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E R R A.TAS (I)
En la página 60, eolnmua l. •, renglón 601 dice:. inolntdos¡ debe leor110: cxclufdoo.

!jiu 111 página 210, eolainnll t.•', reoglóo 47, dfoo: 29~; "d6be leerse: 244..
Bn la página l!M, columna 2.•, re11glón S4, ~ice: si aile.m!llaeión; dobolearee: la 11im~I D.oióo •

.l!lo lo págma 2821 eolnmna 2.•, ~glón 61), dice: 283; debe leerse:. 583.
Wn J• p!gina 309, onlumna t.•, r<!Dglóo U , di*: 211; debo lome:. U .
Bn la página 321, ne>lumoJo 1.•, ..nglón 6.• del oontenido, dice: Oa.rlos; dobe loono: Oaefro.
{t) En l:.o. J)'~-tina. 280, ooluum:s. 1~. a. hta 1irl")):ll de 1M ~agi¡¡tr-a.doa que stt~c.tibco lo.oentenoia. <\e 19 cloa febn .·i-o de 1~1.39 •

de-\.IC: al\a(Ht6e la. del doctor M<Wuel Jo&é B;,r¿u.
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Plet~a.....:..Bogc- .1
!lOVóC"iento8 doc~.
· .

C<wle 8upr6mC1 rlo Ju$ticia-(}(lr/8 Pknfl -BQ9Q·
t<f., ocf,¡¡ de m.!ti'$Q de mu '1'1(/llCOÍ8'fl.tOR ÚOf.e.

.

(&b¡p&trbdo

pooeute, doctor Rodrlgae: P.).

· ¡ Vistos : ,
.
: . .
.
.
.
. Celedonro Plü~r~s 3QhcllÓ al T n bunal aoperlOI'
Vis\OE: . .
. .
.
,. del Dioltrir.o J uuioial de Cart-Bgena . que declar·ari
. .Bn atención a qoe et· desial.imieolo de que trota, ¡,, anulAción de 'la Oru~l)anu número 47 de 19\0
el memorial prece:lcuta esl;á r-e~~stido tle ltta fo¡·. 1 ((ls del año ri P. 191 1). ~lf pedida ¡>or la Asnrn hlea
R!id~a~ legales reqne;·idas, y oe )tsce pura y Gim- dd Departamento de Bulívar en H+ da abríl.de
, le monta, la CortE> Suprema, administrando joeti ese nño, peor !:Onsidere.rla wt•lraria 10 la Co~titu·
cin en nomb1·e de la Uapúblic.a y por autor·idat.l de ción y leyes de la Replihlíca. Ooo J!OGte rioridad a
Ir\ ley, de. por desi•tirla a lu EUlpre;;a de N•vega- Jo eolí.citud inicial presentó otr~ en que expr cs~·
ci6n Fluvia~ denominad a 'l'l•t Mo(Jddtna Riv6r ment-e pide qo.~ se anule la Ordcoanu en tod"s
Stwmb()r:J.t Cf>mpa-n.y, Li-m#~d, de l~t <-'llal eupodtr- !!us pnrtes. A la ·demanda acompañó uo tojllillplar
· /
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r.ut~uticarlo d~i periódico Gaceta ])epa1·!4ment<M, 1oo tiene..cuota fijadA ¡r<.>r l11 ley para su im po.ieióa
d~ .BollváJ'1 en el cual se halla publicado\ la <)rd.e· y r o•· lo onismo Id aoUD<m t:> por la Üi'deoan:t" M<i:

'.

oRr;za 8cll&ada.
·
·
sada de la ·~ua e:>:Í•t" tlu 3 ,,Jivar, oo trusra~n lírnito;,
l!:l 'fribun•l del couocimicoto, pre1•ia audieocin oingo1oo l~gal pt·dljado, y sí m;:;ede!! el limifé lega.!
del. b'iec·aJ r~o,.peotivo y d:: buber he1•ho venir a lod la~ d~ dcgü~llo y r~gistro, pc.rq<te ),. pi'Í m~ra oo
~uto~. un·infor rne del Secretli.rio de Gobierno ~t:l . poJ~Ju pa~at' de S:!, oro p~trll P.l znnado ma cho y de
Gohern adol' ..!e :Bolivar, nn .;)ecreto -del misr.11o ·•l~ ; ~ 2- oO ol•o. fllll'a el ganado b~.m~..ra, 'egl111 el u." ícu1009 y la Ordeoann ntimero 62 de 1911, ·rt::!Ol'iió lo l.• de la L&y citada, AiAn~o esta euo~& lo eaLableen aeatencia de ll4 de j unio de 1911 que oo ea cid a en B olivar para lB'mi.rua r<;utst, eegí>u aparece
nul~ h. referida Ordent:Oz!l., y disposo Oonaultar da lo8 au to~ (fojs. 18 oAI ~t.ad•r~1ode l.' io~tancia),
~tquéll" oon eeta Superioridad, en caso d~ no ~er ·Y la dc.rcgi8lro e~tá d~to.7 d~a·:h por !11 Lo y 5& de
apelada. .
1904. El unmento riel !l i ~r. rwr ciento por la OrdeComo no lo f'uest:, ha venido el nsnuto en. con· "t!IID2n denunciada ~ la prime1·a d~ dichas "rentaa
oal ta a esta Sn porioJ-idad, la cu,.J, surtirla qne h ~ ¡' uo es pues ilegul, p~ro Al lo eo el de laa otraa doa.
sido la. tramitación respectiva, procede 11 ilecidi r l a . Por eátos motivos, ncordo an parle con el señor
conoultll.
·
,
· ~·'?curador, la Corte Soprema! admiuietrandojueL!!. Ordenan~!!. fttnsada eoptoene tres art!enlos; 1~teta ~n no mbre de la Itapñbhc" y por nutondRd
de ·Ion analAA el primP.ro es e1 q"ij int al'esa enmi- de la loy, dt:cl<•ta aula · la Ordcnnllzn núrnero · 4:7
1111r, l'W>I·qu~ ]o~ otro& do.! ~oD su cone~cuencia . .IJ)I e~ pedid" por la Aeamble" D~partarueuta.l de Bo·
lU'tlculo l.' dioo:
1 Uvur, con f~cha. 10 de nbril do 1911, eoeM!l lo por
<
••
•
•
·
e ll>~o ae aumenL11 el diez p;:•r ciento a ias rentMI de ·
• Aum~ntAoee e.n uo dtez por c1ent~ to~as la : degüello de gnondo ma.yor y de regi~tro y ftnota-.
te~ts.s del De pru tamaoto,, desde .~1 l. de mayo ción • q ue no es nula por loa mouvc-3 al~g11dos en·
prorom~ : enturo hMta el 31 de oc\nbre dal pre· la d¿~noil.., eo cutulto 2 1 :uuneolo :le ea:. c<.:ota a
scnte ano.
·
las ~em.ás rent.as de ese Dr.p~rtllmeoto.
E! demandante, en sn primor mcmori~t.l, Íllllda ~Ll
Eo los términos snt,¡diuho~ ~e refQrma l11. Rcsosolieitod en loo o.rtioul<·~ .55, 56 y 67 del Aew · Je. lución conP.ultad~.
gi~lativo nÚil\ 01'0 S de WlO, y <m los ordinales .1."
Notifi,lo"'se, oópie~e, Üev uHvase el e xpediente y
y a.• del artículo 93 de la L..y 88 d~ ese roño. E u puhlíquese e.st~< RcaolucióD.
el memorial en qu e amplia la dem><u Un, apoya la
El .l'r~sideo te, OONS1'A.l\TINO BA.RüO
nulidad O.. n el ortienlo J.• de la Ley vm de 1909. M.u un .J o.'>& AKG.,nrr, ~Kil!Lw :.F.cllKl!.&o.
So raZO!liiiP.iento, por lo q ut 3e refiere al A oto le· A.LU ANnno' :\1o-.ru- (f.u·...~<r. i.lruua.o 'f .l!:t:s.B.
gialilli•o y a la Lev 88 de 1910, con&iste en :;;os. B•"R"TOL-)!>1.~ RoDRiouuz .P.-At'iitl!T.O N. S .nrPJJ:l(
ner que no habienao vot11.do ls A~ambl•a D~pul'tli· AtDllltTo S~;.in¡,:z i.\!oan.too--LuLS Eoo..\P.DD VJLLE·
mental de Dolivar el . preau1me>to d~ reota~ Y l o 4 ~- Vioente Parra .R., Socretnrio uB pro pi.,dao.l.
g;,&t.o~ de· 1911, oo. podía <l6L,.bllilcel' unuvos 1m·
·
puestos, y por lo que o.e r~fiert: ,.¡ ortíc11lo l.' de
la Ley >JI! de !909, en !J.!le el ~umcnto del icn- <Jo•·ls Supómo de Justioitr-Sala Pkna- Bogo.
tá-, ~<J dt)3 de~ =imta., doce.·
pu.,~to de deglíello de gaola.tlo mayor excede la
cuota permitid e. por e(ll\ Lly. .
'(Magiatr..tlo pooeote, d.octo;: Suire~ Morillo).
No ~" ~JIO)'n t:u uada l!l teHls de .qne nol!P. pne·
den a.ument!l.l' por medio de ord~can1.a loe impueeVistua:
ioa dt:partameotale~, mit>:utros no se expid~ el pre·
:b;l ~eño•· uoctor.Francisc<ntu 1'. M... ttíuo, en eu
supuesto departamental de reulaa y gMtn~, ·y al propio uombre, y coo'llo npoderado ue la señora
contrario, éate preeupone que hay ordAn:\nza~ qtw ~:lurla Josefa l\'latéu~, y el sellor doctor G·abriel
&5tableeen 1eutae, sea creándolas o ft.umeotánilolas. l lto~•e, en·su ea•·áater dH ><poderado do los s o;t;·reo
1!:1 .. rtíeulo 6'1 del Acto ~eg¡slativo nóroero 3 dt:: J aau · d~ la Croe Jrígueroa, Fraucii!()C .'.'u e'ttca,
1910, al decir que "~n tiempo de pa?. no Aé pc><irá 11<-:doard .. de J. Sáuohe:<, !lh .•d:J!Iiuo B<ldrígnez :¡.i.
establecer cont-r ibooióo o impuesto 'loe no figur~ y Med~t·do llen·er:>, en ej·;reieio del derecho q ~e
eo el Pre~upueato de renta~•.ni bncer erogaaión concede a todc ciudad11no .;J ar.ticolo 41 del Acr.o
do\ Tesoro q1H~ ·nro aeh.lle eiJ el
gll!j\os," se re- roformntoriooe 1~ Coustitu(:tón, u~mcru 11 de 19ld~
fiere a lo~ encargados de disponer l~> recaudacióo ae han p•·eaentado nato ~stn ~9~poraeió11 Mnsaná<i
de loe impueatoo o ~u in\·ersióu, como el Gobierno, f.oono Vlolatoria; J e pre¡:eptoij c•mtitttcionnles la~
los •.G:obtrnndor~a y lo!! Alcaldes, pero no a los 1&iguicntea dispo~icio11ce: tos nrtí::ulo5 6.• y 8.• G2f
Cuerpee le¡;tÍilladore8. No e10 pu ~s incoostitucio n~l DecreLo JegislaLivo nQc.¡~m ~ de S de m!i:-1:C <!~
la Ord~nauZll, por la r ezón examinada.
.
190ií ; los a.rtúmlos 2..• c. !l.•Jto le. Ley 40 dt l miilmo \
Eo coaoto a laa :ent~s ·depsrtamcotalcs do Ji eo· ano; y los ar~ícutoo 6. • y o.• de 1, I.ey 2! t:~ 1907, ·
res nacionales, d~güello de ganado mayo•· y regia. y pide.n, a o conaecoel)ci~, ee deci~re ia. iue~;erluibitro y anotación , a~ig11~dto~ a loo Departamento& p~r lid ~tl de dichaa llispo&ioivot:~. ·
. ..
~• articulo 1.0 de l11 Ley vmde 1909, lrt de licore~ . ;!:l¡Jritnero· G.e Ion dem~t.nd~¡¡lee i:J¡¡ i,lra<~entt~<!O
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los tftulos con ··iQs cudea acredita que '' él y n su particu 1ares tleounc!lll', en lo sucesivo, min11~ de .
Ílermana María. Jo3efa _Ma.téus les fuero u adjudi- esme•·aldas en el territorio de la H~p(l blic~ ; p<•r.el·
cadas, en propiedad, laa minas de csmr.rn-1 rhs co- ~..guudo se dispuso e¡ ue J. a minas deb unciAda• con
nocid~ con los nombres de Qtjiapur y P6'll.<!hla-n- _anteriorid~d 11 el111 podfoui ser u:plotadas merlionte
vco y Quiapu1· o Ol·ístdéS, sitnnd.a~ en ell\{uoicipio el pago de mi canon anual do soecc:te mil peeos eu
de Muw, Departamen'o de Uoyac:l. Igualmente hl\ oro, contable de~do que empezaran. u proo:lu<>íi· ese,~;bibitlo el ~omprobao 16 de hube•· pagado en el no ero Idas, y por el areic•tlo 4. • ~e eetahleció que era
liño de 1903 el impuesto cone~pondiente a lns ci- pot•st.atívo de I~>S dueños entrar en atr•glos con el
tadas minas, por veinle ~!los, cunt:~.dus desde el 20 Gobierno, m~ioute J,.s eatipul ftciooell contenidas
en loa parógr;•fo3 t.•, 2. 0 y s.· de dicho nrtíeulo.
de jonio de dicho KfiO, según el recibo.
. K! segundo de_los OC/l"i?..nr.iantes pre~on th t.amhién ror C<lii'.Ígui<ntc, dando por sentado que Jas pre~·
el título de propíedurl oJt! la mina de esruer:tlda!l cripciou<s del Decreto legislativo acusarlo no .,stán
perteneciente a sus m~ndaute9, denomina;la },a en vigencia, en virtud de 1,. Ley ~O cítA.•1a, no' ea
Coro11!Z, Aituada en j~risdicaión del :.\'Iunicípío de el eaao de examinar Ri ellas viol•n o n6 r"'e"e['tr>~
"]\-[uzo, Departamento de ·uoy:~eá... De la miama constitucionales, y por lo tanto no .hs.· l ngo.r a dil·
manera trajo al con:lprobail te de haber pagado eu cirlh· sobrA si ~on o nó inex.,qaibles. .
~:n cuanto a 1·~ disposieiolles d·., l11 Ley 40 de
191Q el impn~to que, ·seglin el recibo, correspon1906, que bmbién han sido seí'íaladas colllo con·dfa 11 veinte a.iioo.
Ha bie llrlo emitido el soílor ProcuradOJr el con· trarias" nuestro Estatolto, ~e observa· que lr.s artícapto que le compct~, procede lac Corto a t.lccidil· culos 2.• y 4.0 establecen lo que ya so lu expresalo que hay<~ lugar respecto de la ~olici~ud en enes· do .ant<jriormente• .1!~1 art.ícnlo !J.•, que consagra la
tíón, pora lo cual se adolontan loa fundamentOs l'e~ervu q u" haee el Gobierno a sn f!l vor d,¡ vendc:r
las esmeraldas extraídas de las minas de p~rlicn
que en seguida se exp~e.>all :
. Lis pri~eraa dispoeicione~. que 3e tachan como Je., es, ·Y. J¡o, prohibición en <mllnt•• a 1" oferta de
mconstltUCIOnales eon lo~ ar~¡culos G." y s.· o:lel De- ellas eii loa mercados del p•ía o· extr;<njcms. JlJI
·()reto legislativo n(ullero 48 de 1905, el cual fo1e articulo 5.0 impone 11o los d ~eiios d!l mi uas de
ratificado por la Ley ~.· del mismo liño. Estas dia- _el!lli~I'K)dns que ':1 uie~1111 entrar en arreglo~ con el
p~icíones están concebidas en Jos siguientes tór- Golm:ruo, la obilg~~oe•ón de comprohar la e::nstencia
de. la miita por medio de reconocí mien tos nlri6cámiilO~:
·
"ilrtículo 6. • 1\l"(O pod ráll hKcerse en lo sncesí vo dos por medio de miner.. Jr>gistaa o pe1•sonas idó· aVi3oB1 deouncire ni t·e:s_taitrnciones de. mina., el e nea~, con mu•stra~ ext.raíoi>~S de ellas ; y el articuesmerald_as, :.As 1llÍo~H·quo coufurm.e· al Código de lo 6., dispone qlle mieotus no 9e ettm plan !Ha cirla. matena se hay11n cttolodo. denuue111do o avisado, cunstancias prescritas en dicha Ley, los dueños Je
. pe•·tenecer{¡o 1\ los que hayan ol>Leuído d L[tulo, o minag tic ~>~meraldas denunciadas y tito.lttdr.ij dubi·

¡

1·

'

l_-

\. .,,
1~

hecho el n viso o deouc:cio de ell~a ; paro quedr.n
11ujet08 a pagar u o impuesto de cincuenta mil pe~os
1
nn~alel.s {Sl 50,000) por cada r~rtooencia, en DIO·
, :_
ne a cga .
·
.
,
"Artlc•tlo 8.•..El PuJ.e•· Rjecntivo queda f&culta\ '
do pam f'A>mprar, por nv~h\o pe:iciial, la.~ minas de
~ .:
· esmerRldH~ que eet.én tra bajándose en el ptlis en la
rt.
. fecha del presento D~orato, y los 'luefios e¡¡tán en la
1 { ·.
· o~lig11eión de venderlac al requerimiento !lel Go.
\ 1.,
bteruo."
·
· . ·
·
Uoroo se ve, la primen,· de c~tas dispoeioiones
1~
prohibe ~l denuncio r1-;. mioa~ de camerAIJas y sn
~ .'
restan ramón desde qlle el Decreta empezó a re.. ir,
·H
y señala a los d11eño~ de ilich•s minas ya dcnun~i&·
t
. das y atljudícadM unn cudribución de cincuenta
mil peso~ lllllllllea fll moneda legal j y la eegltnda
.. ·
fuculta al Gobierno parn comprar las 1uinas de efmert.1das que se esl;tn trabajalldo en el p11ís eo lo.
\
:fecb~ del Decreto, e·ímpone " I<1s propietarios la
}
ol¡ligaci6n de •tendér~el~9, mediante a val do pericial.
\_,.-""~- ,~hora bí~n; Jaij tlispoaicio~le.~ del Deerelo leg~8'.
':tiVo HJ)tello:mtnte tr~nscrrtas ban qoedl!.do vt rlalwl!ute de.:ogadas. pcr la T.ey 40 de 190ü, que
JgJamente. fntegrar.ol.SDte Ja JTI11teria ( art{cu)o 3.0
~
'; 1~ J,ey lfl3_ de 1887). ;En ofocto :_ por ~¡ artlcn} ·.1. da la pnmerll. de e!ins LeyeE s~ problb& a los

1

.

