ........................... .
Ordenanza número 31 de 1911, de la Asamblea de San361
tander. Se declaró nulo el artículo 29. . . . . . . ....... .
Ordenanza número 48 de 1912 de la Asamblea del
274
Magdalena. Se declaró nulo el artículo 39 ......... .
Ordenanza número 20 de 1892 de la Asamblea de Bo266
lívar. Se revocó una resolución del Tribunal de allí.
Ordenanza número 16 de 1912 de la Asamblea de Antioquia. Se declaró legal. .......................... .
267 Ordenanza número 21 de 1911 de la Asamblea del Telima. Se declaró legal ............................ .
Ordenanza número 32 de 1911 de la Asamblea de BoIívar. Se deciar0 nula ............................. .
322

166
181
244
245
271
273

282
284
332
334
337
341

99
Pardo Rache Pedro María. Juicio de sucesión... .
183
Personero Municipal de Ibagué contra la Nación, sobre establecimiento de un matadero público ......... 102 y 103
107
327
328
266

:fl.
Ramírez Clodomiro. Juicio criminaL.........
Ramón Jorge contra la Nación, por suministros......

óZ

219

GACETA JUD]C][A.L

411
Págs.

Págs.
Rebolledo Juana de Barbetti contra el Departamento
del Ca11ca, por suma de pesos ..................... .
RecusaCión <le un Magistrado de la Corte Suprema .. .
Resolución de 2 de diciembre de 1911 del Min•sterio de
Obras Públicas. Abstúvose la Corte de su conocimiento ...................... ,.. . ................. .
Re trepo H. Julián contra la Nación. Por suma de
nesos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
Restrepo Marco A. contra Elíseo Arango. Juicio ejecutivo ....................... "....................... .
Rey Acero Benjamín contra Eloy Oaicedo y otro. Resoluc•Ón de un contrato ............................ .
Re:>:e~ P~tria Clímaco contra Benjamín Rincón. Juicio
dtvtsono ........................................... .
Ricaurte Escipión contra la Nación, por expropiaciones ............................................... .
Rivas Groot J. M. contra Francisco y Rafael de la
Torre, sobre nulidad de una escritura .. ; ........ .
Rivas Martínez Federico con el Gobierno. Resolución
de un contrato ..................................... .
Rom~r? J';lan ~límaco contra Alejandro Ferná.ndez T.
Ret Vlndtcacwn ............................. , ....... .
Rubio José María contra Julián Lombana, sobre
cuentas ........................................... .

149

317'
101
265

380
30
199
150

303
344
2('6

378

Salvametzfo de voto-Véanse los siguientes de los seño-

res Magistrados doctores:

·

Rafael Navarro y Euse en la sentencia de casación
del juicio seguido por R. M. Berna! y otra contra
Mercedes Terán de G., sobre reivindicación de una
finca ............................................. , ..
Luis E. Vi llegas en el JUicio seguido por Daniel Vivas
y otro contra la comuni• ad de indígenas de Caldono, sobre posesión de unos terrenos.. . . . ......... .
Manuel J. Angarita, en el juicio seguido por Francisco
de P. Santander contra Zoila Gaitán de O. y otros,
sobre estado civil ................................ .
Luis E. Vi llegas, en el Acuerdo número 4 de 1912, por
el cual se declara que no es inexequib)e el proyecto
de ley sobre división territorial judicial. ......... .
Luis E. \ illegas y R. Navarro y Euse, en el Acuerdo
número 5 de 1912, por el cual se declara exequible el
proyecto de ley que .concede una autorización al Munjci pi o de Pereira ................................ .
Nannetti, Villegas y Suárez Murillo en el Acuerdo
número 6 de 1912, que declara exequible el proyecto
de ley que hace una cesión al Departamento del
Magd,alena . . . . . . ................................ .
Navarro y Euse en el mismo Acuerdo número 6 de
1912, que trata de una ceo;ión al Departamento del
Magdalena ........................................ .
Manuel J. Angarita, en dicho Acuerdo número 6 de 1912,
que trata sobre la misma ce ..;ión al Departamento
del Magdalena ......................................
Angarita, Navarro y Euse, Villegas y Nannetti, en
el Acuerdo número 7 de 1912, por el cual se declara
exequible el proyecto de ley que hace una condonación a Mario Fernárodez............... . . . . . ..... .
Rodríguez P., en la acusación que Julio Navarro
pí·omovió al Departamento de Cundinamarca, sobre
licores ............................................. .
Rodríguez P., en el juicio contra Pedro l. Uribe, exGobernador de Cundinamarca . . . . . . . . . . . . . ....... .
Rodríguez P., en el juicio seguido contra Clodomiro
Ramírez, por demoras ............................. .
Tan credo Nannetti yL. E. Vi lleg-as, en el Acuerdo número 8 de 1912, que resuelve la manera ::le llamar a los
Magi~trados suplentes de los Tribunales ........... .
Manuel J. Angarita, en el juic.io del Gerente de la Co~r.pañía del Ferrocarril del Sur coqtra la Nación ..... .
Rafael. Navarro y Euse, en ese mismo juicio del Ferrocarril del Sut'. ................................... .
ConstantinoBarco y T. Nannetti, en el juicio de Tulio
So {o; B. contra Pedro N. Solís, sobre cuentas ...... ..
Manuel J. Angarita, en el juició de Kunhartd Henry
contra Ignacio V anegas ............................. .
Manuel J. Angarita, en el juicio que declat·ó nulas algunas disposiciones de la Ordenanza número 12 de
·1':111 de la Asamblea de Antioquia. ................ .
Nannetti, en el mismo juicio sobre dicha Ordenanza número 12 de 1911 de la Asamblea de Antioquia ...... .
Vi llegas, en el precitado juicio de dicha Ordenanza número 12 de Antioquia ............................. ..
Luis.!!:. Villegas, en el juicio de sucesión de Pedro
María Pardo Roche ............................... .