t

1
•,

.lamente, s"gnírán pagAndo el mi~mo cunon fíjudo
por leyes a11teríores. 1!:1 artíalllo 2.". de dicha Ley
fue reform..ado po;_loa articulos _5.• y fi.• de la Ley
21 ele I!!Ot, el p•·noero de los cuales ant01iv.6 al
Gobierno pa1·a a11etitulr o! ,ca.non de aesen t.. mil
pesos en ·oro por otro impuesto q ut> puHde se¡· hAsla el diell por ciento del producto bruto de cada
cuentK d., ven~a 4e esmeraldas; y el 2.•, qne COil·
ftri6 al ~o bi~r•w !~~. f11cn.l ~ad tle insp~¡C:Cionar la
e:rrplohción y HdmiUJHtramun de toda mula de es
mera Idas. par11 tJcr.,i.ornr~e de !lO verdad de 80 pro
dncto.
Por el 11rticulo
de la Ley 40 de liJOI> el Go·
bieruo ae re~en•ó el derecho de vender l~a esmeraldas eitrafdaa de laa minas denunciadas hasta laexpedición de esa Ley, y disp1uo que dichas esmeraldas no podrían ~er ofrecidas al mercado Ji bremen ¡;e eo el paÍI! o f~61·a de 61. Con ea te artíclllo .
se rebc_iona el 5." do In Ley 21 de: 1907, ~u F.U
parte :6nol, dis1ioaiciótl que al autori~ar 111 Go bierIJO pllra 81Htitulr el ca aon de Re~enta mil peso~ oJ•o
anuille~ por otro impuesto hasta d~l diez por cien·
to ti el prod nllto b1'LI to de cada cuenta de veota de
l~s _esmer!llda~ que ae explot~u l•ot· empresas o índ~v!duos partleularei, agrego.lo siguiente : " Pero
la explotacióu y l::1 veut.a de esmeraldas se harán

s:•

_______ j
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c..n{nrme a lo dispue-sto en el ftrticu lo s.• do la ci- 1oída por el legi&lador de lOO::;· al imponer a laa
1
>
t...d~ I....y 40 de 1\!05?
mio~~.~ de esm~r~tldttB la coutrib ucióo de que tnll.¡¡
I~•L•~ Jis¡lo&iciooe.; h~u ~ido aeu~adas cowv ÍU· .,) Hrtlculo qne se ex•mina, y .~in r¡oe $M f•artt Q
eon~titucionales, citándose al efecto cvwo infriugi- cooRid~rar·lo' iiJcXe!;ini l>l~ por k• efect"s q_ne b.ya
do.; 1()~ arrl~ulos 4." y 5.0 del Acto lPgislat.ivo nú- rroducido ~u apJíc.• cíón ; tant~ mda eoP.nt•> que la
lDt<TO S\ rlo llnO, y l<:>$ at·tíoolo~ 31, 32 y 34 rJo.'lll ~rofli"t1nd tle las minas DO la concede ol .E~t•.rlo
Oooatitodón de 1_886.
~1no ll•jo la condición del pa~<> del im!)ue~to. Y
8~1'Ía el enso de entrflr a ee>u~irlerar si un relili· ,.,nnq:~e é•tA pudiere ser excu~l ~·o ¿¡¡ alguoo8 c~sva,
.,
dal'!' ~xíscen las iofraccione.q e¡ oe se aleg.~n C\> mo y por lo mistllo inconvoo ieote par~ el <i~arrollo d~
f11nd•mento de la inex~r¡uibtlidad de esos "rlícu-¡ la industriu 1 la Uorte m~ pueJe dc~rmioar baah;
los, 8t no &dvirt.iese lu Cott•l q ue la prohibición del . •1ónde van las facultades dellegio.l~dor en relación
· libro cotuercio rle esmera ldas, t}lle eilliS disposicio-: eou lo eu&ntía de lo~ impue4tc11, pnes ello nc eetA
nea entrafttln, no tiene efectos boy, desde el t!lf>·l c.o la aafera de su~ atribuciooee.
~~nto en q~o la .Loy ol _de 1909, ao su ~t·tfculo .. Por otra. p•r·te~ la_ ~p,.eci~ó_6o de l11 convenieo·
3.•, al t.lefllllr lo que ~e en tteodo por eomercto cl11n- ora o ln muoo.,.~ote.nct& do un tmpue!to por· ¡·a~ón
dest-ino de esmeraldas, de. a euttodet· claramcrrt.e de lA cuant-ía, depende en ORdJ co~c tle pt•!ltoa d e
~uP. Re puede venderlas o!cutro o fuét·a del puís, hecho qoe compete al l:'.odel' LegiHiati~o t6ner <en
stem1ne que eato ~e haga med iante unto guía. expv· ou ~utu, y no !i ll; Corle, cllyl\ misión está cirouos·
diúa por el Ministerio de Hacienda, &ll la cual HtJ c;rit& u cowparsr lai! l.ey~e ar.usRdn~ con te:r.toe exexp re~srá el nombn1 de q11h:n lag vende, el lugar prP.AOH de la.Conoti~uci6u, y "' <ÍII<!id ir s<>hre eij&
<le pro.:edeocia de la¡; pitdl'UB y In maoera como hAse ilObre la e:orequibilid'ild o Íl><'.lwquíbilidad de
diga r¡ne las obtuvo el que ~~ulieiW\ J,. goia. Como elln@.
esta Ley es post.erior a las qoe ct>ntieoen los artíNo puede juzg~trs~.<, por otrR porte, que tal dis- .
~olo~ 'lue han sido atmsado~ pt•r incoostitacion*lus, posición quedó r.;form.nthl, (J<It' el •rtícu!o pcrtioeoho venido a derogar•lo~ im 1llf~itumellte, como Jo juz· te de la Ley 21 de 1907, y 1~oe e·.~ co~,aeeuencia al
ga el señor Procot'lld<.>r, o ·~ roo:li ficado~ 11l menos orovado impne.~t•> de que .M hu hecho meucióo
de mBrterA snet~oci~>l, OIJH lo cu &l desape1-ec~n lfl~ ~- quedó reenlpla~adv p<ll' el tarlto. por cieJit(l eobN
t•azonte qua loa demnndar.~teR han tenid(t pura de- el produeto de la couctla de ~euta; porqu e tal
rno otlar rn rleclaracióo dr, ioexequibilid"d de esos clisp~sición reformatoria lo que propi ameote esta .
1ulece ea una out.ot·i"ación al Gobierno, de le CIJ&l
·a,·ticuloa.
, JLoa .utículos 4.• y 5.• ~o e!~ vuelve~ ataque a p<>dí& hacer uso cü.ando 1<• cnye~a con~ebieuto~.
mogtin derecho d~ los p7op1&LJ!nos lle Ollllas d!' ~- Maa aun cuando Al!I f~tera, le ·~~eno p e.phcllble4 ~
1
merold~q, pu~ ellos e>~tableeen la faeult&d q ue S'<l 1 eJtn' out>Yil .di~po$ieiúu lae rnl'lon•& ~nLe.riormonl!:
le~ eón cede, P"ra entrar en arreglos con el Gt>l>ier· : expue~tas, para cot>síde•·arla corno eoostitucional.
}
no l'esp.,<lt-o "' ltts minas, modiaote le.~ fnr!ll•litlade~ · Tampoco puetl~ decíraA qnt? 11! pago del e• non
,¿
y COtu¡.JJ•obttciout•~ sciialailaR ea los p~rágraf"& del · menaionBdo <¡uedaba An oiP.rto modo sometido a
) \.,
arMculo 4." y en el (t~ Estas tl) Cirnas propia mentA la ve>l nntad de loA prt)piet"rioe da mina~ .de ot:ijiJieson uispu;iciooes tle orden prucedimentnl, como raldM, co virtud de lo 'luo dispoue el urtícolo ~-·
mny bien l¡, dice ol aedor l'rucurlldor, y por h 1de. la Ley 4.0 do 11)05, porque l'ls. eírcon8t~r.ciae
tllnt.o no pueden nf~ctar u11rer.boe legalmente ad- • de qoe allí se habla no pu.erlau ser ot!·ae qae lo9 en
quit·idr>l!.
: que ~P. coloc ara el dnefio de laa minas al empezar
El articnlo l'-. que C3tá intimnmente relado n&· ; " produoir t.&lea piedriUl prccioa..s. Por· cot~sigoieit·
do con el &rtíeu lo 6.• d~ l~>o misma Ley, y reforma- te, una 'vez que e.-te hecho !!O verillcase, qued ..ba
do como yn se ha dicho, tllmp<>eo puedEt ooolliclo- el propietario 90met-ido ni pa.go de ees.,nta mil pe·
rR1'9e en pugt~a eon oiugún precepto conetitaciv. eoa oro snuale.•, o eu otros ~érminc.P.~ no podla e¡c· -· ·
u al, aun <maurlo 111 contribución que él estahle:l'e . t raer csmci·ald•s de su O'tina ein r¡agal' dicha co"·pueda ser. inconveniente ptu r~zón de su cu~ntín, tribucíón.
•
·
t
pu6s que el !t.rtícolo 5:' dul Ac~ roformatorio ní1- 1 'Ji)cba pne~ tal. i~pne>~_lo coneid~rnree vig~nte,
mero 8 il• HHO, que rccwplaz!) ni 31! de 1~ Cons· 11 tanto porque ol GobJt rno no J¡,. ilccho ua0c do la
tituui6o NELeiounl, contiene dA modo generfl l '" autOl'i?.llcióo que le conlieru el nrtículo 5.• de 11\
facul tad de iropootr co~tribucione~. y el artículo Ley 21 de ISLl'r, ou nul.O ~O r')ne le Ley reforma to76 ele la coisma concelle al Oaerpo Legi;..lativo la ria Ufll Código de llii n~a r¡ne eita e~ ~elio~ Procura.
alriLucil)n de establ~1:~r lu ulul.lte nacioualtl8,.quo d or {69 de )909) se rcRerc, en coJut-o al Ím Fue.;lo,
,
eu su 11Ulyur parte ~n gra~ám~nes a la propied11d " las de oro y plata. ~lamen t.\
.
)
p&rti~ni~t.r y con3tit11y·e n la fuP.nt.A más copíosl\ de
· Coo rss¡>eeto al attlcdo 69 de le wiamn Le)'
""'-/
re<lur·ao& pBr:l alcoder R las. neccsiñ>dos púhlicas. q ue diBpone que ul Hobierno (\jcrecrá. ·c1l ln e;¡¡plo~V,........ '
Y como además el Dttmeral 13 del artícnb 76 de taci6n y mlroioia~rúióu .de toda r.1in11 de esmera!-(
lu. mi~ma Ley Fo11dnm~¡u tul auturizot :1! Googreso nAa J¡, iospec~ión · nec~snl'in p8ra "erciorarse de Jr
ptn~ decretar impuestos ox:trnordiol\rios, ol~tt·arn eo', vc t·dad de Sil pt'Odu~to y poder p•rcibir lo que j¡
te J'~sultl\ estable-cida tJOr ls. Car.~s. la función. cj~ r- corresponde como íwpullsto, Me halla en el nti3'"'
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eaev que la d i~posici6o quo ustablociú hi cuu l rih u. cl• ra cz•·qoi bles-Cilo !c.lu u ~>a. ~x<:epei6o, relativa
ci(m, puesto qua "? a~ aioo nna con~~l'!ll~ucia dt~ ~ d~tHrmiutViK~ r~r 900l'l ti-Vfl rios ~ rdt o.:()s de In
~ Jia.
'
·
·
L<'Y 40 d" 1905 y d~ ),. 21. ,le 190'i, qn o v~r&~n
Por úleimrr, 111 L.;y 14 u~ 1~88· di,pllSO Cll !lU 'SV~>re <'l iro¡.ut:".tv qull grnv" lll explotar·ió u rl c ·J..s
no·tículo 1:1." lo 5ignit~nt<l; ''Por c~•ho'n1Íaa ur. pie - 1roÍrlH~ de e~w~rlllolnH, ,.,.~ltiuln~ 'lue r~spot~I;JM pordra~ precio~as cuya lllit~n~íón ll" .,Jr.,.,CI• de la ~~~- i ~o ops !Jan ncufu<l o cor)lu iH<a•u•ti~uciouoles.
iialad11. eo el at·ti~ulo 2.• de la. Loy 38 dt<. l S87, f!e ( No e~timando vo ~.xact.as las npreci•cio1le8 del
pagarán cinco peso~($ O) ~nuale~.
. f•llo, r em.,cto oe'uno ua ~ijtO~ llrtk.!llos, m" h" .le. "Las min:H de lll!U. el~~ •}ne tengan w•yo•· t:l(· eididu a salvar voto.
tt!o$Í6n pagAr;)n ci nr.o púAo~ (f, o) por cada kiló·
I.a ca:ifte~cióo de ioe;ueti tuU q ue hago no es
metro cñBrlt'llrio y en propvrci6u pvr la ex~ueión nbeoluta, eioo tlllnt~ vn u mi pe~ona, pueo. provienll
ex~edent.e."
.
j de la 1miueo" como yu vc:o las •:osas. (k do pu•a n
Y corno f>Or d Al-tleu lo 45 d~ la Ley ll92 de una convicción profuods, qu~ bien qojioilln• no ! uo·
1875, adicional y reformu t<:>rio cM Oódigo de l\i'i. se t:í.l, poo·c1ue entooce~ ~~guiri" yo la coni.o1tc que
llaa, se dispu~o qtie ~~~ dueños de mina~. ti~ullldfls ha prevalecidu en J,. m~yorín de la. COI·te,, y nq
que hayan pagNdo el 1mpues~o ese~blecu.lo y qu~:~/. abrigcoría el temor. dCI s~r v·ictima de ofusculJ)len~o.
no estén en litigio, puodeu asfguror permanente•. : pues lo pro hable es q:na sea yo, no la m•y<'onn,
mente la propiedad d!l ellas y qnedar libre~ d el qaien·ae· b3.11~ eqnivocadc,>.
impuesto en l•l 90 ce~ivt•, si pagaren de uno. vez lo
Como ~sta e~posición se basa principalmen\.e en
que d ehiersn l"'gar en veinte años, y c'?mo los de· e l regpeto qne juzgo debe \'!>ndit1lf< :tl der ooL.u de
mand an~ han. alegado asa ll\ vnr lo do~puesto eo propiedad, me pe rmito t'Uiocar ·s la cahez.s de d l11,
el articulo últimam~ore eitado, por hsll!!.ra~d i· con el fin de an todzArla, el siguiente <'AlnceptD de
can-e o el c~M qu~ él co ~ témpla; ¡,. Uorte eshma ¡' how bre 'muy. ilustre..
.
qu e los propoetn.r1o., d!! mwas de e.meraldas qua
/J1cc mon~Jeno' Thters, en so b111lsnte tnt11du
L.nyno eomplido eoo .las pr~acripcione~ de lo~ ,ut!- 1~obra el durecho de . ¡wopied.ad 1 que tlll .Jerecho
culos l~gnle.s qnc ~e han cotado, o e11 otroij ter mi- ~'' e3 la base da In soctedad mtKma, y que no •:onel·
uo~, qué hayan redimido u porpetnidad la pro¡>k . be cómo pudiese ad1J.uiri1· cívi!ieación ¡meblo algucl ad de ans minaAle¡;al y vpor~11munente, h a.o ad- 1 no sin el reinado de ~so der-,cho, y concluye que
c¡uiddo 'u u derecho perfecto, .e l cual no puede ser 0aa soc.iodad nlt!\Dl&nte civilizarla revela qojj en
desconocido ni Ynluera du por · leyes pos!ariore~. y ella ha sido grande el respeto que a la propiedlld
oon relación a ello~ ar•n incxe.q uibl"-s las di91JO!icio- ,e ha tenido.''
·
0
ues de los artlculos 2·. de,}a Ley 40 de i90ii Y s.o • Ahol'l!. biP.n; P.l articulo 2..0 de. la J.,ey 40 lle 1905,
y G.• de la Ley 21 de .HlO1·
,
. • ¡ 000 de. los adtm.do~, y ot,jeLo do esto upo~ición,
.l!:n mérilo áe lo u:pu~sto, la. Corto, ndrotnl8· dice.:
·
trand~ justicia eo nom b.re de la República Y por
"Art. 2 .• Las mions de cea clnse--laR ile eame.'
nutundad de la leo;> re~ttelve:
d
· d
h
·d á
1
.' ve,..,1
, 1J·hles 1<'8 arlÍ'ttlo•
• de · rnldas erouncaa a~ o~ta hoy-po r n ser exp o.
1.o D ec¡·ar-.use · 111eo
·u • 2.
.•
d
1
T
sorll
:Na
·
In Ley 40 do~ 1905, pl'imera }lnrte del 5. 0 de la · t~uns por 10~ empresattos png~o o 8 -e
·
l.ey 2·1 u 1907 v 6 o de la misma Le)' eo ca~nto ¡·cwn~lnn canon de ees~ntft. m1l ¡;esos (S .GO,OOO)
ll
' ·
.
•
.· ' ·'
oro por !Lí!O a contar de3de ~1 dta en qus la UllUfl
compreodau a loa propl etanos de mmas u" caulc•
.
;._.
d . . ·-¡¿ ~ ·
r~>ld&a. qua hayan rltdi rnido legalmente a p&rpetui- , o wlll.as eml'1eeen 8 !l~0 ~cu .esn:era a~. '
.
dad la ¡oropioda.d ele sus minas, lll'ltt'i ! de la vig en·
Qv1en~ :Jcllll~n <~:, 1Dfl0Dfl~ltl!Cl0~111· ~;lt> ar_l~oulo
0
cía del Decroto ndm• n> 48 de 1905·; en todo lo· toman "poyo en el o. del ~cto l!gl~lat•vo uuoacro ·
8 de 19lll, que .e stá conc<Jbu3o as¡:
demás son e;teqoibiAS tlichv.s an!colo~.
2.• No son ineXMJuib.les las demás dis poeicionee
" Artíeulo 5.• En tiémpo de pn2 nr.riie JIOrlrá
acoaadas como cootraritll; a la Coosthreión.
ser privado do 9u pr.,pícdad en todo ni 1\n pao'te,
}Jotifíqll~.~ey cOpie~e. ·
ainr1 por pena o apremi<>, 0 indemuizaeióo '·' ~ootri.1!:1 .l'J'e~idente, CONSTANTINO BARCO-El bución geo~ul, ~cm ·arreglo a las 1,1yes. Poi' gra-rAA
Vicepresido;nte, T .<:'Q'O H.BlDo N.a:rnntTn-MANIIJ.Ef, mr1tivo.s da uti lidad pública, definirlo~ por eflAgi~
J od ANCAJ'.JTA-r~Mn.lo :Ji'.~::NRI!:HO-S••Iuntlo 811 Jador: podrá haheo· en~jcnación · fono~a merliAnt.fl
v oto, 6.rma; lüFt..:r.L K .. v ARRO Y l!: t;sg- Jhwror,o)tJb mandamiento judiciAl, y se inrl emni:z.ari!. el v~l(•t d«
Rwaf .o UEZ 1'.- .l~ós '111. :A.2U&<'A - J\ r,n•~mo la 11ropie:.lad anteA de vcriflc~f1!e la er p•<•pi aelón."
S uÁllEZ Muntr.LO- Lns EDu ARDO Vn.w:JJA~ ViLo Corte, l'n eu follo, se apoya también en esle
. ~~~te Pm"ra R., Seorets rio ~u ¡;ropie<lad..
nrtlculo, y dcepuéa de tc·anact'Íhi¡·lo y h~eer uot~r
que la Coostítuci6o1 aut.<niza al Ccogt·oso ptl Ul de·
SAL V t\MJC-:1'1'0 DE VOTO ·
cret~r impueat,o~ extraordinarios cuRndo la uec'csidud lo exija, se expr~a ll~i :
DEL SEÑOl\ MA(ll,(lTRAilO DOCTOR liA~UI!lL JOSJ!I

" ..: ..... Claramente re~ulta establecida rwr lo
a Corte Plana, 'en la dccifión que pr~cede, de- .Cart·a la fuoción t~jercida porellegi3lador rle lOOo,
">.JSQARITA.

í(

- - - -- -- - - -- - --..,.---1·___

r

\•

1

6

HldJE 'r A

\

J"U D ICI~lü
J

al ítnponer 11. l~s mina~ de esmerAidos In contribu ciótl ol " que tr11ta el llrt!culo que se exl\mioa."
M:~ ri<cit.!o • ereer qu11 110 ea cxoero 'l"e se halle
olarám~tote establecida oo lo Ooua~iLuoi6n la fun·
ción do que 8& ha bln.
•1uzgo que ea P.qufvoca la rerlaecí6o riel ar~!cul<•
59 eo e!!ta pa.ne :
" ••••.. n11die (Jorlrá Rer ¡wivaclo de. RU propiedad
en todo u en par te, sino p<J r pe~n o uprcmio, et<J."
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poeíble; ello entr~iia1·ía. uu• s'ím olada exprópiacióo,
q ue ai hien ea cierto le ~vitar;:S nl Gobi eruo el pago
de una iod ewoi~•cióu, o cual, AÍ hieo ee favorl!.hl~.
para el Tesoro P úblico, es co:atrario ~ In hoora 11a·
doual.

.