14

•
2 ::>

44
66

70

73

75
76

78-81

M"nuel J. Ang-arita, en el mismo juicio de sucesión de
Pardo Roche ....................................... .
Nav~rro y Euse •n el juicio de Clímaco Reyes Patria
contra Benjamín Rincón, sopre deslinde .••...•.....
Navarro y Euse, en el juicio de Tulio Solís Borrerro
contra Pedro N. ~olís, sobre nulidad de un· testamerúo ................... ; ..•............•........ .'
Luis E. Villegas, en el juicio que siguió la Nación
contra Faustino Pomar, sobre nulidad de un contrato ..................•.... .' .......•........... · · · · ·
Manuel J. Angarita, en el mismo juicio de la Nación
contra F. Pomar .................................... .
Rodríguez P., en· la nulidad de la Ordenanza número
14 de 1911 de la Asamblea de Beoyacá ......•.........
Navarro y Euse, en el jui<:io de Juan Bautista. Girón
contra Juan de Dios Borrero. Juicio de sucesión ....
Navarro y Euse, en el juicio de Jnan M. Igua.rán contra la Nación, sobre cumplimiento de un contrato...
Suárez Murillo, Barco y Navarro y E use, en la Resolución que se dictó sobre la Ordenanza número 20 de
1892 de Bolívar ................................ - .... .
Manuel J. Angarita, en la Resolución dictada sobre la
Ordenanza número 21 de 191t del Tolima ......... .
Luis E. Vil legas, en la Resolución que se dictó en la
petición que hicieron algunos Diputados de la Asamblea de Bolívar, sobre elección de ternas ......... .
Lub E. Vi llegas, en la Resolución dictada sobre nulidad
de la Ordenanza número 32 de 1911 de la Asamblea
de Bolívar ............................•.. _........ .
Navarro y Euse y·Villegas, en la Resolución dictada.
sobre los Acuerdos números 3 y 18 de 1907 del De- .
partamento ,de N a riño .............................. .
Luis E. Vi llegas y T. Nannetti, en la providencia que
confirmó el Acuerdo de 8 de julio de 1912 del Tribu' al de Bucaramanga ........ '....................... .
Navarro y Euse, en el juicio de Ramón Calvachi, sobre
refon11a de un testamento ................... ·- ..... .
1
Angarita, en_el mismo juicio de Calvachi, sobre reforma del testamento ................. ------ .......... .
Navarro y Eme, en el juicio de Anastasio Bal~gue•·a
contra A urelio Becerra, sobre expropiaeión de unos
novillos ............................................ .
Sant<:..nder Francisco de P. contra Zoila Gaitán y otros,
sobre estado civil .................................. .
Sepli- & C'l- contra la Nación, por exacciones de
guerra ............................................ .
Solís B. Tu lío contra Pedro N. Solís. Juicio de cuentas.