)1u atrevo a formolar de la mRnel'a signienLe el
priocipio qne en mi concepto con~agra lu. Co11Stitn·
l'ióu. en el particnl~r.
.l!:n tie mpo de pa9. ~~die pu ede ser privado· de su
propiedad
~oo en pAtt-6, ya sea f'<'I pena o apreOcnrre pr•gun tnr :
·
mio, ya por iodemoiznoión o contribucióu general,
Tra~ii\r.dose de penn o 11premio, et<J., t Rtl podrá con ttrreglo a la~ l"yes.
. , ·
pr1va•· a las pereouas de f;¡J;,¡ au p ropi~da d, o 'ÚuÍ·
Como el i wnu~;;to eshtbll!>lido en el m~mo1•ado
ea;'DeDte aerá licito priv·Arlll!l 'd e Olla .parte de la r<rtíeolo :0.9 de la ·L ey 40 de 1.905 e~ t.nc ex:agcrnd?
mBma ?
·
t¡ue bR h<:cb<> im posible la ~!XplotAC~óo de lns '1111·
Del tenot· de lo transcrit.o oad,. puede deducirse. oas de liSill~r~ld&s dP. l'topiedad purtJculor, ea claSí se hu bie»11 uioho :
ró qua &n íncooaLitucionalidQd ca mani6..,...ta, y que
" •. : ,nadie podrá ser privado de su propied~d. ha debido deolartl:l'sele inexequibl~.
..
en el todo ~ioo ror peon o ar•·eroio, e tc:," serin'
Contra la tetis que auaten~•) }..nllo eo la dec131Ón
parfectam.,ute claro que la priv11ci6 n p<>dla ser del de la Cort.e esta~ ¡·a~ooes : .
16do y tmuloióo de una parte; pero eoroo eaw, que
No poed e dtj(!lars~e, se dice, la ine¡zequibiliund·
tan f~oil .,.... d ecirlo no se dijo, m a iuclioo a. ju~g$1'
de
uo11 ley en COiuiriP.I'ACión a Jo~ efocto' que h,.y11
que el propó~ito d¡l conYtituyAnt<! fue eon3agr11r
producido
o poeda pro,luci•, porque la misión de
~l más profu ndo respeco al de1·ccho du vrc1pie<b d,
la
Corte
está circur.I!Crltn a compar.1r laa l eyes Ml•ll·
;le modo qne cua.ndo <lijo : " , .. ... Batlie pudrá ser sadne con tRxtoa e~pre~os de la Const:~ución, y a
pri.vado de sn vropicdad en todo o e11 pnrte ... . " decidir· sobre esa baso acerca de le ex:~qníbil io.!aú
qu•so dAdr qua nadie puede ser privado d~ su pro·
o ioenqnibi)i<lad de -alla..
piedad 1r6 ai'['Ji61"Q, ea part~.
Me ~parto rle tl9Ü\ opinión, muy respetable pc•t·
La correct.n Íl•terprt:tllrCión del art.ículo requiere c1erto, porq1•6 Ct'eo firmernentt> q•te la mieióo de In
que 11e contP.mplc todo eu contexto.
Corre no está circ onsci'Ítll & la to.r6a material, por
· N~ ae p uedo privar & nsdie de In toiAiirlnd de decirlo 3aí, de companr el 'tenor literal tlo> dos tbx·
ous btenea, por vía de pena, po¡oque ello ~o1·ía con· tos, p11m decidir, mediante este proeedimientc, ~O·
Jiscá1'6el•Je, y la mhm~ Oonstituci6n dice:
b1'6 Jn axequi bilidad o iuexequi!Jilidad do una le"'.
" Artí~ulo 34. No ije podrá impooer pena de
t~timo yo IJDe la augugl.a m.isió::l eoofú idn
COllfhoaelón."
Corte d& ser ga.rditin a·ola- integridad de la ConaDe ?tru l11do, i cómt• seria poAible que por con· títuei6o le im pone el i~presciwlible cleber de estl;'bu~lón g<!tl(iral, eatQ b]ocida por !fta leyes, se pU · ·tudinr, a la ln7. de la letra y espíritu de la mi~t:rla,
J ¡~.ac toma~ tod"' ia pro ried,.d. de wdoe y cada las leyes acosadas de violAción. lt!l.~<> e~ qoe se dieuno d11 los .colombi~noa! y q uo ello. se hici¡,se en ten leyes ~ontJ•arias a.textns expreso~, oh:rog de !n
nrmoní~ con lf! Cooat• tumóu, ·ea dectr, oou la ·'.•ey Conat1tuct6o. !La dnndad de olio~ es QAlvagoardm
l!'u~d ~m ental, cuyos objetos priDci ~•,.(us son el ,•cco- segura contr a RO violación ; el ~eligro ea~ en los
nocmHeal.& do los más sagrados del'tlchot, entre leos a.ta<¡ueo velad"s que &e dirigen cont.rtr. el espí;·itu
cuales. •ohres,¡]o el de 1~ propiedacl, y t11mbién lA de In Ley .l!'undameot~l, cspintu qu" la vivi6ca, que
o.r&nmzación de loa podereg páblicoa, P"ra ]¡¡ efe<)- la enaltece y la coosti tuytJ gsrant!a de todos los
ttv1dad de esoe mismos derecboe !
der&oho9.
. A~ímismo, incorrecto seria, eo •OÍ h umilde opi.
Esto es precisamente lo qoe pa~e en el caso qae
mflo, ljiiO tomando apovo t:n el ¡ueuciouado artíon· ~e ~;a~udia, Uomo la Coustituci6n no oootíoue tcx·
lo 5\1 del .Act-o reforrnatorio, se ~o~~uvi.,~s que por to algaoo que prohiba el . ea"'!bleciwiento de i mvi.s de con tribución e impueal.o cnautiol!O .~e fllledo ruosi.Ol! tale~~,· ni tampooo lija reglas l'ara estableprit'el' 1t sus dueño3 d e cuanto coostitllyll la pro pie- cerloa; no puede dcclarMHe h(ly ls. incxequibilido.ol
dad que ~a ohjo;to del impuesto. De modo qn;¡ fa e· del· saaodícho articulo 2.• tomaudo·pie en un texoe ilci!;V e.ta.blacer ano, verbigracia, sobre la¡¡ mer- \o exprcav de aqoélb., oo ob9ta:!l.ts que el art!enlo
CIIDCÍI\8 t>xtranjeras, o sohre cierta clase deJ eli:JS de [ es violaeiclu Bagrante del derEJcbo de ¡¡ro piedad,· y
1io ¡wuhib:da in&roiluce!ón, qne absorbiese todo au, por lo millmo, de la. CoostiLuci6u.
~ulor, pnes sabioi•1 es qu~ los pr~eios pa;a el consu· \ Sin dnda por la ea.;-encio•. dt~. prohibición a\ rel!mono ~e pueden elevar a voluntad delmtroduetor, ¡ pect<>, el leg¡slador de 190;:~ dlspuso en l:t !Ley 4~1--.,...
aiD ~<1. ri ~go da haeer irtealiZ3bles IAa meroatlcÍn9.¡ cnanto 1\ bion tuvo yllrll. hace1: ilcsorio el de1coly
I"or ígttRI razóu no es p o';~stativc d ol Jeg i$lnil.~r, l de los propietarios da min:1s, y le consig':!Ji"
8Í O \'lOiAI' la 0onslituei6o, gravat• ~.OD impu <SW tál· 01000 es\isfact.orio, JIDe.~ de .eot.oncei ll. ho.
el ej~rcieio de una industria lío.ir.., qne lo baga. im. l e.budoo.aéle, 1~ 6:t:plotacióo d<.~'ell.ae. .
J
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P o:ir'n se ,;bj.,t.a. qne la Cor to S u pre ma no puM f. ="'"i'"~'!--E'J:R&I:Ro--lü VJ.Ktto '1' Eu,q¡-l"ton~t 1<Jlll:'A<
.pr•ve•· e~;o" •fedos, o cono«Cl' los protlu•:ído~. pe>r P. - AR'fl!iA"-"_gvAR>:?: 111<: uu LO- Vru.:!¡O-"-~- Vicuan t." rleh~ limit~<r~e al e~lu•li<• d~ l11 ioli,ituol de 06Tit6 Parra R., - Sec•et11riu ~u propi~dad.
anu l>tción y del couo>e¡•t"' dP.I ~"fJot· Pt•o)~llM•1or.
Pi~nsn yo que la )u~ q nP. cien e8t.•¡¡ pi~~~R ha~tA
S LV 'lotE ~'
E VOTO
para resolver ~eer!Adam~ute la <'JJe~t.ión de .:lerenho;
il . A : •• TO D
DE,L SEÑOII liAGISTR.~DO l>OCTOl!..!fAVAimO Y >JVSK
y l)_lle en ooanto 8 los efectos por V~nir J al <!OII (j<.l i
, miento de Jos prorl1Midos por eualqlli~t·a l~y qn"
ij6 seu~e, la Constitución defiere"' la Mmp~te<~cia
De tod~ts l!l8 .JíapÓsici"ne~ qne eo estos a utoa &e
de la Cort~. a. 1" iluetraei6o d e su& miemhroa, ~<1 acwmn de aer - iueonstitnníoa~<lea, sólo m6 parece
é&~h-itu públieo !)De an alto p ntrio\ismo dohe ¡0 10 . q ua lo roo, y qn6 han d~biU<J d •.elaral'SG itlll:<eql•Í·
pír~ 1·loa. LA Consti tu oióa no irnpone, 0 0 d ube ¡11 , , bies, el u tlculci a.• de la Ley 40 dP. 1905, y la
pon~ •· a. la augusta co¡·potac ión el deb..r de 00 • parte 'final del artíoul o 5.0 de la L"Y 21 de 1907;
fi ir~e ~ tarifa de p•·ushss. ~Cómo, en un Cll81l de pm·que ,.¡ rt'~ervarse por ello~ r.l <f·>bieroo ol dere1• onHlrAiezl tlcl pre• er.te,· -.o qua lus pernicioso~ elt<> dt vemler en el P•Í~ y foéra uc él las esmaefecto~ del exagcradn impucsl.osonno~oríoR, cn ~o· r~ldM extrl\ídas de las Ul.t<Jaa de pr?l!ie<lad p~¡·ti.
d o las peTS00•9 de lo3 ~{ngistr•OnS tienen OODI\Ci. c ulur, 3e VU!neraroo uerecho~ adqu~rtJn~, '<'tO)Án ·
miento de ellos por ln bOl'B de mil y rníl perSOO~S. dose l?s a:t1culos 31, 32· Y_ 2•)2, ot·dmal 3.•, de la
respetab le!, h ubie.u . de hallarse la. Cortu en la obli · OonRiltnct6o de la :Repú~hca. . . .
,
gsoión de m..nospt eoint· u o c.onlratcstimaoio gc.La Corte no eotn, ea la dectet6n qua precede, a
oerall
eousiderar ~ én re11lid"d exi~n las _infraooi~~e_s
A1~n b"y más: es roanific~to, por no deci r cvi . q ue ~re Mleg~n !"'fll q ue se d P.C.are la loex equ tblltuente, el Dbjeto q ut 3t tn VO e o mira al dictBr [a dad de] fil'tlCUio 3Q de ~ ~ f,~y 40 ÚC J 905 Y de ~.
Lty 40. Los hechos ncreditao ~sa e-..:id¡,ucia.
parte h~11l del nrtíe uh llQ. de .1~ Ley 21 de 190,,
El írnpuesto que p~g~ron · [Qs señore~ Mat6os _Porqu~ Jllz~ q«e estila ·oJ¡~p~8lCIOncs fue1·oo olero"nle~ lle la e.zpedicÍÓI\ d o la L<ly citada, corro~(lllll · gaoJa~ 1wphmta~entu, o MOlh~oaqaR, al weuos, eJe
d ieote tt v~iute afivs pOI' ver~ ir, íae de doscientos pe· wRnern su~,t:mCial, por el u.rttculo 3l', ele 1.. I..~>y 51
so~ ($ 200), .,¡., JJJoJc¡ qij• el canon de. cada 8 ¡¡0 eru iiP. 190!1, /or la cuAl Rfl ~R~ognn l~s Ley.t~ 48 y
~e diez p~sos ($ 10), y l!l Ley 40 lo elevó a ~esenta .Hi de. 190?, _scobre proced.ImlP.~to~ .es~;cuLI~& en
mil pesoa en oro ($ 00,000)."· F~.;l<~ y el Apc1rlenr9e mater~a crt,llllDR! y de pohcla J LidJcml; ·artiCulo
el Gobierno " " laA e;~mer)lldfls que produjeran las que dtce an:
.
m iui\S d e lO!! ~rt.icnlares, t;n ei caso im pmb!lble
"Art:.ículo 8.• Se entiende por comercio 'olll.nde que 6e e"plotnJ!&n, 11poderamiento cuyo lin ora de•tioo de tam~:~rulda~ la veot•, d~uL1'0 o fuára del
que estM csmtr~ldM no hiciesen comp~>teocia. a las pa!~. de esmHr'loldas ~o bruto 'lu" 110 vayan acomdel Gobiaroo eo el mer~nclo ext~rio1', ~on hechos pa!iarla~ ele uoa gula ·P.:xpedida por el Jl.lio iRte rio
q ue di~ipnn torla •ind n Meo·ca del objeto de la ley: de Haoieorla, en la cnal se expre~or!l. el nomhre
unü¡-u-ila'l' la inriustr,:a i1•dividual.
rle quien las vende, el lugar de procodHucia de las
!Se e.~:pre~Ii en el fnllo que ''la Cot·te no puedo· píodrns y la mftnel'(). como diga que las obln'l'o el
determinar ha3ta d.ónde v~11 I!IJl t~<enltade3 del le· que sC>lieite la gu!:~,."
.
g islador en relación coa la cu~tnLí" de los imp?es.
En mi humildo opio.i6~ cate artículo, qae ea
t?S> pu;e ello no e~tá eo. la es!era de sns at.rtbu - propiamel]ta de orden procedimen\al, no tiene el
cto~e.<J.
.
.
_
alcance que la mayoi!A dé la Corte le &t·rihuye,
. Sohr11 es~? o_])llervo que las ntnbuc10 oes leg~I:R- P''~que ni d eroga Uoitamente las d isposicionefl de
tlvA~ eet!Ír\. ll!ll.'tad •s por ol respeto qoe es <.1 ..\'IJ!'Io . "'lut<lla$ leye~, ¡1or 1:\$ c1 onle~ .,¡ Gc,bíeroo .e re~er
n la ConstrtocJóo, y qoe ~n el ca~ en qne P.sta sa. vó el Jere~ho de"vender en el p~>!s y f,léfa de 61
con,cul1ue, ha lugar a la JOtervollCI6n de la C¡¡ rte. las .csnteraldM en bro to, extroíd&..~ de las minRs de
Se .duá tal ..-ez que soy e.~:nllerado .en. el ~t!.spolo propiedad particular, ni aiquier!\ la~ modífiea ~ns·
que rmtlo al derecho rle prop1eJad; 81 a>~ tu_c~-ll, ·taocínlmente, reconociendo a lo~ dueñog .de taleR
no soy y~ culpable~~ ello: fue t¡_ue allá. eo ~~~~ Jll· esmeraldas derech B·a venderlas o enajeuarlllB po>·
ven.tud ñJarott en mo m~ote Y gra?aron an mt co- si mismos o por medio de &ns ooioodatari<>B !1 agell·
ruo.o ea~> re9pet? l!)e . mao¡u:o~ mto3, ~ue :foe~on to:s, cuo t·• l q ue se provena de la guía q ue al eft;Cglona de la NMtón ~)()r eu~ vll'&ndeo, m tllllltroct h•t to deba expedirles el Ministerio d e HAeienda,
~ .so t.alen_to; ~é aqul sos ~om ln·cs: Rzeqmel Ro.
N o la s d t'rogó láci~kmente, pon1ue ll<'gúu d arJII.8l Fr;¡,nels.eo .E. A lvarez~ Salvador Oamucho R ?l- Lículo 'll del Oódigo Gi vil la uerogucióo Je L'l~ leuán y 8ant1ago _P6 •·e~. ~u el momento ~ o q.ne tlo · yus " e~ ~í(,"iia cuando la n ueva ley coutieoe dis IOdo cn}to al •ubluDG tdeal que ellos roe m~ptra ron, ~iciooes .:¡ue no pueden conciliarse· coa la~
lll.
per~I~aseme e\·oca¡· ~u recuerdo como tt•tbu to d;¡ ley aut~riot· ''; y on el 08~0 que ocurre, lejos de
g¡·atttud a so m~morta ven~rtmda. .
,
&l'r iocoooiJinl.oles, ma parece qu~ at·monizan per.~
Bogotá., .~go~to d~B d~ m1l novecientos doce.
f~ctamente bien, ·el dere~ho que se reserv11 el (:lo.MANU.KLJOSl!!AKGARITA=B..t.noo~NJ.N· bterno ele vender-por supuesto, por medio de sue
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~on1isionist8S o ~gflnte&--1~ t&racrnlda~ en bqr to
qu" sa extraig"n da las min~s de propi~dad par·tic ul~tr, y el axigir1 par n. evitar al ft·ande, que o.adiP, •in ll.,ur una gd& cxpe.iit\a por el !.\[io ieteri•J
de H "ci" n.l a, pnedn vender, d entro o fu~a tld
· prús, co;meMldlll! en broto, eeAD ~xtraitlas tle los
mina3 rle propiedad de ~a :K11ci6.n, o· ee~tn e.lo:tt·~í,l ~s
du las min•e .de propiecltui part icu la... E•to; 1·epico,
ea ueee~l!.rill · pam evit,¡;r el fr~ude o el comeroiv
claodesl ioo 'lue podt·la hacerse C<ln eamernltlas en
broto tlo un!\ y ot.t•,. fJt'oeede nci~; y a eso, y nad a
mP.s que a e>o, tien de, eo mi eonc<!pto, el :.¡·~íc u ln
8.0 de la Ley 5 t t!e \ 9C11.

Tampoco modifiea eatc art.feulo sustancial meut~
la~ r..ft~J•ióaa d tdposicíoneg, de los Lsye~de 1901; y
~<S p'ot~Atativo ec ~1 Mini$leriu d e
el eKpedit· la gufn al que hay" de veniJ~r
lo~ esmetll\dae; y naturalmente, ¡>al'& tfar cllmpl imient<> a dic hos di~p\lsicioocl!, no Jn t .>::podio·á ~i n o
el que duba ~enderlas como comillioiJÍ>t<t, o agente de! Goh ierno, lo IJ.D '! rult& hi~u confirma qu~
de~vit·tús el dP.re.cho que sr: b~> re9nrvsdo el Go·
hierno dt< vende~ en el p~ís y fu6ra de él In& esU:OO·
raldas en brutc qne ~~ e.xtrnig~o .de lbs miuas ó~

1.007, puo·que

!hcí~nrl"

propiednrl pa1·ticnl~r.

·

·

SALV Alii:l~N'l'O D.!!; V OTO
ll~L MAC: l8Tll4DO U()(:TOK .'>'OD!>.(Gt•EZ P.

Respetando la opinión de mi~ eoleg•.~ de 1~ m~
yorín de la Corte, eu que~ apoya la Anterior dt:ciai6o , >ah•o nri vuLo, pvr Cilll.Dto coucepttío que l •
d;,claraci6n-de iue;x~<qnibi:idar.l del at·ticulo 2\l de
l11 Ley 40 ue I li/Oij .y de· I·)S 5.• )' {)o Jo la 21 tle
1907, hA debidu Lacer~e rle modo Absoluto, y no
lirail.ada 11 lv~ <.l uellos de minaa da e~meralda~. que
hayan redimido !U p1·opiedad; por las r.\'l.Ones .li·

gUJent.es:
1.' El a tt.itulo ~;¡ de la Lev 40. de 1905 ~hle
ció un canon de 66Smta· mi(peso8 en oro pllr año
&ob>•e las t¡~inas tlc' C3mernl.d9.B dP- particulares quo
estuvieren en prnuuc,ión,
J.s. r:nayorl" do )n Corte soatiene que e,te impue.~l.o c.s inooo&titueional sobre la' minas de e<r·
mcruldo.s redimida~, pero que no lo ea sobre las
tlemás, npoyó.odol!e po·inei P<~ l meute: l.•, en que ae~n la Constitución, se. puede .Privar de 1" propieaad, por cootribucióo, no h.ahiendo límite para la
cuantía de é~La, y ~.·, en qae l11e minas las ha cedirlo la Naci6n a los pao·tir.ule.l·ea b~jo la eonuícíón
M psga.r lll impn~sto que lue gravo ,

Según la seutencÍH, la contriboción Aol)¡-e 1~ vropiedarl jamás es incoo~titu~io n al; l n eg-~ puede Hl>:w rber toda 1.. eooa g ravada, 0 impooor d uso do
ella. Pero ls enontí~ del ioo pucutu ulu·&za el valor dE> la coga o haee j l'rl)>osible el u~o ue la misma,
~nn ÍnPxeqnihle~, por incon~tiliiCÍOnaJes, Jos 81' t~- e ntolilces es incvlllpatibic COU la. ~araot!a queJa
culos 2.• rl e ,18. Ley 40 de 1 905 y a.•. y 6.0 1\u lu Oongtitoción cvus•g•'" pruu el pr·op•etorio, pr·rque,
Ley 21 o:l ~ 1907, "en CO!L!llO comprendan <1 Jos e:rigi9udooele el im¡wrtrj Ui! la propiedad, o reaupropiubtÍ'Í()R de: miuns ue esmeraldas que Jr,.yan r e- oiéndosels ,. lu iwprou•Jceióó., oada le queda de
dimido legal monte a pE!p~tuitlad h propieuarl de ello, o pier·ue 8 u guco.
~os miu !IS, aute~ da la vigencia del D~crGto DllmeQue pot· lll menos en el segendo ~e esos c.,sos sa
ro 4.8 de l~O:i "; porqu<., no oni concepto, uo 106 halla el c..non de sesentA mil pesO>! eu uro anuales,
eompreodeo, ya q ne, tl'llt.é.ndose e o asaP. di~poai. ~obr~ ll\~ mina9.d e esmeraldas en prcducci6n, e~ e~i.
c.ione~ del e~t11blecimientr¡ de un impne€to a:m.tal ~eute por dos motivos: 19,· pol·q,oe el chjP.to de:l
~obre l~¡¡ minaa de e~maraldflB perteneciootcs a e~tuLlecimiento de onnon tan elev!'do no pudo ~er
pttrti<>UIM·as, los d11ei'ío~ que bahiAl• a.sug11rado pe 1·· otro que el de imposibilita¡• a loij <iuellos de ellas
mweutelllCOte Stl f'l'Opiedad fin eiJng, pa¡pndo d 4l pa t·lnu expJllta()ÍÓn, /1, 011 de: auU\eUtai: d producto
una ~e~ Jo q ue debiecun pagar en vein.te dio~, i1e la;¡ e~rnoraldaa de las miu lll! ,le lm Nución, y
quetl~mo libres de e&' y de cualquiera otro im- ~.·. porque l\ tul peosarniecto h e, seg u ido su I'6ll.lipnesto, en lo_&uce~ivo, por virLud de lo que diapu· zaoióo, uua v1111 q ue loo propietarioo no h&o podido
eo ¡;J arúGulo , ,; de la Loy ~ 2· d e 18 95, sdiaionul explotar sus wiuas, por no poder pasu ~Hn e:r.or·
y ¡·efarmatoria dt!l Código de Mina6, adoptadv hitante .hn~.>úe~tv.
p~rs la Nación por la tcy 38 de 1887.
La Constituci6u no limi~a el impueato, pero el
~00 e~toa lus motiv•>S que wngo para ~alvtlr, límite l? co~~títo ye naturalmente el q_ua no prive
como aalvo re~petou~arnm::te, mi voto en la eeorton- . ul p1·op1etsro o. el e la. coaa grAvada, o .dP.I gc)OJe de
cía proferida hoy por e~ta S upl"(\Uia Curro, en t i ijlla, pol'9Ue SI lo r r lVR, ~~generll ell rnpoc~to en
nsuilw 11 q ue me reliero.
conñ.>eacl~n, la co11l e~WI •·e<l~trla por la ley Fnndn·
mental. Y como r~ ondud1.ble qae t. 04usa del ~e:
Bogotá, uos de agosto de mil novecientos doce, ferido canon loR daeñoa de nrinaa.d.e esme•·ald$s
hAn sido privad<•9 dBl usafructo d" eliss, aparece

Por lo demá~, y como ya lo h mauifea~a do ~1
prineipio de estll. expoúe.i<'m, me aparto también,
roo pe na, d~t re~petahle concepto en q ue ¡¡;¡ f onda
la mayoría dAla (', or-e pAra juhg•r y decidir que

m

.RAll' A'EL ::XAVARRO Y El78~ -·BA1tco. que el artícoilo ~t:uminado e:~:1en<lió el límite dé la
N... NNF.rtl- AlfC ARlTA·-FxA &EM-Hornúou¡,;~ P. Mnt1·ibucióu im ponible, Clln 1~> c¡¡al 11t;¡utó ~O::!tra
los propietarios, y, ¡¡or lo mi~mo violó la di~posi
AR.Tt•<•A -SU'.b~.:z :liiOJnTLLO- VIr,LF»AS-- !liéan· ción coo.;titrtoional qne lus p rotege:
ir. l'a,.·a R., SeeJ-etario e u pl'upit.-dau.
Ls 'Ley que declaró libre h (·gpl9\llei6n de las
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mi nn• do o;emer·alnAA. (la de 31 de mayv de 1870), Nación eHaba en pae, y• porquu en el eul'uesto de
Sójetó 8n f.'ropietb d & la OOD a ÍCÍÓO ole pagar el !(UA el orden ptibJico est nVÍeAil ~utbado <-OWOCil$ J
impuestc¡. La.s leye;; qlle deepulia sujetaron ls <lt'· se !íubiern d..clnr~do l11 Repúblir.n o ¡oat~e o.l~ 6ll ll
eión do la• minas ni pugv de é~to no podían 8(1!Ue- .. o tstado de ~itio, tamp'>Co t.Pnfll nt•·iiJuci•ín el Preter ll\ dt la;~ de asmcrBidt~a n e~tn aondícióo , por- sídente p8 rn rlarlo, por cuanto ni objet.o úuico ue
que ya aqu~lla sa h~ bín he~ho sin ógta. Pero su- la.~ facultarle~ extr'I.OrdiD!IriAR 1 o, An su def~ot.o, de
vouie~do qn~ ~·' fue&!,_ el _im pue~to llO ~ÚO<t~ ir _las q·~e CODERg_r~ ?1 Dareeho. de Gen_tes, dt; que el
l.ta~lll llDpedlt s i (\rOpldano eJ g<'<'.e de 18 mi/Jll0 artJculo constttnoronal mODClOOado IUVtStia para
cow•J Y" se ha vi•to, ~ino iumolaodo su derecho ~~~ ese CIU!O ·ni Presidon·tP, ·ern el du rlefe.nil~r 11\ Naarua del Fisco.
.
. ción o rep1·imiJ· el al:o;~miento; y que a ninguno de
2.• El art!culo 5.• 06 lu Le.( 21 da 1907 autori- estos objetos pro1•eía oí aun iuclirectu1nento el DeIS~ ni Go~ierno parn snati~uír d UIII\On de seseota oret<.•.
mil pesos en om ~ohie dichas min••· ¡~r otro bl\SAiludeu lo11 solici taolee que !!trpóoi•)nd o que el
'ta el diez por cien r.o del producto broto d6 la~ Pr<11!ideotc hubi era tenido p o l.~~tl\d legi; latin par~
cueu t"$ de <'l!nt:o.
dictnr 'el Decreto acusan o, ó~t-e o<m tiena di~po~icioToMnte a éste ~•>11 npli':ahloo Análogas razooee:a nes q" e violan derechos ~dr¡uirido~ qn& ¡:orot~gu la
la~ ex.pu~:stai sobre el ar•ttculo 21' tl.e In L~y 40 do Constitución, y qn~ poi' tanto ·~ yu?lalono de dio.
11105.
·
.
.
Y al ·ufer.to señalnn oomo violator'ias las sigoienles
. 3.' El articQ io 6.• diJ In misma Ley ~ l de '190'7 dispo1iÍ1iooeoi de aqu él :
.
au~¡·i:r.a al Gobíer~o para insp~~cil)nar la ~dmi niat.• Jl:i par~gra.fo <letptlenlo 1.0 , por(\lle cu n la
tt·actón J ex,plotrll\1~0 U~ J_as JJJIOU d~ ·eamera(dn..q dccl~~oración· que hacú de quP., para el d~~to dt> 1'&de par~lcularc;, coq el ob¡eto •lo cer•c.Jorarse •le su rifieor el deslinde de h•s lago~, IRg~ua~. cJénngns y
produ«o y poder percibir o! caooo e;l.ableeido 80- ?ADIM oe de pr<>pied sol nacional, 1)() coo;:ítlt~rllo tle
bre ell~~.
.
.
.
.· -propiecle.d de la Nnción los terren u;¡ q~e ~"yan ~·
Tal llt8pecctóo conat1tuye una cspcc•e de &e rn tado inundados por laa agun~ en lo• ultimo¡ <h~z
dombre, iucompatible uon el li bt·e· ~jercieio del de- 21 i!o6, de~conoce y vulnera el dt~J'ellho de Jlf(>JIÍP.darl
recho de propíodad.
. . de lo>s particulares dueños de tatrencs' que >e. lo~llao
Por todo lo t.tpue&to co,¡ceptúo q ne las dtspo- en e>~te C!l.so.
sicione~ legal!!l! que dejo annliadu wn iocuo$ti2.• E l an íc alo '<!.", porque diRponíeodo 'lue el
tucioal\lta en toda an .exten~ión , ·
Globieroo putde dal' eo propiedad, a las peruooas
Rogot1t, •g,,sto 2 ole 1912.
· con quienes contrnte el dea&gñ.o de l.,e lago~, bg•J·
BAH1'CLOME .Jl0DRmU~7.. P.-BAii'<·O- n~s. ci.:•ougA.o y panta'"'" de. In Ns~i&D, los tel't·enos
NA11'!rll'rri - /l.lm.uuxA _ F.Jutn'lilno- NAI'ARRO , que_').Uedcn P.n >eco de¡;¡pn~• de e¡~cotado; ~teu~a
Euu:-An!rn <H.- S~;J.x~.:z MOn:ILr.t> - Y1LL1XlA 3• c?n'flra el oi~rll('.ho dP. propuidad de !011 dt e os e
Viae11t~ Pa,.¡•a il. Se<1retario en propiedad.
herrl\a ocopada3 por loe ~gua~.
.
.
'
:~.• El artículo a.•, porque et~~~tbl~cJendo qoe ve
...-ríftcoda ct•alquiern tle las obrAs ~ que el Oe~reto
Cot-f.i, S1v¡rr~ma d~ J-usticia-Oertt Ph>la,-IJQ9Q- ec refiere, lo8 propietarios de lo~ t~.rreoos ~oliodan
tá, '1/CinLiuno di! nbl>iembre <4 mil MfJCCU/zm tes beoeliciadoa por úl pagarán n l<l persoun u eu·
doce.
tidnd que la hubiere ejeco!a do la rlíferencia eotr~
· t rado ponen
· 1e, doct or ..
,, ).
el Avahío dado a ca da finca ante9 de l11 ob, <·a r.J el
( ""
wng•e
,.od r rgqtz r.
qoe se le hAya dacio dcsP.n.;~. an euata el ·~P.re~ho
Yi~tós :
de propiedad, po•oquc le& tmpooo ut>a contrthnctón
Ú \ll v• ñ1res Jbaqp.íu .li U ribo¡' R~ Paulo f'ínzóo ~ue no ea.tle cAréotcr goners.l, s peear tle lo <¡Ue
y Aolbai .Cn rt·M hnn pedido q ue se dednrd la dís¡JoDÍn el articulo 82 de 1~ ~onati Lueióo, ti~ute
ínaxeqnihilirlacl o nalidu.d del Decrett~ legi~ lutivo cu la 6poca de 11\ expedición del Dec.ruto: y q•;e
níimero 40 <le 190~ " eohre desecación de iuguon8, pu<>-ua con elllrtio ulo ií,• del Af.to leg1sl~uvo nuciéoagas y pantanos," y de la T.P.y 6.' dol miawu aiio m~~~~ 89 tle 1910, VÍ'-'ellte hoy, fuér·a. de q11e no se
de 1905, que ratificó aqu<il.
¡iuede!l i111poner gt·:'vá.meocs a pretexto d_e Leu~fi ·
Los lletic.iouarios sustentan In dP.ma¡¡da en que ciar a lms propietarios.
· ·
aon nten tatorio~ nichos DecrHo y L.!ly contri\ t1l de·
4.• Elttrl icolo 4,.•, por vers~ r sobre oombramiero¡·echo de propiedad individual, garantizado por loa to d~ peritos para l11~ efecto~ del articulo <1.0
articnloa 31'}' 32 de la·Constit~ci6n, y eo qu.: el
r..• ll:l urtlculo ó'., ~urr:¡ue concedienrlo .- nco!iríu
Presidente de lal<-e~tiblic:J. y sus Ministros uo te- ejecotiv:~. al empresario de l11 ul>ra llc\'adn <1 efecto
nllm {IO~et!tad par u dtctar diehu Decreto, ya porque oontra el propietArio benefioindo que lll: deniegue
ul :l8 de fd.n·ero de 1905, fP-chn eo que fne e::: pe· o ps.garl~ <ll ben eficio recibirlo en su ·propiedad,
ditlt•, uv había eo el p11ís guerra exterioi' ni habíR coodoua a é~te ~in hl\berlo oído ,.¡ veheidn ijU juien ~1 <:oomoción · iut~1·ior que atJt:)I'Í?.ase al Preei- cio, conu·a lo prescrilo en la Oa.rtn ::!'nndnment!\1,
dente para AXpedír decreto~ legi~lativo~, .Je acuer- fuéN& d~ quo violn el dereoho adquirido de pro·
do con el artículo 121 de la CouatiweíóD, Pl!e3 la pi-etlnu; y
D<>
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6. Y loe artlculog 6, y 7.•, aobre facnltAd, el nacional, de JoQ prodios ribereños p6rteneciontes &
primero, &1 Miniotro de Obras Pú blica~ ¡~o¡a !les- panitnlarea.
MMllar el !Jeoreti>, y cómo hao de tt"HillÍLarsa le¡;
"Parsgrafo. Para los efec tos llBl dealicde d_e que
juicios de u propinoi(tn que se intuoten, y solirt~ olo.- tratsl el p r~8ente artíc•.1l<• ae dociAran de propo_edad
rogaci ón, el oP.gundil, de las Jíspooicion~s ~utMio- de la Naci<ln loa Lerrc no!• qno hayan e.~tad o mun·
r es o;n la materw, por:¡ue su o co!Uiecuen!!ia d e lOA <lados o ocupados por las ~gtli\S P.n los áhimos
d~má.q artículos.
diez año~."
Y respecto a la pa rte de la Ley 6.' ele 1905, c¡ue Ln geo eralidad.de Jos tér!"inos d el parágrafo de
rntífie¡; el Dec o·el.o cita<lo, reproducen los peticiona· este at'tículo eomp rcud e no e6lo loa terreoog que
rioa las mismftS rnzones slogada.A contra ~1 ó.ltí~o. gP.an de propi.,dad d• l~ ¡~,.cióll, si¡~? tambié n lo~
Con postelioridad a la ~olicitnd e:~:pres~tth, lo~ que sean ¡le propiedad. d~ loa puL·ttcnlarea o );lU&·
miaruoe denl!o!ldantA~, y ad emás los señr.res Pedro d 811 serlo, cua ndo h nyan estnc.lo iomboludo~ po_r _la6
JgMcio 1Jribe y liaf•el Utibe B., q uienes ll\ cnad- ogua.~ en los die~ aúo; ~tntariórcs 3 1~ exped1e16n .
~·uvnu, eo n uevo. memorial atladier\ln otms t·•~oneg del dicho D"co·cto. Pasan pne.q p or v!rlnd de tAl
~obro la incon~titucionalidad ele~! articulo 1." ilel ¡>arágrsío ¡119 tierras de d l!ello.~ p~ rticulurea al doDecreto a.cnt;l\clo, y que 9er~n sobre la iotci igon· millio de la Nación, y por coosog\neote se deaconocia del articulo 72:.1 d el Código Civil.
ce 0 vuluerll, median LE> él, al derecho de ~~to~~ ,el
lino de los reticionarioa presentó dos ejemf.Ja¡·e& cual eoneagra~.ba. .,¡ 11;tlca.lu 82 de la -üot:sh tnc10o,
· del Dírwio Oficia~ autenticAdo~, en los cua es e.;. vlgen~ cuand o 8 ., (l_:rpi<lier<>n Jo¡¡ rt~fdiJu;¡ D~~¡·et?
tAn publicad<lE!, re&pac\iuweote, el Decreto y la y Ley, y q tle tambt~a bau conss.grado 1~8 d~>P??t·
T.ey den(tnciados.
. ciuu~ constittlCÍolhli<ls po~Hll-iores 'n la olerug?mon
También se ha proor.ntndo el aeñor AlfreJu Pe- ele eile ar tic ulo, y e.or f~t.o mismo r.on cuutr~no~ ni
ral ta 9poo i6 ndo;o !' In demanda, comu coutra ti>ta ert.ír.ulo 31 de ls ~onetil.ución, qlle gal"8DII~A loa
· que dice Aer para 1~ desecación de los valle~ de der<'choR ndquil·ido~ J:;gílilDIImeuLe, sulv~ los casos
Uha~é y Chiqnioqoirá. ·
·
en que ban de ced~r 3 .la otilid~d púbhca con la·
Oído el sailor Procurad or aohre In Rolicitud di- dtbida indemnivJ~oíón.
.
·
•
cbn, en larga y erudita ·es:poeición ba em iLido eu
Aun cuando coÓfor;ne 8 ¡ 'fít ulo s.• del Libro 2.
concepto, que termiua así:
del Código 0ivil que tratu "de Iou bienes de la
" Ea reso•nen; ol o~cr~to número40 y la Ley 6.• l]oión" 7hoy ]a Nució!!), ésta ticoe Jos derec!l(IS,
de 1905 son no loe. porqnP. fooron oxpedidos por que ahí de tomniua, en loo lago!!, ríos Y otrna ~go_M,
~utorid'ldeR incom petenteP, si su bsisteli a poaa.r de ello oo autorizaba ni h 1 Pr~aidenLe de lil Rep~bhc~
haber6e proonolgado al Decreto sobre r<lata bleci. ai a Jo Aa~m bien Náciona l pa ra dictar la. dlsp~~
mieoto del urden púhli~.o nntes de la de¡:ogn cióo ción que <:ontiene el par ágrafo qae se. está IUtS 1
J e la L.,y 2 .• de 1904 ¡ pero no Jo 90n porque vio- nudo, porque el Mt4cnlo f\na.l do e~" Tt~ulo exc~u
leu el Eijt.\tuto ~onstitueionnl, Atenta udo con tra J~a ve d. e loa derechos at.rilouldoa al& N ucJÓD los e
derecho~ ioc.l ividrJales •·~ooollci do~ <In él. Tal e!, panicularea aúqu íridü~ legalmente.
Cód"
por lo rnenOfi, mi eon ,·icción einc~u. t!D fuer"' lle
En efe<;to, d icho artlco.lo, o sea el 584. del
•·
la cual os pido muy respetuosamente que aeí lo go, <!ice:
decidáiA.
"No ob3tnote Jo 'Jreveoido en este capitulo Y
"8e!iorf.R Magiatl·ado!.
un ~1 .i.Js la o<xMitm; rcla li vOJllen~ ol d~m~oio de
ltL U nión sob1·e los ríoR; J:¡gos e hlh~, Sll~SJ!tJráo en
"Ricat·<lo O<;hoa Gnn~áhe" .,Uos loa derechos adquhidos (Jor pao·tícula;e~, d-e
o.cuerdo co n la lcgishti6n anterior 11. ~ste Codtg~."
Oonsid,¡ra es ta Su periorirlxd qoe ps.ra deciJi r J¡¡
Loa terrenO'! oounados por 1n nguas, que a v 1r·
110li~itud "de que Re C>it-á kat~odo, baAta ~xamin•r tuc.l do . l~ disposició~ qoe ~c,.L~t do cit..-.rse @
ean de
dnit,.woate si el .Occrelo y la·Ley ucnead1.1~ vulne- propierlool P~'·ticuiB l", 00 ~"" bi~u es nac1ou.a les, a~o
ran •> descooocijn el da!'('Cho de pl'opied·ad de lo6 Ct:ll\odo ¡ ~ ocup ació n haya uursdo por wáll d~ diez
d oteflo:; o.le tllrrenoo que se creou leiiouado¡¡ por elloa, aüos; y por tHuto, r;l pará¡:(rsfo d~ qnP. se. ~rtla, al
puP.a ei aAI f,uiaP, pM esto no más eon inconstit~- compr-;¡,nd~r ~n In generniidau de sns t~rmmo~ ~so~
ciooa!P.•, y en tal caso Gs inncccaari1o estudi~~or la tet·rP.uu¡; entre los que p~•·t~ uecen a la Nación, ~or
· canul alegad¡l, tambiéa de incom petencia del !'re- hnb.:r eet.\do ocupados ¡:•JI las e.guns .,11 loa dtel6
sidcute o d cls Aaamhtcn Na.ciollal pnra dict ar uno ano.~ antoriore~ ~ la ~xpedición de1 Oeereto acusay Otr:;:.
·
do, doHconóce el derecho de dominio da Jo;¡ dueños
Para f~eilitar la · solución· Jet os unto, se pasa a r.lll t.sles t~rreo{)S, 0 0 obatun te haber quedado a ssl·
euroio!lr uno a unu loa artíeu\06 del Decreto ~en- vo oS<l dereeho, al teno!" del srti.oulo copi~do del
eion8do.
Oódigo Civil.
}';¡ ~<rtíoulo 1g dic6;
1!:1 ortíoa lo 2.• c.lel Decreto acu~11do ea tambiGu
"El G >bieroo procederá a hacer deslindar loa violat.orio de 1"8 ciwLu. ·:lispo~ieiuu"" COij&titucio·
lagos, lagnns.~, oi6nagas y pant.tm~s de propiedlld .nales, en la parte en que ~~utoriza 9,¡ <l·obieroo para
0
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pot' el contrati.~t>l, otro por ..,¡ p·ropiet.ario y otro .
1•or el Tribunal d.,! r·eapectivo Dial.rit.o Judiei~l.
Coonn este ·u·t.iculo es UDil 'cun•ecnencí ... del
es también i nconstita.,ionnl.
l•:J nrt(cnlu o.• de\. Decreto en Ctle~tión · Mncede
det·echu nl ttue hubier....eJecuta.do ln obra P""' demandar ejec11tivamun te ni propietario que se denif<gue a pagar el vnlor: del beneftGio a qde ~lude . t;l
aJ~Iculo 8.' sirviéadole de títulu ejecntivo la thho
gel:lcia de ~n~•·eg¡¡. de la obrl\ al Gobierno y In de
11 ""lúo.
·
E! te articulo. es t~m bién inconstitucional, po~ se.:
"'foda~ la~ pt·opiedades de ptu•ticollllrca q o e se~n unll deri vacióri del s.•
.
beneficiada~ P"r la t'jecución <le cual•l oiera de laa
El at•tículo 6.• ,Jel Df<creto acusado, qne fa.cult!l
ohra~ 11 q11e cate Docreto
refiere, serár. ay~luao .,¡ .Mir¡i~~~rio de Obras Públicas pac·a d~~arrollarlo,
das ·antes y despu6s de llevarse n efecto la obra, ... dice cómo hKn d~ ae.e: uirse los ·Jo 11¡cio~ de e.l!pi'Opiapal'&. establece•· cl.trameo Le el v.alor del beneficio '
~
¡
recibido.
ciñ11 que "" ilrtcn ten, e~ i ocuustitocion~ en ~·~auto
se aplíque a dur cumplimiento a h::1 •hs~'oat~wnes
0
se
J:s: cM mismo I>•creto qne en el cnmeo anter<or
· é d
hau l'epntado incnnRtitncionalea, como consecoenc•a
pn s e su terminar.ión será de eargo dP.l J·e~pecti- qne eA d~ é.qtsP, y no eA inconstitucional en cuanto
vn propietario eolindantt>, y deberá. pngarl ~ a la
·d d
ee refiera .a 111 ¡norte del mismo D••co·eto que '~" conpersona o entl a que In hubiere ejecut->ido, tan sidora e.x.equiblt>, según el ••parte 1\nal de las pr~p•·onto como ~e haya surtido l:o <lilig~ncia del últio seelte3 cou!ideraciones,
.
.
mo avalúo."
·
¡
Y finalmeat~, el 1utículo 7.• y últ.í mo de enuuComo reea.lt!l de e~te ~rtíeulo, él impone a lo~ ciado Decreto, qu" deroga lns disposiciones ante,
~u ellos de ltts propiedades beuljJiciada:; por la~ obras riore8 sobre .la materia:en q 11e 01 ~e ocupa, excepto
d.e o¡ue trata el Decreto citad(), IK obligación de pa- lae que al\! entun.era, 110 puede subsistir, como congar el beneficio que re~ihan a¡,. p•m;on11 o entidad se<luerwi 11 <lirect~< que ea del reato d<!looiemo De,que las hubi~ro ejecntatlo, beneficio que. lo ermoti. oretu, porque c3tc a•·ticnlo se incluyó .en el conc~p
tnye o;l anmento do! valor de ella!, comparado el tu de la. 811 haistcneia c.le lo esencial de aq nól.
l!Vttlúo Anterior y o! posterior a las mi.8mas. En ri.
[nconstituciona,les como son la• !Iispo~1cioneg del
gor, esbt. obltg~ción no es ·Ullll contribución, porque Deereto acue~do que ee han ex11mi oado hAsta. aq 11í,
no es rentt pur:a eU'isco, que es lo que principal- inconstitucion 111 es también la .Lel' 6.• de 1905, en
mente. car~ctem:a.IAa contri bucionoo: Tam poeo pue- e u auto las rati6c6.
o
de C!lllflcarse de indemnización, porqae ésta prcs~o
Nótase qne el ineiso l.' del artículo 1.• de! De.
pono una fuento de t!eber t-n ol qne tieno la obh-· creto dicho, y que el art.ícnlo 2.• 1 en cu~tnto ~e re.
gacióo, Y Dll puede ser fuente de ósta la e jecnción tieJ·a al desagüe dt .los lago3, lagunae, C!iéuaga~ y
de alguna de dicnas ·obras, porque cualquiera de pa.otanoe pet·tenecientes a. la N~uión, dist10tos ~e
ellas se lleva a efceto sole.menta. por la N ~ción, no los que ocuperi t.errenoll tle purt•cnlare~, Il~ son lll·
por ellas y los propiet.ario~ de tiena~ a la~ cuules constitoeionllles, po1·qne no afectau los derechos de
rea~lte beneficio. i\ieoo8 puede repDtarso t!il ol:rli- éstO!>.
ga.ct6n pen11 o apremio. No siend·o c!lntribución
A mérito.tle los ra:t.onnmiento~ prtlr.edentes, e11
g~u~ral, i~demnlztición, pena o ~>premio, no 'es rer- desacne•·do con el seii"~ Po·ocurador, la Cot·~e 8uml,tdo p•·• v11r n !os dut!ños de los ter•·eooa beneft· pr~meo 11dmit1ist•-:tndo jt~sticia ea nombre de .Ja
c!ado.s de 8U propiedad, im¡ionión<loles eRa. obliga· RepúbliaR y por ..utoridit<l lle la ley, dedara 111·
.c1ón, en cQoformidad C<>n el 1\rt.í•~ulo 5.• del Acto exequible• el Decreto legislativo númei'O 40 de
legislativo número ·s c;le :1910, reforu'latorio ue la 1905; "o¡oh•·e desecación de lsglln•s, d6nagna y
Uo!latitndliro, y con el 33 de ésta, que regía eunnr.lu paut:onos," y la pu·te de la JL.ey 6.• del mismo »iio
se eJ<:pitli6 el Decreto ae11~ado, poce ~>ate artículo li- de 1906, en q ne ratitica el ¡rrot•io Dect·•tn, excepto
rnit.aba entonces, y aquél lim,ita hoy; a lo~ cuatro el inci~o t.o del artículo 1.0 d11 .éste, el articulo 2o~
casos dichos la fao11ltad de 1M a o l.c)l•id,.d.es eÍI tif.'m· siguiente e u (lllanto ~e refiero a iagos, lsgu~as, cieo
po de pa11. para privar a algo na persona de su pro. t~agae y paut:~nos pertenecie~tes a. la N aeJÓ o, y el
piedad.
..
~rtículo~.'' en cuut~to ·ee aplHIIle a la pirte del DePor tanto. el :mlculo So• del Decl'eto qua se vieo creto que se hn comidcrnolu eJ>:equible.
a e nombr11ndo viola csta9 disposiciones coostituN oti:fiquese, cópie~" y pn hlíqne~e en la Gacet11
cionale!. ,
. .
, o •
Jvdiciat.
El mr~teulo 4~ del prop1o Decreto dtce que el
.
.
avalúo de !!ls propiedades beneficiada.~ por b. obra . El PJ•esidente, CONSTAK'fiNO BARCO-K!
que se ejecute, se hKga por peritos iiODtbrados, nno 1Vicepresidente, 'fANCRIL:DO No~~NNETI'l-·.M<~.NUI;L .