Tofiño Abe! contra Pedro Antonio Martínez, sobre pago
de arrendamientos ................................. .
Toro Manuel María. Infracción de disposiciones electorales ............................................ .
Torres Gui:Jermo contra la Nación, por el ferrocarril
dd Sur .................................... .- .... ..
Torres Guillermo contra la Nación, sobre la existencia de un contrato .................................. .
Torrolero Dolores y otro contra Alejandro Vélez, sobre
restitución de un terreno ........................... .
Triana Fideligno contra la sucesión de Celedonio
Trian a, sobre restitución de bienes ................ .

190
204

2U

235
242
245
257
275
333

338
340
343
345

347
360
361

377

39
:!63

136

3Q9

223
121

277
353

83

109

114
115

Uribe Pedro Ign'l.cio, ex-Gobernador de Cundinamarca. ,Asunto criminal. ..................•.............

112

121
128

130
147

148

173
176

177
187

Valencia Pedro J. Asunto criminal. ........•... , ....
Valenzuela Alberto contra la Casa de Grüver & Riekc,
sob1·e restitución de un pago ............ ,,, ........ .
Vargas Marceliano. Sucesión de Ramón Va•·gas Calvo.
Velásquez Samuel. Juicio de responsabilidad ........ .
Vergara Luis Felipe. Juicio criminal. .............. .
Vicente Molina Navia. Juicio criminal. ........ , .... .
Vktor Villamizar. Juicio militar ................... l..
Visitas correspondientes a los meses de junio a octubre
de 1912 ............................................ .
Visita correspondiente a noviembre de 1912 ........... .
Visit"' correspondiente a los meses de diciembre de 1912
y enero de 1913 ..................................... .
Vivas Daniel y otro contra la comunidad de indígenas
de CaldJnO, sobre posesión de un terreno ........... .
Vivas T. Guillermo contra José Domingo G6mez. Extinción de una obligación ......................•....

59
91
221
160

331
337
329

117
165

231

240

REPUBLKCA DE COLOMBIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

.

TOMO XXI

BOGOTA
IMPRENTA NACIONAL

1913

..

PERSONAL
Preoidente: doctor Alberto Suárez Murillo.

Vicepreaidente: doctor Manuel José Anga:rita..
íl!.agiatra.dos: rloctcreR :1:arme-l Jm;é A..ngarit~t, Oonstmntiuo Bmrco, Eñlilio Ferrero, ~e,ncredo Nann8tti,

'·
R&f<t~>l Navarro .'í' Euse, B·a::tolomé Rotlrfguez P., Augusto
N. Samper, Alberto Suárez Morillo, Luis ®Clu~~>rdo
Ville~as.

Secretario: doctor 'Vicente Parra R.
NoTA-El doctor L!.!is Ruhie S;;jz h~t; desempeñado la Magistratura en reemplazo dPI doctor R. Nrw~rro Y
Ea!!~>, ea dow o~JZ,H:o:::eG d~l presrnte año.
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Villegas.

.:-asé Angarita, Oons-

Magistradoc: do3torel'l

::l:II>Í!If.

N~Vflci'O

:.' E-u·,?, ruuis I:Muardo Vi-

Sarup~r.

B~cntolomé ll:fn~rfgn<>z

Augusto N. Sc.mper, Alb\'ll'to

tll'lnti::JO Ben::o, Emiiiü Ferrero, Tan medo N&nnl'-

tti.

lBa.~tolomé EccirígnAz P.

Sl!RT::'Z

1? .•
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3, columna 2.a, renglón 13, dice: 1822; debe leerse: 1821.
13, olu;mna. 2. 0 , renglón 13, dice: roo; debe leerse: oro.

25, columna!.'\ renglón final, dice: al; d8be leerse: la.
L11, colo m na 2.a, renglón 26, dice: ocurre; debe leerse: incurre.
170. columna 2."', renglón M, dice: 1:11 159; debe leerse: el 3fP.
Js~ p(tgin~t 170, ~olumna 2.a, renglón 55, dice: ~stos últimos; debe leerse: eat~ último conced.e.
lli página 170, columna 2.a, renglón 57, dice: aluden lot~ prtmeros; debe leerse: elude el primero.

NoTA-A pesar de tecer feoha 10 de julio este númei·o de la Gaceta, él no ha podido
salir sino a fines del mes de agosto por recargo en los trabajos de la Kmurer:.ta
Nacional.
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