dttr <lu·pngo de !11. obra del cleaagiie 'de lns lagos,
lagun•~, i:ié<u•g•s y pa.ntl\llog po•·tcnccicntes a la
Nacióu, toda "parte rle la tÍ8rra ql1e qqccle en .seoo,
~n cuanto "" refiere " lo~ terrothlS de pnrticulat>es
qne e~tahan oeupadn~ hacía. má~ de die.z aíios por
las ag\HIH, y que el p;u·ág1·afo del ."rtlculo 19 deBla·
rl\ perteuecel' a la N ~ción, p<wq ue el derecho de los
. partie~llllres egtá gt~rllntiz~do por la Con•titucióo
y t~l Acto rc(ormatorío Je ella. de 1910, ~o.mo se
ha. viseo.
El' artículo. 3.• del Decre.to P.n eue~tiñn dice :

a.·.

se
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Jwfs A NO.IltiTA-'E\nLto ll'~JH<EP.O-lÜFAi!·t. NA- qne teprodo~io· una. do l11• rl!g lRs de ln accesión
V.t.lJ.no Y EtJ3r. -B~\Jtio.LOMf: Ho.nní o u:a:?. P.- /\.u- coDS8grnda eo1 .,¡ artfcclo 7Z3 oiP.I Córligo Civil.
(;lUS"l'O

N. Su< Nlot-Ar,li ERl'O Su! u.lilz

Ml'mLLO. .

L tHR E OUAII.Do Vu.LroAS- Vie.;r¡ú Parra R., tie: ·
cret ario en propiedad.

S ALVAMENT O D.lS VOTO

E~te

ao·tl cu lo tlie6:

" Si ou~ bP.r~dad h a <ido innnduda, el terreno
re~tituído pcw IM aguas, deu tm da los diez año~
8Uh•iguientf.!~, volverá 8 &U3 a ntig uos OUefioa." .
Se.gún e9ta di~pv~icióu, si lai ngo~ que han io::n·

d ad o una heredad ribo?.reñn so retirnD anlea d a
aom plitije die1. anoa, el wo·reilo de&ocupadu vuelve a
DEr. •r AGISTIU.llO DOCi'OR TA:t:ClREOo ~Ali"NltTl:l
lo!l ontiguo9· dueiloo ¡ pero no ea lo mismo 3i la .
Co 11 el temor u~tnt•al 011 quieu liene q ue separar- d_esocapa cíó o ~ <cJ·ifi oa desptté s de ese eti¡mcio d e
sed~ la ilu.trada y respetat¡il i.siwa. oriuióo ele loe Ltc~po. .
. .
.
ecñ()rO~ Magisto·Ado~ que couijtito yen la m"ynrfa rle · E~ ro"J _?plmón, loa teJ•J•etws. tnundui.lll~ por n:ula
. la Co1•1e en el ·pre;ente f11 l(,,, ealvn voto, porque ~n 1d a che~ anos pasa~, p~r ac~cQIÓn, a~ t!ue!ln el el rlo
mi senti r 00 debi"ron decl~rante ( nexequible~ lO$ o del lag >J que ongiuo la munJ actóo, Ull l'Mo.ora
articn loa de ¡3 Ley y del Decr•t•l nco~¡;dos.
q•.te a,ese tft,ult:. y n,? por el sellalado en el artlcU. ]:\ urtíclllo 1.• del DecrP.to dice 86¡:
Jo 67·• del 06tl1go Oovol, puede a.legal' tlerecho el
Estado ouuudu las agn1.o~ ocu pa ntea tlo beredadee
" .El Gobí~rno. procedAr~ a hacer deelin<.iRr los a ledKn81! lu pertenecen.
lag•.._., Jaguoo.P, CIÓoag&S )' panlotnO!I de propiedad
Sobre t 11.11 imr ortDntc mate nB se ~ep•rá e l Cóol ..ciuua l, de lo~ predios ribereños pert¡,necieotes o
nigo. Ci,·il _chileno y ee_h !epllr¡odo el llU6ijtro, q ue
1lllftÍol\laree.
lo adortó, J o la tra(liclóu romana y de ¡,. ~~pañolo,
• "PBrágrafo. Para l()S ufectoe d~l ucslinde de qn P. y es preciso ootu:li~r lo Clle&tión a l1t lu» de la letrata el present.e nrtíeulo, se d~lao•un d& propied ad gislnción vigente.
efe IR Nación los t.emmos que hay~n eRtado inuoli:n el ·muy n>Jtahle y erudito memorial que loa
dadr¡s u oc.up.•dos por las nguae e o los últimoa tliez
pelieiouario8
ele'l"aro u nnte e ¡t~ Huparioo•icl!!d el ~~~
año~.n
ll e marao de e~~te afio, ae b:llla e!lta pa3njc, t raduciLa Cor·te expone qoe la gcaer11lidad d e los tér- do .d e las Ins~itutas del EinPel'!lllor .fnatiniaoc,:
mirooR del puágr~fo "compronde no sólo los tene- ''Mny 11trll es la hi ~úteai3 de uü fuaJo enterameutc
1109 q uo eesn da propiedfld tle la Naoióo, ú no t.. m. in andado. (J na \nnodación, en efecto, no cambia
biéu los que eean de propiedlld de particlllares o la natora leg& del funu o, y por es(J, al retirarse el
puedan serlo, cuando h3Y"IJ estado innndadoa pqr t~¡roa, dicho fundo contir1ú" í>ertenecieudo a eu prolaa ngu~U< eu loa diez; aij(>s nuteriures a la ~>..t pecli flletao·io."
ción de dicho Decret.o. Pasan, d ioe !11 CortP., por
En el mi= o aetltido ae pronuncil'o el D <!n!cho
virm d d e ttol pnrógr.tfo 14& Ul'H OS d e du elioo ~r
español.
A~í, en 1~ l'llrt.ida 3.•, L•y 32, Tgnlo SS,
ticol~re<~ al dominio de la Naoi<'ln, y por conaie!l
lee:
"Oúurensa
d e agua " lns veg~•f a8 laa h e regaieute se d6~coooce o votlnera el ácrEJcho de ésto~
dad~s
de
aJgonos
ol!les
por las gveoidas de los rloe,
qoc consagraba 6l e1ticn lo 32 d e la Oúnatitucióv,
du
maDer&.q
ue
fió
CAn
cnbierta5 muchos día;¡ t' •
vigente cuailllv se e:tpirlieron el Decreto y la L6y
como
q
uie1·
'}'"'
lns
seBOJ•es
della9 pierd~n l~ tono o.
6.• •l aa·Jo n t i6có, y qua h~to consagrado tamhién
do
en
o11an
tt)
e>ttlll
cubiertas,
con todo caso .en a u1las disposici<)uta consLitOP.ionales posterio~eil a la
vo
les
fiaca
ol
seliorin
que
en·
ellas
nll\n. Ut. lu ego
det·ogacióo •lo e~e articul o.
que
sel\ll
deocab
iertA&,
e
q
u11
el
agUA
\oT!)l\['() a ~ ..
Me atrevo n j nzgar q_oe u o p ücde d at'1Je ,.¡ p nnílug
ar,
u~aráu
dcllas
t"mbi6o
oon1o
ct•
a.utc
faz.ia.n."
graro cit!ldo el ~eutido qtte la Cort e le asigon. · No
El
Códig
o
Oivil
frcmcés
nada
dijo
sobre}().
ma-qui~re él decir que l~<s cuenc~s d e todos los l11goa,
t
eria,
tle
modo
que
o
o
noe
pne:l
en
servir
para
ilua·
cifinag~~.~ o p a ntllnos quG exi;tAn en el tenit<~
rio naoiontd, Runqu" moch O'J de ello~ u~n do trnr el pu nto la.s e:~o:posicionoo d~ !re. comentRrisLaa
part-iC!llares, se . declnun de pt•opietlad de b. Na- de esa le¡;ielaci6n.
cióu por el h echo de b AhP-1' estudo· ocupa•Jos por
E l a~[íl)r BP.llo, aigoiPodo los antecedentes •·.;¡.
lati agu~s du rante Jo~ últ-imos dícz afio8. N 6, el ao-- manos y· e& pnñole.., cor.aigo 6 R~( el pri ncipio eo el
tíc:u lo ortli!n!l (¡n icameot., el deal~odo¡ de lo~ lagca, rroyeeto del Código Ci~il thilooo, redaotadn por é l;
lagunas, ete. de propiedad t•acionaT, y previone que ' ' Si ooa here·lr.d h~> sido .iuunda.dtt p or uu rfo, el
p~r& eRos efectos ae r" putan de proJli<:lcfuil de la t-erreno ·restitnído de~pué~ po r las egua9 ~olven1 a
:Nación los te r1·e nos 11u~ hayan o~t Rdo inoodados u au ~ an tiguos daaí'i0t1"; pero ese ar~!cu lo i10 í ue
ucupadoa por IM agoas P.n 108 últintOll <liez nllo!, so aceptado por la. Cllmi~ión eocargada d e e~~udiar
cntientfe por uguas OA propiedad de la )/aeión, clichn vroye.cto, y s.e ~uHituyó poo· el 6 53 clel Códipue$ ~ou lo!i lflgoa, J.gu oa~, ciónagas y pantnno• go, que p ueo corou 1[mite el u~cto de cliez al'lO~,
11aciouales lus 111111 el D ecreto ordeM desliodor. Y para qua las lien·u res\iLuidM por IM 11guas volen ~te con<!epto el Decreto i10 b~ hooho otra e~:. ~ier~n a sus flntiguoRdueiioe.

•

('

\

oGACE TA JUDlOIAID
De- este aní~nlo.-l~tco el coroeot~dor Ch~cónel corolano 81gnoen te:
"~;¡ f,errenO dc~O<IIl(ll!.rlo por Jns &gUR~ despuols
de e!oa di~y. 3 ¡¡0~, ~e j 111gn po¡· ¡.~ •·~glaB ·del c•uco;
aban•lo~tnolo y ·acr•r-6 ~ 111s prnpiedudei ¡-\heranas."
. . D. e la. miijm!l. upi.,ión 011 e.l r xpo. sit.ot· d el üóoiig<•
a.
IVt1 r.h 11eno, d actor ~..wbus!Jaoo Vúra,cit.a<lo por~~
doctor F • r'Uuurlo Vález ni es\udinr el a rt icn ló -793

fl~ye

)

:

c

"J;'adg,.afn. La uirerP.naia eotJ•e los avalúoR quA
prat,Liqnen ant«s d~ 1.1 P.jecueióo de la obra y
n··sp'" éd de i!U t.!t•mj,>RCÍÓn,~I\J'á 1ll\ cargo dell'I\R·
pet1ti vo l·"·opiet9rio t,oJinrlnnt.«, y deberá pagarln a
ls persona o eotit!Rd qne la h11bie!'o ejecut•tr.lo, t,An
pronto como se ha.ya surtido la diligencia del úl~i~o

f.llO av,lfti•,.~'

Lu. Corte declara iuexe'quihle eate tu·~íeul o, por·
de nu..stro Códig o.
qoe, ~(ID s~ oooc.:p\0, la ol:JI!g"o!6u que til im¡x•m:
D ichos comeuto.ri,ta.~ con$Cmpltlo el coeo d e q ue uo poede calwcan!é de wo~l'lbu<~óo, por oo constiol rio varle nRtorulment.e de cnnce, Jcapuée de ba. ~ulr renta para el F'll!Co,,ui de iod e10ntzacióo ni
her i no odado por más de

(lie~ ~uos

noa extensión t.ampo<'O de pena o npn:m io,

l u~go

es

contra ri~

al

de ~erreoo y la ueje en seco ln~go, p•ra. l 11 cu al ~e articu lo 32 iJe la CoJ¡stitución y al 5." d el A cto Je.
a pite$. elartíeo iQ 7'H de l Código _Civil ; por manera giRiativo número 8 de 1910, ya qoe el pi mero limi.
q~e ~e¡:ún ellos el terreno inu ndado por máe de tl<b$ Y e l aeguodo limita b oy 11 los cua~ro .ensos d idoez años pss~ n ser p~rte íntP.grnnte del lecho 0 chog la facoHsd dP. lr<s aotoridftde.~, en ti•rupo ue
canee del do. !i:ot~ C<•ocep~o eij exocLo y esL~ <le pa7, pa~a .P~Í~ar a "!gur~a p~.r~on,. de su propiedad.
a.cuerdo cou la úuíca iotcrprutoc i6u q~ij pue<lt dár.
A m1 JOIC<o, tal obhgMlÓo .es un i!Dpnesto en
sele nl a rtículo '/~3 dijl Código Civil,. a fiu
que 1foo·ma ·! 'tenu•d", qoe DO se percoh~> sino doRpués. de
teugl\ ~lgún sentulo.
~oonclu1~a la obra y se p~ga por los qu e h ..ynn S1dcr
Ahor ... bieo: si l~s 11ga•s q ne bao ocup ..<lo ter re-· bene6c1~d~s con ella..
.nos de 1:\R riberas pvr oods de diez aQos se van re.
l'<>r la ley 2~ do 1887 se autorizó al Gobierno
tír~ndo ).,utu e impercAptihlemlln t~, lnR dueños d e pl\rll tlia~tibulr, entre loe prOfliGtaríos de predios
esos terreno~, r¡ne pnrlie o·on el dominio e n l'nerr.a mnndadoe, y~ prorrata del valo.r dc. éstoe, In soma

ue

d.e lo cli•pue&to e~ ~1 •rtlr.ulo 7'23, put~den adqui- q. que .. s;;cen4rara el pr<Jsupuesto 11~cosario pal'a el
r.r~lo por la accesión denumlnao.la 11 tuvíón. d e la dcsngne,.. plldJeodo t~mar, en ea~o de ¡·as1stanria nl
mlsmR rohnerll. qa<> en ~1 oaao noterioo· pueden ~ngn, el clobl~ de d1cba. -~uma o·eprescntada e n lA
gan>~J•!o por lus reglas del dominio eobre o:~ucee t•.erra beiJelic!•dR; y por J·a Ley 137 de 1888 se
abandonados. P ero si las tierra~ quedan é o seco d1~poo_e que t?dos .lo~·duciios
terrenos e¡¡:pneas? por el lento e impercuptihle retiro dé Ja9 agua~ tos a Hluudncooues por lM nguM que ~alen eJe la
m ~~~·.!a mutacic)n natural del eauce, sioo por obra.~ bgtl!JA de Fllquene. o ~;ntnm a 11lla, están _o bliga~os
antfie1sles del dueño clll e$•8 aguAR es evideule qno a pagar, a pronata del valor rle su prop10Jad ruel teo·reno d6•ocupudo, qua el <1~nce del ,.¡0 0 Jo. .mo~ble, la suma. que les cur·r·esv<>od11 en la rlistrieaeac.. d el lAgo lo pertenecen; y este 09 precian- bucr6n del p~·e;upuesto que haga Íorm~r el Gobicr.
mente el csso coutem¡llado en 0¡ pan\grafo sobre- no parA reah;sar In emprCM de desaguar los pandicho ual Decreto que ec acus n el ounl co¡C;á de acuer- tauos.
·
·
do COD el arUculo 723 del oddigu Civil. El 'ten·e·
'l'tJ arcíclllo 3.• uel Dccl'eto ueclarsdo ine:requibl~
~o inu ndado por má~ de die:r; Rli••s pasa "ser pa1·te por Ta ~rte, n<>. ha h_e~)w. sino camb iar de formo
mtegr11nt-e del receptáculo d e ), 8 aguM y •igue la la eon\rlbución, aotJCipa.ndo el \'alor de los coRtos
suertP. jurídica d~ ésto~.
'
de la obra de desagüe y h acííSndola recaer ú oicu·
· ~ien puede aDced.ar c.¡ote la dooLrioa d e ¡118 legi,. mente sobre los propietarios bc~efici~clnR.
.
lacton63 romana y espolio la acogidn por 1ioo And~ . Puede suced~r ·quc ~ e:rce¡uva ci Jr.ha ccmtnbnBello e? au f't'oyeciO tle Códigí• Civi l chileno,. y 1·e- otóo, q ae sea !Dcoo vem~nt~>! pero_ no p ece cor.tr"
prooue~dn en !011 a n ioo lw 7&2 del (.;(>digo Civil 108 ~r ticolO!< rle la Con~tltncJón cttsdos en la sencaoeanu J 74() MI O"undinarnmrqoh, e~~loé m6s tle \ ten~a. .
,
.
.
acuerdo con los principios, porqae·no '?.ebe hacerse · No s1emlo mex cqutble el arhcolo ·a.•, t11mpooo
Cl\rgRL' a lo~ propietarios con la11 oonsccu~udaij lo soo el~·· y Íl;•, que ~'8tableeen loe medine de ha. d.el C•so fortnito el~ la ino ndsción ; pero es ¡0 ccr dectt'l'o el Hu pc&sta.
~.
mer to que el artíco1lo 72~.del Código Civi l oneionr.l · Bogotá, hol"iemhrc l"ei n~iuno de ooil nov~cien
sc . aparta da ASO cn t;mo, probablemente . cou el tos docP .
obje~o J e estíroul•r a los dueDos co'n la aancíóu de
TANCREDO N.i.NNETTI···Ad bicro ai'·Rnte. la pérdida de sus terrenos . il) nndndos &i ~e u~s~ ui-' rior s.ahrameuto de voto, CONSTAN'fiNO BAR·
dan en dA8ecar:os por más de diez a:line.
GO- .ll.dhi.er11 al conecto aalvttm~tllo d e voto
El nreícul~ s.• tlel 0 Ar.n,r.o dic:e lo siguiente:
del señor lliogi~trado ~octoo· Nuuuctti, una ver. c¡ue

ue

'

)
'

"Todaa la~ propiedacl~s de particulu.re~ .•1ue ~ean
benelici!l.rl~~ pnr IR ejeoación tle eualqniera clo lua
.obras que este Deereto se ··~fhn·~. aerán avahliiÓII~
alltes y de8pné• de ll6vnrae a efacto la obra, para estable~er c!arsmeute el valor doll bijoeflcio recibido.

a

/

la. Corte ha tenulo 11 b1eu ocupnrse ea e l e$t.u,lio 1\
food~> de loa wenciouacloA Decreto legi~IHtivo y
Ley 6'1- de 1!!Oñ, no obeMnte la ohjcciúu de nulida<l ele los mtsmos opo~Bta por el aeiioJ• P¡·ocurador, en razón de que t.aoto el Decreto coono la Ley

~J
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~

---
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se dict ..J•ut> J.ll >r aotorid"clee incornp eteoteg1 obje· >Ot' cient.o. 8~ entiende [1~1" siotelll& d~ monopolio
ción q.ue yo elltiroo .foncJud~, Jld.'\NU.KL JOS !:: n pr~scnpción de eJtci iUSlVo. rrodUCCll\0 )' venM
A N GAlU'r,.,- f'~tRRE'R(t--N ,\\:.; Jcno Y Eus~::--l{o de l artiet¡(o coufcm:ne a ¡,. J'cgla m<uctscíón que le
Dniülll<Z P .- S ntPF.R--::luÁJ<JLZ MUlllLLo- V1LU:. dó post.eriorwentA c¡l Uobicrno d el Uepurtamento,
OAS- Vútnte P a'rra R., b~<JJ•etario en propiedad. ~o des~trro~Jo t:~ In. prasente Orue ouuzs.
" .Parágr~fo . .!!:o lo• Cí~colos a dmin i&t rados por
el si~tema de patentes, éstas se coocederAn basta
Oorl~ S1.Ú>ror11a de Ju9tt'cia- Oorte Plena-13o- por el térmlno míni mum de t res (ll) días."
yofá, novi~mbre veintistis de mil noveciet•tu~
ll:l Gobernador MMA ln pnrte del ~rt.ír.o lo 2.• e o
.doce.
que se adopt" fll ai$te ma. de contrato, juo)t<} f.On lo~
(Mt,gíatrado poneutg, docto: Rodríguez P.).
ai~ttmas de plltP.ote y m.Jnopolio, como contrario
~ 1 iuci3o 35 del nrt(eul(>23 d~ la Ley SS da !910y
Visto~ :
al a¡·ticulo 4.• d e b Lay v m t.le ~ ~O!l, por .~uant_o
E l Tri ~ nua l Superior del Distrito J ouicial de ('Stas cJoe di~posioiooes eólo pann1tcn a los Depar·
San~ Mart..; consulta ;a Resol ud ón d e 13 d e r:n~<yo tamen tos estab lec e•• b. r en ta d e lieorl!l! por medio
:1<!1 año en cor~o. por la cua l d ec!&rll nolo el art!- du pa te nte o monopolio, y oo p o:- el s.iete!lla de
cnlo' 2.• de la Orll~nanza nú mP.ro fl de 1911, ex p a cuotrato.
dida por la A samblea Departa me ot<tl del MngdaleCio;rtameute d aiattm:~. cie oontrsto que ndoptn;
nu, oo cuanto tal artículo establece e l llamado ~is- ol articulo 9." de la ürdenao?:a pa.r~ el primer
tema de c oo truto. J... nulidad fu.e demaodad11 p or Cil'culo es dietio to cte lol sistem~s de ps.t~tltc o
el Gobernador de dicho Depart amen to, se11or Ma- moo.opolio que ndop ta pal'á los Ci rcu lvs restnntea,
!l.Uel G.. .Aoga lo, eu lOi! preci.ws términos en q ue la puesto que e l articulo 2~ de la miero3 deline de
he declarado el 'í'ribunal.
modu di\'~rso cada u no <k: Cl!lo3 sisteouas. Y como
Oído eu est& S up er ior idad el aellor P rocura dor, las di.po~iciones l~gales en que ae apoya el Gober·
se proced e a resolver la aonijulta.
nacloJ· dem3 ndltuto, úni~smentc f.AculL~n a las
El artíeulo 2.• de la Or<lconnztl número 6 me o· AAamhlea~ para c reur l• l'llnt" dfl'licore~ po( medio
eiounda, q tll> ae halla (}ublica::ltl eo el pedódico del monopolio d e 11llos o im¡meato o p ntcute sob~·e
Gaat:ta. ])~par·to.meutal del Mngdalchn, acompafiH- los mismo~, o. o le~ eR permitino hacerlo por oted¡o
· do o. la dew~nda, dicce:
dul si~tema d e co ut rato, el cuttl es dife r'lnte de los
"ArLículo 2." La. ••nta de licores será eJ!Uble- de nwno po lio e impuOJSto o pa tente, oomo lo hall&·
cidu y cobrada de conformidad cpn las &iguietJ tes cla railo dich a Ordeoanzn.
bases generales: .
El artículo denunciado es pues onlo, en cnant.o
".El primer ü ircuJ¡¡, por el ~iatetnn de contrato ; enable~e este iÍSt~ma, da acuerdo con e l artíco.lo
.
d
a6 do lu r.ey 88 de 1910.
.
.
.
l os 2. •·, g,• y "''' o ••rcu1os, por 1oa BlRtemn~
e re.Por lo dicho, do oco~o·do con d .,ef!vr Procura·
mate o pateote, a juicio del aef!or Gober.nndor ; · el
· . . ·
G.> Circo lo, p_o r e l sistema de pu.te~te~, y ol S." Cfr. dor, l~ _co~t~ Snp r ~m~, a~ roi~ iatrn~jo l~8: 1 ~~:u
cu lo por e l etste ma de monopolio:·'
. nom.br e de l11 Rcpu ~hc K y po• a u to> d"d
y,
'.
contirma la Rcsoluct6n couat;lt~da a qu o se ha heLru treR aiatf\m ae de administración de la ren ta cl.1o referencia..
·
di~he.lo;¡ define el a rtíc;¡Jc,. 3.• d e la O rdenaoZ3,
l'iotif.íqne~e, cópiese, d e,rnélva¡¡e t!l expediente y
ast ;
(lU hlique8e.
.

¡

o·

':Por ei~tema dP; contrlltfl se entiende el que t\e
ve~16.que eotr~ el_(,oberuar.l ~• . y lot\ duetioa tle
bt·•eas d e. d eattla_culn en aettv t~!ad del pnm~r -G>r·
c ulo, ¡>or la cao ttd"~ d e "g uarO.Iente neccsano flll'•
. el CQO(fam o dor&Die
0 1> r•"'1<ldo de doe ~os. & \ os
á
t
t
J
1
contra tos se b ar o ~ prcrra -a .~n re os · nct ua es
pt'?ductore&. Se ent_1en~o por srstem~ de .I?atcn te
<ll u:npue~;to de deat1lactón y el d e reotllieaewo que
ee pagará aotes de concederse la ]'.>Atente, eu tata
forma.: ~¡ ol aparato es com621, u n peso treinta y

!á·

dos centavos (3

paciuad, y

ei

1-Sik

E l Presidente, CONS'l'ANTINO BARCO -El

Vicept·csídante, T.uwn.Eoo N -":l!li'.li'J:l'! _ M•:rru11:r..

J os.K AN'olRI'I'A ~ E:uiiLlO 1•'F!~REno-RAJ'A~ NA v A.IInO · 1' Et:'lD- J3A nTOr.ol{F. R oDUÍG~ P .-.A.u An-o N SAw~ <· -A·~- ·~ ' . ..
.
vu~•
- ,
' ' h l<
~ ~n• u •,U'A BII.'- ~H' RJLL(),
T.Uis EDUARDO V U:.W:lGAR-- Vicenl6 PaN·á .El S .
·cretario en ro iedaJ,.
'' e
P P

SALVAMENTO DE VO'! 'O

diario~ por cada. litro de C!l·

es de ' rot O d e

OU11lq u ier OtrO

Hi~-

tema semejante,' cuatro ceot.ovoe, y un· octavo por
cada litro do iJat ieión q u e p aee por el apar~to eo

Dl!! LOS

SEKOJfJ!.'I

•(lGll!Tl U D OS DAKOO, 'II'.!.NNSI'I'[

s.u!R~

l!rniiito

y

·•

veinticoatro h oras ; sit<ndo eut~:ndido qne loa apaPo1· la anterior .R.esolucié>n se d ecl . ru no lo el~,..
rat<¡e comune~ a vnpot·, loa dll Egrot t·ef<mDad·o~ y tír.ulo 2.• d!l lu Ot·den•n~a númer<: 6 rio HJII exsimilares de otras marcas, pugllril.ll ' ~ti mism'o im - p edida por In . .A.~111llblea Depar~11 weo tal d~ l ~Jag- ·
puesto, respectiv~tmeZJ te, DOil Ull ¡·ecargo del vuiote dalena, porque ac conaid~J·¡o qne ~ 11 é l se e~tsblece

(

·¡-

HA CETA JU D 10 TA L

~u aist~-'

15

celebr~r

parA la re0011daeión de la rentn de licores
l'.Ó11,
•l respecto 109 vaot.oe que tuvie&:n
mA.Q\le no e• niuguno dA los üo~ que al eleet.o .an- fl<'r conveniente&.
.
tnro z" la i•y, • saneo· : el de monopol io o el de 1••- · Por la~ o·uo u?s exp nes tus jnv.gamoa que el nrten t;>&. Loa e usc t iLCJ~ beuw~ C.f>iusclo que en d f<>n- tfe~olo 2.' d e la Oo•d€DBDZI\ ncuendA ·no es cont rar·io
do, >' o:st~di~dns en au co~jun to las cli~po6iciuoo~ ·~ art í_oulo 23 •l~ la Ley 83 de Hl iO. ntribnción 85,
pertl!oentes d~ l!' Ordeoanz•, nn s~ organiz11 t:u dlx· m n. mog una o_tra _diepo.Ít ióu ~o.uati tucional o le~al,
uu &o~.temn drstrnt() de loe &Ctllltumbrado::rpat'lt lu, Y que d~ con~ogutente h11 debodo declarar~e válrdo.
perc.epcióo de dicl1a reoln , en cnnformicl sd con la 1En este eo~tidv salv11mos .rc~l>eh¡osaonente nue~tro
ley, pu~e el llsro&do allí ' ' siat.crna tle ~ontrAto·" 'fot•>.
.
·
viene a. sur eu renlidad el mismo doiiOOnopo!io, io
Bogotá·, novie.ml>rc veintiséis do¡ mil uovecit:nt<l&
que eliBAyaremos demostrar. ·
dooe.
·

Como el monopolio !)O r•nedé" impla nt.1rse sin . ()Q)ISl 'ANTINO Bt\ RCO- -·' l'A.IfCKJ:oo NAN·
hacer l_lreviamente las índ erauizaciooeti de qu~ N'.Et'll - ALll..,ll'fu Sl'.!H..:~. Mnu¡. ~o - AifOARru.
bn bla d ortíoulo 49 del A cto legislativo número 3 FEl!RE•~o-~AVAJ:RO_Y Errsi --RonRÍ<>t'R7. ?.-SAM:
de 19 10, la Asambleft del Depat·tameoto del Jl.lng- DER- V ILLEGAS- Vw~nt6 Pm..·a R., Secretario en
·dal~na ideó un medio que, a nueat.ro juicio, con~ul- p•·opleJatl .
b al propi•> tiewpo lo» ioteresee dél J<'iscn Pepartsmeulul y lo! do los particulares, sín violar 1~
prohibición rlel artículo que xc&bll ole cit~r~e. E ste
.~l!lSiÓN OEO;rt<AJtl.\ DEL DÍA Ó D.O::,A.URIT, n>: 1913'
m~<dio oon•if!t.e en celehruf"contratos c.oo ·Jos olu~ñ.oa
d e 6\briMij tia de;<til•cióo en 'actividad , "por .la {t'ro&l~rnci• <!el ~efi<rr lli~~istrJldo dociOr Albc<lo Su(lr.-.
'
,
)dur-ilfo);
can tillad de aguMdi..nte necesario r.ara el eon.~nmn
A las uoe y quince mib.nt.os de la tarde se ab1i6
durant e on periodo de dos alioa," co mo lo oliee el
nrt(colo s.• de la Ordenante.; coutr~ tos <J o q"e al la .ees.ión, co n nsi3te oe~a de los sefioreg Magistrados
tenor de l urt(culo 4." de lu misma, d~be :fijarse al pt·meopale<J doetoo•es. Suá re~ Mm·illo, Ang~rits, .Bar.
ugourdicntc "on precio quu d~J~ a loa productores ·eo, Fen e ro, :Nallnétt•, .Sarnf?e1· y Víllegaa. Kn el cur.
u os utilidad ll']Uitativll, .· para qut~ ést<>s declare11 8<1 de la ~~erón ocupó su asoento ol &eiiOI' M~gistra.
qne f.tOt' virtud de csoB roi~moa contratos qued a s.lu d~ctM. Rooi.ríguez. .El sell?r M~gi6tr11do doctor
cump!idn por parte del Gobierno Dcp~rt!•wental R ubao ,S~¡¡¡: dP.JÓ. ue concurror en la p1·imera .bor 11
la· obligación de indemniznrlos r¡ua le npareja la de la s~stóo, d~b1dameote excasi\do. Actnó el ioimplanucióo del >iliitma d8 IXI1l.trn~. y qoc ello3 f rascrito Oficial 11-layor, supliendo 11! s~üor Secreta· .
·
pos· su p~ rte no podllío recl~mnr ninguna. otrs pos· tario por ~llfgU d., tra bnj o ep 111 Sororetario.
Se leyó y nprobó el actn de la a~.si6n li D!erior.
ter iormeote-" Claramente l!il ded uce de lo.! térmi.
oo>i de es tns dispo.~iciones q~e lo que. 1 ~ Asam blea
Rl ~eno1· :\1agiiltrado doctor Sn:lr~>. ;\l urillo proh~ quari cio, por medio de ellM, es wouopoli:¡¡nr .,n puso lo ~ígu iP.nte, qua f ue aprnbsclo :
bene:fioi•> del Te~oro Departamental la vrotluceión
'• &Dálase el jlleves 10 d<!l pre~eute para hacer
y venta de los licores dest.ilndo~ embriagnnte~, mP.l11.
elc>.ccíón de loeMngietrados principales y auplen .
diante el conReotimiento ae loa tl.<\tOHles dueilos de
tes
rl e lm Tribunales Suporiorcs que falt.nn.''
·
estableci mientos de de~tilaci6u, q•Jienes, a IR vez
que B<~. obligal'ian a proveer al DepMtsroenfo del
Jl:J eefiQr M.ngi~t.r~dn d1>r.tor l'i~<unetti de'l'olvi6
agu ordiootc necesario pnr&·cl e.onso.mo, durante el con el ioforme respecti~·o, evmo ·comisionado aÍ
per{•>do d<s dos níl~ reouneiarlau al dete.:ho de efecto, lus tel.-.gram u que oro le babí&Il paudo reser iodemnizad·:MI del ·perjtlicio •¡ ue les acarr ea el latívoa 11 la el..,ceión de snplentes de loe Mag~tra 
mono¡x.>lio, o tll P.jor dieno, se dnrlnn pul' iodemni- doe d e algo nO$ 'f rib una les.
Md os mcdi .. ote lt> ut.ilid...~ quo le• pro<:ut·asen los
E n consideración de l" Corte lit po rte rosol u~iva
contrat-Os ijObre prod~scc¡on. E_n 1~ Orde_oanza s~. cou q ne t~rmina tlicho iufu rtu~, (ue Df!l'Obado.
tu vo en c~ento, ailemás1 la obhg nc16n de ·uodcmDI·
E
.
.' .
.
·
ft.&l' t .. tol¡i~n a la~ persoo..S que, "slu Wller todavín
. lla ~~ d el t-enor alguten te.
fál>ricfl om ejercic10, tuvieson gaatos · he¡¡hoe pnrs
" l'or tnnto, t~niP.ndo en.cu.e~ta lo anterior y que
estable~erlP&."
el ·1.• de wayo entrant~ prmctpl" u o noovo período
p!lr,. los suplentes de los Tribunales de Distrito
11:1 precepto del ao·tiaulo 4.• clcl :6-eto legislatil•o Jnoliei&l. 05 propongo :
Aul.cs 'eit.rulo no ee opone, coo¡o es obvoo, a q ne
"Pt«éJ Me en la e~i6o d&l jueves pró::titllo a
por contratos cel ebrados con lAs pe1'8011as . a quis.
nes ' perjudique el eetl\},leeimien to del monopolio, 'l'erificur !u eleooióo de 109 su plen fe~ de los T ribu na·
Sil e~iipuleu libremente cou clln~ lns tér<(\ino~ de la laa Su[lerior~s de loa Distrit.o~ Jndicia.lee de I bsgué
indemo iznción t• qoe tienen d erecho. Podrían ellas y du Nllivn, tomáotlolo.~ el e lae ternae que a es~n
ren unular a ·este derecho, con forme nl p••incipio Corte l.tBn re mitido las l'espectiv.as Asambleas De . .
del artioulo 15 del Código Civ·il, y, con me.yor l'll- pa:'·tarnentnle~."

l
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:Eu seguían se B¡ll'ol"í 111 pMta moti vA, qu e die& t.orio ~ e l.n Co;- ontit.>aci6n,' .;;spon~ q ue r.l periodo do
oai:
/
Jos Mag.•st:adoe de lo~ Tribonelce. sin di~t.icgllir
e
"Las A~~r.oolcos de losl)cpo t•tAmentos dd H ui " ntre p11ncop&l~:~ y suplentes, ea de ouauo uñQs."
la y dd To li::oa h11o reoúido ~ernu~ do s•ople1'J t.e~ , El mí~mo. s~~~r ]l(¡ogistrauó doctor ·Vílleg~s eoli • .
de !o&rc.spcc&ivos 'l'rib11nales tle Díetrit.o J udíci,.l, c1t6 la pnbhcl!ctoo de tQdo lo rel~tivo al aiont.o d e
con_ e l objeto de. q oe e.«ta Su perioridad proce.da a q.ue se ha tra t.ado eu e~t"' acta, eo el Diat-w Oficial;
vcnliear la eleuctóo que ]., r.orrespooo:le ~"~n el ar• 1 el señor Presideat.c ordenó da eollform idad. EHta
ticulo 38 d el Acto )egi•l &Livo. número s.:'J~ 19 10 ; 110lieit ud foe crodyuvaúa pc r el aeiior 3:lagi!!trad o
.poro co01o ~e p t·e; entn lt. dnJa de ~i ha e~pirado doe.t or Naunetti .
y a la~ cioco ucla IRndo~ Sfllevoo tÓ ]so. BeiicSn:.
o uó el f'P.rlod o d e los &n¡•lente~ pi'imitiv .. mente

1

nombJ•nd~s,

estn:~iar

.·

11\ CrJrte tu,·o a bieo coonisio~arwt:¡oara
el pnut<J 'egúo prop(l~ició~t de f•cha lre~

il,;l m~s en curso.
.
" E n desempeño d e. esa comi!Íióu tengo el honor
de e r ponero':

El Pt-e~itleri.tu,

ALBE.RT.O SUAREZ MUlULLO
E l O ficial Mayno-,

"Lo~ snp~cutcs rle Jos T ribunnlea e••an nomb o·t\
olos ;ibrcwonte y en oro.lcn nú•neri<:u por el Pre::~i 
.........._ ,,_,, _, ____ ,,,,_,,_,,,....................
dentedc In 1-tepiiblica pt\ra nn ¡¡urÍ•)tio de dos ntios, ..................
eegún ~1 u•·Uculo 66 clal Código .fud ic.in.l.
JURISPRUDENCJA
"~;¡ ~rtioulo SS d~l Acto l~gi~l~tivo núm<>ro 3.~ d e
DE LOS
l!llO uio l" ~>tribucí6n de nombr ur dichos soplente!!
.1'RIBUN
A.L
ÉS
DE OOLOlffill
a lu Cur~u SuvrP.m~. de temr.!! vr~ut<cdas por lus
l'e~pectin~ A.s~ mblG2.> Depa~t~a11mtalee; p,;ro ese EX'l'R~Ol'A:DA, ANOTADA Y CONCORDADA POR JtL
!lltsmo Aetn, q u:: se!laló <Jn Al Rrtlcu lo 3G el perio· DOOTOl> l'ERNA~DO .GARA\'"ITO ·A., R EJ,A.TOR DE
dn de c\!ntra R!!os pRra loa 1\otagist.>·a•lo~ prinr.ipll.·
U .. CORTE $ UPH&M:A Dll: JU.STIOIA
les, calló rl'sp~cto d~ los au()l<;nteR, ·ele mDdn quA
TOMOS I Y ~1
en rni g(•ritir dejó vigent<l (ll ns·t.f<~ulo 66 snbreilioh u
(EUiei6n ofwial).
~o lo relat ivo al pe•·!od.:~ d e h k'la empleRd< •S, . u n u
ve~ que la reforma ~e concretó u. Yariar el modo
Esta ohra, en_do11 too~os, rle lt'..á.s ,de 900 paginas
·········· ····~

··~

r.ada n a o, e<~nbAne ~~ ls.e doctrt~M de Jos T ri<• Pudier" ohjetarse <lue al eefiftla r e l artícnlo 36 bnn ale~ 1:\np~rioooE>.~ d-. Onlotnbia, desde el .año de
citado el período de lo~ Magis tradoA. comprendió 11191 en 11del~ nte. /l.ltf est;\u resaul ta~ h~a díficula principales y" ~upleotcs; pero n eeto se ob$er v11 tude9 que hall OCUI'tido en la aplieaci6n da uoesqtle t.~:.to el coll<~itnyento ecmo e l t~giall\dor al lJ'Aij leyes, cD lo~ difuteotes asontos de que han
1
hsb!u sim plemente de ~agistrAdO.S, se f1an refet·idu
conocido miast·ros Tribunales. Las diapOI!icio~P.s de
~iompre a ¡,,s p riucipnles, y~ que respt·cto d e so· los Códigos y layes especiales se hallan elii interp lent.es ha ba.biolo u iapooi.cio.nc! pr op ias.
p retadas, colmatll)8 loJ vacíos que ell as cooticocn
"'Aaí el nrttcolo 146 tle lA··Constito o:ióo dijo : ' La y deliuidos loo V>Xl~blos que emplean.
Corte 2e r.oonron,'\rA llt; •iete ~.fsgis~nulo~,' y el urLl\5 doct rioclij eatáo c•)mparnda ~ con la¡¡ de !11
tl~ulo l4il dP. la miijma tr3tó con e~¡¡ecialidad <1~ Cv rte Suprema, aoo~"du con las d isposiciones
suplente~. ::.o~ ·11r1bulo~ U7 y 16ü ib¡dem ex¡>• ·•· cuuotítucíonnle~, l•g"l~~ y aclmioie trat.ív~ que insah•n 'l>le {1! empleo de bbgistrudo de la Corto Su- te¡·pretan O apJtcttn, C()mpa¡•e,d!\3 Ull~~ CO:I otras, f
prema y el d<~ los 'l'riloan&Ies Buperiores.era vita, algunas vece• C<llneot.ada~.
licio, y ellegielsd<>l' an;P.ndi6 qos e~to oo ee raferís
;La obra. ~e vende e n la Imprenta NMionnl y en
11 los su pl(<nte>¡, closde h<égo q ua o-eapect.o de loll la Librería Colombiana, en rústi~a, ". $ 5 ore.
primeroa soi,,.ló el tér mino de d<J6 áñO!I t n d &rtl· ---:----- -~ACJ!il'A ,JIJDIOIA T ~;.
c u lo 20 Je 1 ~ f...tl)' 147 ol e 1888, e igu41 lr!!.cto p ara
Las suscripcioue5 y venta de lu fkt.ceta
los ~eguodo!! en el ar~ículo 66 de 1& mis ma T.cy.
"Cunndo el Acto l~gi9latil"o no1mero 39 de 1910 Jurltcial se atienden únicamente en la Imdijo, cu el e.rtioulo 35, (jUII la Dort~ .S ?preml\ d e prenta NacionaL
V alor (]p, la ~;~nsáípción d e cada tOIIIO
.T11sticia eo c:>a:pvnJrín de nueve Mug:btrados, es
constante de 52 níimeros, por lo menos, $200
.. ~ clarn q•le habló de }og prioei.pule~."
,. .

de nomb rarlos.

voto Degativo el señor :Magt8t.ra.- papel moneda. . · .
Nú mero suelto, $ 5 ;· <ioble, $ 10.
do doct<>r Villegas, en los ~érooino.; sigaieote.l :
Se venden números sueltos d esde el tomo
'' l'iuo •ine ''Qnate mi voto nega tivo, porque primero, y colecciones complet~:~s desdo el
conc~ptíw abl or t.l!.maute iiiCou~ti tucioual 1.. o·e•ul uto mo octavo en adelante. .
· .
ciórl 'lu"· ACnba de acorüar::.e, yn q'.le el ar~ículo 30
Hi~o coust:~.r ~u

del Acto legislativo nÍlmaJ·o3Y oJ., 1910 'refcrma.

{
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(~OLOMB][

JDE

A

. Rogotá. 2~ do SCI'líembrc _do 1913

1

~otro deree}IO <( Ue timga

CO_:<JTENllJ()
SAL ... DI! CA8ACLON

.

en

la mortllOI ia de la se'iíom Floreutin" Calderón de Bermeo, con el carácte¡· de ~obríCio de ést.a. El 1nismo otoJ·gAnte L6¡Jez

S.númci•.•·
1':1~•.1 y tawbl6u 1\orbe.rt.o .Góme~ ilieen: "•1ue vende11 a
Ue<>l~r~•• que"" _l>p- Jugar-. i~rmar J•_ se\ltenoio. del
¡Jos ell¡ll'eRndns Rivera y Bermer.> lu acción que les
• T~·bunal de_Ne.va ... el JIMIO ••g:•·~· pol''ROU16n
eorre~ponclP. por 111 eset·JtUI'R nitmero 940, otol'g~da
R1VCra. y .Amotto ReriJ'Ieo co~tr:~. Adn;;~.no Bcrmco. oo~
b.t~e rcQciai6n üe uu:!. ~outp~:u·ent:¡, (~h.gl,.,trallo po-

non te, docwr Aug..rit..)... · .. · .......... • ..........: • t7
Oecláraee que no br..}' moti...o p~ra inG.t"tUar la sentencia
tld 1'ribukl.1 c.le D(lgt)t;¡ en tf jlliclo inic~~do por Aa.g~l ~- ~•piqol T.?tro• c011tro. JV"-". •··, Y Quintlu
Htncón, soüre nu..uh.d tll! un oontrato. (Maglst::a<lo
ponEnte, doctor No.•o.rro y Enso¡ ......... ; .......... 19
n~chír:.ge que no h~y m<lti o;o p3.ra jnfinna.r Ja senWnr.i"'
de-J •rribunal de Bogo!A en el j,dc~o ~eguido por ~á·
lllílfW !!"16r~y C;~rl1n01- r..01.3.1l0 contra. T.wnida!.Ga.I'CÍa.
Ayo., S<lbrc ~colaro.tori• ••• nnii.lA<l ~~~ un b}lo de la.

Co:ote. (Magl~>tratlo von..:a.tcJ &ctor Natu1<:th),, •• , •• 22

!!alvomelllo de ;etc del señor JviagJ.Lro.do dootor Augorit. "" el fallo adterior .... · .. · .. · .. · • ~ · •· · •· ;: -- •-- • :?A
ne.::loiTD.sc deaferto el rect•no de eM:J.ijt6a intcrp\l~ato
contra La ,.,.,..,,cio. del 1'ri1l\ma! do l$anto. !(os.. .te
Vi«rbo ·~ el ju!cio iuicl3ad por Arst:nio. Zamudio
c&utra Lu1~ Ir. G6cut:l. Z., ::ouürc dt:cla.n.ltlna d~ uua:s.
nnlida.de:<. (I'>IagistradQ poueole, doc!Alr Villeg..,.)... 26
Infím~a~e la a~nfetJc\a. t1el TtilH;,U~I de ttop3.yán en el
julCiO 9C$,"Ul<l.O pl)r lo'roll.a,:::o Cab~l G • .;Qn.tu. <:1 ~rol Jc•ú• Zuluo«•, pur •um-a de
{Magiotrallo
1'0"0!''"'• •loctor N:.v~rro '1 E,,,..¡, ••· •. ••· . · ... ••••· • 2?

.

Í Pb

Gf;J rzóo el So?IS
· do a b1'1·¡ d e

·
•
• >t
Los indicadoR com¡>tadores Rivera " :Bermeo in·
.
.1
m1l novecumlo~ selY..

tentaron dem~nda contra A el rumo He,·meo, para
que ~e declarase t·e~CiCidido y resuelto el cout.-ato ¡Ja
·

.

;,

.

eomp,.rvent" OGlebrado eotl·e MlorentmA Calderón

·y

Adri~oo

,

Bt:rttluo

•

demanda en que este oontrato 09
rcsdndi blo .. ya nor le~ión enorme ya por no h~. '
r
'
•
he .-se venlicailo el pago de la suma de sesenta md
'f pes:o8 ($ 60' 000)' llllctada como. precio
de. dichas
..
.
fiaca~, ~!> por no l!er real y efectiVo, ~l!tO ~unulado
o ficticiO
por lo conl se hace tllr~ci8u-diceu lo~ de-•
·•
'
· m~tuuaotcs-restablec~r los COl!IIS a su t!~Ltttlo pn·
FuuUase ]a

Ioitivo." En con~ecnencia nideu se condtut~ a AclriaB
.
t'
•
.
•
pe•••·
no crmeo H restituir a la h_ereacia de Florentmn.
1Calderón de Bermeo t1Ll8 casa y un predio rúsdco,
======a====-============~~~==========! l)lle determinan, y 'lne fne1·on obj~to tlol corltrato
1:GJ.:M:~Ü JJ'mJ.-Üjji8!J1
entt·e la CBldP.rón y Rerineo el quince de febr~ro
1

d.e mil

nove~ientos sei~~

t-m·te St<p1'éma de .lugtida--lJala de CaBación.·--Rclt:l demnndado comcstó la demanda negando el
gotá, eq¡tiembrl! flrQinta rlc tnil·nov~J~Jit;ntos doa~.
darecbo cou quo se· intenta, y propuso las "excep(ldagiatraclo ponent~, doctor _!lfanael Jos6 Aogarita). ] ciones perentorÍM!! de ilegitimídad de la personería
Viatoa-:
:de lo~ demanda_o~es, en cnant~ ~e l'efiere a 1~ per·
Fl~ 1-entína ~altleróu de Be~rne~, mujel' viuda, eoo.erta. a~-~ta~tiva, y f~lh de acmól! en lo9 m1emos
vendió a Atll'lano Berrneo var1o¡¡, ¡nmueblus situa- palll e.J~lottaJ las aooiones deductdus en la de.
do_~ en elM_uuicipio. de '!'im>loá,_por esc.ritum pú-; ma~da,
•
.
.
bltca de qumce de febrero de ,1111 novecientos eeíe. • .1!:1 J_ucz 1. old Cir~uito de C::lot•z6n pt ~nunmó
En le. clá 1181J!a a.• de la c~critnra. dice la ventle- s~ntencu• con fecha cuico de agosto de mil nove.
dora q 11e vende )os imn~~ubles con toda9 sus anexi· elo,~~s o eh~, e~ que deel~ra:
•lads por la cantidad de sesenta mil pesos papal
1, ~semd1dn, por lestón enorme, el '!lemOJ·ado
moneda ($ 60,000), c¡o¡•J ·dedara tener recibida, eoutrato de comprav~nta en1re Flo1·entma Clll~e
AI fin do la clá~aula 6. • Klitllla el comprador ha b•r rón de Bermeo Y Adnano Bermeo.
pag~do el pl'eoío de lo oom prado. ·
, "-29 Q11e no _ha lngaJ' :• ileclar11r resnclto, por falta
l'or escritura DÚilltlro 36 de ~reiuta de marzo del: de pago, P.! mJRmo contrAto; y ,
mismo aiio, otorgada tle~p~é~ del fullecimícoto .J6
"8.• Qu~ el demandado debía'restitulr a la hela vendedora, declara.o Lorenzo li...ópez y N ot·bel'to reo cía de 1!'1orentína ~alder6n de Bormco los iuGóme?. que v~oden n Ro.món.Ri vel'>lo y Auicelo Be1·- m ti eble~ demandados. •·
meo los derechos y acciouet~ de que se va a halllar.
.Asímismo dedaró p-.:ubadas las excepciones de
_Lópcz vende los que le corresponden o p11ed en c:o- il~i~imiolad li~<· 1;& per~onerht de los demandante9
nesponderlo: en diehos inmneble8, y cualquier.a y falta de las acc1onos mtentadas por éstos como

.•.
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ce9ionarios de Norbe1•to Góme2; y 110 (li'Obadas l'll ve•;íentos seis, otorgada ~ favor Jal que fleelara,
cuanto las derivan de ls ce~ión he eha. por Loren~o por ¡,, 8eflora Calderón, podrla • aler más o menos
.L6pell.
·
. de ciento sesen_ta mil p~so~ ($ ISO,COO); pero q\Je
:El Tribunal Superior dol Digtri~o Judici11l de lla voluntad de la s<•il.ora Calderón era de ·ponerla
Neiv"' conlirmó, por sentencia de veintinueve de en eea suma."
enero de mil novecienl:o~ diez, lo. de que se ~toaba! Se tacha la sentencia de indebida apr~oíKción d~
de hablar,
. , estu pl'neba, porque dio preferenci~ a las posicioConh·a e•ta sentencia interpueo recurso de casa· bes absueltas antes de la iniciación 1lel juicio, no
ción la parte demandsrla, quien en e1 escrito en obatnnte sor Eor;trajurlioiales, y ser juditiale~ las
que fundu el recurso, se expre~a así:
roodídas posteriorrnent~, lo oual coustituyP, a jui·
"La aen tencia. rceun-ida ¡,, ha sicio dnibaroente cío delt•ecurren te, errot· de de•·eclto en la ·eetim•~
por la po.rte que represento, y de aqul o\ qu1> tal eión de e~ta pn1eba.
deb;\te Ge hay,¡ eircun•ct·ito n. sólo doa p1111to8: el de 1 La S~\" ob~erv" que l:•s po~iciones rendidaa exresciaión, por le~ión enorme, ihll cont•·alo de c-om· trajuicio tienen la fuerza de conf~llióo judicial, de
praventn de la ca~a y del terreno a que se refiere conformidad con el artículo 84 del~ Ley 1(11! de
la memorada "acritura número 94c, rle o¡uince de· 1896, y que esta confesÍIÍ·D no puede ser i116tmad11
fo¡bmro de mil novecientos 3eis, pasada autu el No.¡ por una pllstcríor, ~ino cn.el easo del articulo 569
·tarín d(ll Circuito de Chr~óu; y 1& deebl'atoria tlo! del Código J tldicial.
no eatal' pl'obailaa las excepeiones propuestas por i Adem~.s, la re~pue&ta dada a las segundas posi-.
mi mandante, ya •1 na por út''" part~ las acciones : ciones no desvirtúa la mmfe~i6n que ptiJneram:'!nte
sohre re~olnció11 y simulación d!!l oo11truto objeto; se habla hecho, pOr<Jtle la expresión fJltÍ8 o meno•
de la litis, q•la el dem~ndaute ejet·citó, fueron de.~· IJUC emplea ulabsolventP, uc es ca.teg:ll'iea iutit'ms.echndM eu el íailo, contt·a el cnal gólo bt~ interpues· clóo dol hecho pritneJ•nmeotc eonfe:ndo,
to mi mandante recur~o de casación, que bu rte Ji.
En r.onsectJcncia el Trib~~nal no cuó a 1 aprecÍ!IJ'
'
mital':'le, es oh~io y elementa1 en derccbo, 11 lo qne est11 prueba..
le en usa agravio alt·or.JirJ'ent.e."
La segunda rruaba, rpe en el punto do qur. se.
Alegó como única enusal de cosaci.Sn In de que trata ~irvió do a poyo ttl T ribub:ol seJJ tenciadoJ·, es
trata el inciso 2.• del mc!morado numen\ t' del la aclar.. ción t¡ua los pc::itos hicieron el veintitrés
artículo 2.• de l:t Ley líl9 ole 1896, esto ea, mflla de marzo de mil novooieutoe nu"v<', ros¡1ccto de su
II¡>J•edación de determinadas pl'llcbaii por e\ 'l'ribu- J>rÍmOJ'a exposioión, hecha e\ diez J nueve d~ fe.
oal sentencíador, y en consecu\lncia c~ror de hecho brero del mismo afio1 q11ienee díceo que ol vAlut•
y de dereeho en su .a preciacióu.
.
. por ellos lijado a la~ l\ne2.s de q \le se t:ah e>'a el
Entra la Sal,. a cGnsi<lerar los dos puntos a q no e¡ue la:¡ mismRs fcnhon "alw>·a tr~B (l.ñQ.~."
se refle1·e el t·ecurso, por cuanto éate. ea admisible,
A.pat•le de qu4! la 1lclt.rllcióll pericial no Jeatruye
on ra~ón de que conctu·ren los requisito~ que lo. ley ni aiquiem amictora ¡,.fuerza probatoria de la ~on
pre3Cribe para que p•·ospe•·p,
.
feaión de que ~e acaha de h11bl•r, se observa q 11e
El primero de t11l•~ putJt~s e~ la ,esci~ióu del talüclar~tción. se h;zo por o!'den del T1·ibuual sen·
contrato ¡1or lesión euorlll~.
teneiador, quil!n la halló SRtiijlactori~t, y pu•· e~t.o
Est11 obJeción se fuudu en l11 mala upn~ci~ oión no puede db!!Conocel'se su mérito, umt vt:ll que en
P"'' el Tribunal s~uteucia\lor de las prueba~ que loa ~uto~ no aparece bel'ho alguno qne p.ntent¡ce
al re&pec~o le •it·vicron de base, y en '1oc ~e apoya error ev il.!cute en ;;n estit:nación.
In dt<mouu]a, Soro' doij esas prue bus :
'
·E,. eousccuencia juzga la Sa1., q oe d '!'rihune.l
Es la primer~>, l11 re•putst~ qué Atlri~tuo Bermeo no ÍIICUJ'c·ió en erro•· do hecho al ~stim11r probada
dio a la~ po8iciones que aboolvió el primo.•· o de la lesiót~ enorme, uu" ve:¡; '1ue el precio tljli.do n loa
agosto de mil no-¡oec\en tos ~ci~, ante~ de la in icin· ·in mue hles en o\ tüD trato de venta fue infeJ·io•• al
ción del juicio; y lo <¡ue dijo en !as que abso!vió verdade•·o en más tle lD whad.
un el curso de é~t.e, a ~aber, el Clltorce de j111ío de ·El ~egundo punto por el cual acu&a el ..eeurrente
la !enten~in por error de derecho en la estimación
mil nov<:ciento! siete.
A 1 J'asponder a In pregunta 13.• de las primeras de la~ pruebm es el haberse apreciado indebida,mP.nt"' la que 11credita el ca1·á~ter de heredero de
posiciones, dijo :
"Qne ea verdad que l~s fincas a qne se· re.liera Lorenzo L6pez, porque los deml\n<!antea no la p1·e·
la eseritom número ll4, de lo de febrero del pre. sentaron j11nto con la. demanda, sino p1;atoriormenijente año ( 1906), otorg•da ~ Itwor del eXJlOn en te te y sin ¡, prestaeión del j uramen~o que p1·eviene
por la s~.íiora Culderón, valían en esa :feeh~ más ue el !U'IÍeulo 1.146 del Código Judi·:ial.
Sin entrar a d~ciclir ahora, por ~10 se1· necGsarío,
ciento eesunts. mil pe~o3 ($160,000) papel moneda,
y que el valor de su tJ·abujo Vt>lía má~."
ai la ileg,.J ndmisióu de una pruebA por falta del ju. Dijo al contestar la prcgont.n dclmiawo uúm<:ro mm~nto exigido en el at·tículo 946 del Código Ju.
de ),.s s"gundas !,l08icio.ocs:
.
diciRI d11 lugar n casnción por· errc:>r de dcret'ho,
"Que ts vordod que la finca a. que se refie•·e la conaietcnte e o. m..la apt•ecínción de diehu ¡wueba,
c¡¡cri~ura n(uu~ro 94, d& quince de:feb1•ero de mil DQ- obecrva la Sala que In :>bligacióu de todo deman-
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dantc OS presen(ar CCJU !11 demanda los documen tOS
· que eu ella cite parl\ fnndar so i n~nción, 6iempre
'J'!t lo.. :ell{}a en B!l poder; qne wo~ta un los aaloOll qae la pruebl\ de que se trllt.'l. DO vino ~ poder
d•·l !lemsndnnt.o sino el Vtintiséis de j unio <le mil
novff.ientO! 4iet e; que el auto en que ~e le declarll
bo.rerlero a.e di~.tó con fecha diez de jonio rlel mi~mo ~l'lo, y qua In d~maodo. se pr~scutó el diez de
aovicmbl'd del nijo próximamente aulerior.
l:'rocedi6 pues eOt'feOL~mP.!Ite el Tribuoul nl. o~ti.
llll\r la r ruoba do que se habl~.
·
. A mérito de lo exp acslo, lll. Sala de C~aoióo de
. lft Corte Supremo., ndminístt·audo jus~icia en aom·
hre do 1~ Re públic11 y por autoridad de ·lo. ley, d e·
clara qtle ,no ha lugar " innrmnr, y uo iofirma, la
~en teoci:1 clel T ribunal Superior del Distrito Jutlieial d~ Neiva pronunciada el '·ein~i o ueve ue enero
1
de uiíl uoveclentos
tliez, que ha Hido obj&to del
rc~um.

11-ia de

rorJ esúsUl edioRincón,
; p•Jr cabecera, COII ti erras del
y Jl<lr ol otro eost,,do, eoo

(h~nera

1" ·quebrada d e Pot~"Yifl''ande. Cuyos d erechos
tiene, usa y goza el señor Qoinllo Rineórt, C<Jn
aouenci>\ rlel comprador J oan Francisco Rincór•,
'l''ien le dejó el oso de ello&, ignorándose-la clase·
de negocio, ¡;¡ ~s como usufractuario, depósito
an ·iendo, pero sintituln olguno lE~_gaL'
·
' ' 2.• Que Juan ]j'ranci~co y Qumt{n Rincón deb cn on~regnrnos denti'O del término quo uslOQ de·
signe, como a c~siooarioo d.e loo ~uccsoroa d'e lo.
s.,iiora Carmen Hincón, los derechos y acciones
~ioculados ~n. el predio de Potrii'I"Og'lmu1e, ubicado
y aliudemdo como so dice eo el punt~ petítorio
anterior, marcado con el nu men1l pri nt~ro, <¡oc
fu~ro n obj6to o ·materia del con trato d~ oompraventa caya nulidad demanda mos.
"s.• Que J a an Frauciseo y Quinún Rincón de·
ben entregarnos de111ro del mlamo tÁrm i11o que
u.sletl ~~ servirá designarles, loa rrotM ch•ila¡ y
nAturales qae e&QS derechos ·y 1\Ccionei hayan prod11eido y q.ue prodn~can desde el veintiuucve de
·novJembrc do 1894, en q~e se ajustó el eontr~to
n ulo, basta el dht en . que~e verifique In eutrega; y
; < 4." Qué Juan Francisco y 91!iotlu Uine<!n ·
deben psgs_r.nos las eostna de esta l¡l1e.
''La razon, causa~ dorccho por quc inten~amoa
esta dem~nda lo, derivamos de lo oetntuído, ..ntre
ot roe, en los artlculos 1~02, 15:94, 18<1.9, 1857,
1~6.~, 1865, 192~. 1929 y concordantes del Código

o

8e coadena en costns !1 la parte reeurreote, y se
tl ispnne ~u tallaeión en 1~< form>~ lt-.gal.
.
Not!fíqueile, cópiese, pu bltquese •n la Gactta
J urlicütl y de,•uélvaae el proc~so al Tribunal Ul&n·
cioOAdo.
·
.ltl'Yli LJ() n :RREB.O -HAl!'AEL N..<vARllO y
J~w>K-M A troiCI. Joe~ AJ:(OARI~'A - .CoNs:r.-:N'l'l NO
B.-Kco-TANOREDO N Al\'NETri-Lt;n1 Enu.\RDO Vt·
LL~10A$ - Viamte Pal'l'a R., Secretl•rio en propiedad •
·
Cm·~ BUJlrsma de Jusücüt - Sakl de Casación. Ül VIL
"8ubsidiariameate, o sea-dicen--si no se decla·
Bogokz, oclv.! dt oat1~bre d6 mil •lOVódtnMa doce.
ra re la nulidad qne deruandamos, y que se le re·
(llh¡¡ietrndo pooent<! 1 do<lttl<.Navart"O y EulK!)·
c<1n02ca nlidez al contr~to qae actu~amos, pedimos
Be usted se sirVIL declar&· resuelto, 11or falte de
Vistoe.:
Ante el Juez 1.0 d el Circuito de Orient-e, so Cé- pago del precio, el contra~ de compraventa ·qu!l
quwr.a, demaudar,) n, d doce de. junio de mil nove- t<parcco cd ebrado eo~re Car men Rincó•l y Jonn
cientos oiuco, Aagel María E>piuel, Oetavio Gnr- Francisco R iocón, y qu& se .hizo constar e n la escfa y :t\Oaní~s :R~r6n a Juan li'ranc.isco y QuiDtio critura rnimero 2067, ot.orgnda en l11 Notarla sel~incón, vecinoQde Ohoaebi, para que, medi..pte l11 gnndil de Uogotó. el 2.9 de noviembre de 1894, y
tr•mi ta:r.ión rle un jnicio· ordioarío, se bicierao IM por el cual Carmen Rinoón a¡>arece vlmilieado a .
~igulentee declar.lcione3, qu:e ~e toman taxtualmen· Jn~n lo'raneisco Rin('.ÓU Jos derechos y acciones
te <.le\ libeló de demauda:
· que le cone~pondieron por bereneia de eu finndo
''1:' Que os nulo, de nulidad absolu ht y de nill· p~dre, Ci1iáco Riueón, conf..nme a lna reApe~tivoa
gún vulor ni eficacia el ·coull•ato do compra v4)nta cartillas de hijuel~. en un terreno aitundo M Po·•¡ue npareCtl nj~at:odo o cel~brn<l<• cutre loe eefio - tret·og¡·antü, jurisdicción d (ll ?liunieipio de Choa·
l'es ÚMmeo NiHcón y Juan lf'ranoiaoo Rinc~n, en, eh!, .y Hl ecr!il tiene los sigu ie ntes linde ros genera.
la escritura número dos mil sesenta y si~te ( 206'7), l¡¡s : por ~1 pie linda coa el río Blanco, etc. (los
otorgada eo Ir\ :'lotaría segund Rde Bogot!l., el ve:io· miamos e.tpresados en la 1.').
" La rasón, causa o det·ooho parli" proponer e&t.'\
tinuev41 J a noviem bre de mil ochooioutos noven La
y cunlro; y por el eaal Co.rmcn . Rini:'óu ap&reco detllliD~a sabsidia ria la derivamoe do lo dispuesto
vendiuod o a .Juan Francíseo Rinc6u ' los de~chos eutre otros, do los a.rtieulos l ií<I.G, 1804, 1928,
y nccio<~cs que le corre~pondieron por herenciu de 19!!9, 1930, 1932 y conoordaut".ls del Código Civil.
" E~timamoo lo acción en más de veia~e mil
su uuado padre Ciriaco RiQeón, conforme a la rospc.eliva cartilla de adjcrdieación ea un teri'CDOsi- pesos ($ 20,000)."
Loa b.echos en que fundaron Lul demanda Ron
tuado en .f'(*'lfi'091'a1ule, jurisdicción del Munilistog,
en resumen :
cipi<l de Cboacbí, y d cunl üene loH aiguientea lint.• Que el referido coutratv ue oompraveut.a rae
deroe geoerllo]~~; por el pie. liuda cou el rlo !:liaD·
co ;_por uu cofóf.ado, ~on tiena de F<lli x :l>iúrla PA1·· ~imnlado;
21' Qoo Oarmen l~incón morló ;
do Roche, hoy de sus here(leros, qt~ebrada •le J?t ·
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39 Que ni e11a ni sus l•e•·ecleL"os o sueesorc~ re- cidirsc aino ~lll•} iuterpueato s6lo por parto de los
dbleron precio ni ;;oaa algu 11!\ poi' razón de tal mcnciooadoa K~pinel, G111'CÍ<'.; y Barón,
contrato;
·
Dispú9ose hégo por esta misma Sala., en an to
4Q Qne Roq uelia Rodrigu<!Z ca bija legitima y de diez y ocho de mayo del año préiximo pn~•ao,
here:lera de ll\ finad!\ ·o,¡rmen Rincón; y
que se devolviera el expt-diente al.'ll'ribnnal, para
o9 Que la miama Roquclia Rodrigue~ les cedió que se fijara por pe1ítoe la cnantía del juicio, y so
a lo~ demandante~, o. th ulo de veotn, el uerecho fijó en l11 Gllll tidad de mil do~cieutos p~oo~ en o¡·n. ·
dP. lie•·eucia que tenía e<l la mortuoria de Ct~rmeo
Devuel~o8 los antoa a esta Corte, se prucede a
.Ríucóo, y la acción persooal que le corre3pondí11. decidir el recurso de C!tijl>f.ÍÓD p.en:lionte, ¡>revin•
pal'll eDtllblllr 4tata denltHl<la,
l11s siguientes conside•·~ciooes:
Notíficóse a los demaodados, y no la contesta¡·on,
1.• Es !u.lwí~i!.IP-, y se ,.droite, porqúe •·eí1ne to·
por ·Jo cmtl, a pedi~tteuto de los dAmandaot~R,. se do3 lo~ raquiF.ilos q11e p•tra ello determinaD lo~ Rr·
10bri6 el juicio a p1·nebae y ~e surtió .eu lo olem:!.~ ~ículo~ 149, JfiO y 169 d~ la Ley 40 d.e 1907. .
con arreglo a ]:.. loy, hastQ pon.,rle término o~on l11
2." r,,.· cllll8Hl o'le casaei!lo que ae alega por ~1
I!Gottmcia da pl'imera inst:ulcia, d.-. fecha quinct~ dt: apoderado Ll" los recnnentea .I!J9pinel, &arcin y
abril de mil novocientoe siot.c, eo que ~a rosolvió B'lrón e:J ¡,¡ 1.' fstablc,,i . lll no1' el articulo 29 de la
esto :
Ley 169 de J S\16, <J ij~R, lv. d•~ ser la seotebci" tle J
''19 DeclArase nulo, tle nillit.lad absoluta,' el Tlibuual víolatoria do ley auatan~iva.,
contrato de comp•·nyeota celebrado entre Ca¡·men
Alh·ma elrecu¡·¡·eotc q11e ea ella se violaron los
y Juall Ft:\OCÍSC() Rhlcón, JIOl' esc:riturll númo•J• .-rtícc·?I?J$ 946, \149,fi 050, !l521,_95~ 91?4 ~el Oúdidos mi; ~~~senta y siet6 (2067), ot.org,uia en la No. go lVI , qoe su re er.m a ~ re1"1111 JcacJOu" "''·
tarh; seguod!i de Bog•>tú el dls. veintinr¡eve de no- eióo da <lumínin, por cuanto el'l'¡·ibonal, ioc11rrio•n·
viembre de mil uehoci~ntos noventa y cuatro, res. do e u eJ·r·or de h~cho evii!P.n te y en error e~ de depecto da 0 nos derechos y nccione.'! q de eorrespn 11•. •·echo ,.¡ interpretar la rlem«ndli 1 j o!'lgó e¡ u e los ded.ia.n a. la vendoLiora f!r la sucesión de Cil'iuco Rin- mandantes no hablan est••blcdLio Hceióu J•eiviudil:fm, Ri>hre un terreno illlWlldo Pol·1'6mgran,J8, cie ·c~torill, Y dejó de ''l'l!C~l~ por ~so _uqtwlh•s rlisposila jnrigiJicdón de Gho.elJí,
.clonoa l_ega.les qo.,, K JU1Cl? del ~~~tsmo recurrente,
.. ~q Gt}mO o:onsecner~P.i ~ de e~tJl decluat.oi'Ía son. aplleal>le~
hao debido ~phcar·ae al euao del
Franci~ll Ri neón es~á ubligad 0 ll ~~~ t•·eg~•· B los a C· ple•:o Jl?l' el I t'Jbuual san tf.neJador.
. •
tor11a, deotro de tree dia~, lo que por l'~?.·~n. de di- , ~· D1ee, adema':;_ ~ue_ po•· ~st~ ~e .,"'o.lar·ou 1 ;
eho rontrato nulo teuga en sn podar, 11 o¡· ~~ 0 por, u~Jcul~s. 1 HG Y l: 48 del t1n3n.c. ~ód•go, qoc,
medio de otra persona.
.
¡ r~~pectJ~smente,_ t1ntnn de qoe \11 nuhdnd prot~nn" 39 No Re le eondena ni pago de frutos uatnra- eu&d". e11 seuteoe11• c¡tl~ tenga la fuer~~ ele co~n )llll·
les y civiles de loe d•reehos v acciones l'ef~ri;lo~, g ..d~ dn de1·aohr> " 1m; P"tt.c~ (1141'11, sor ··~~t1tnt-!ns
p01·qlle no ~e ha dado la prrÍeba de'que lo~ huya 1•~ mum~ t.st.udo en qtw se hallnl'lan SI no hur.:ousado.
b~~aa e.x~~t1dn , e! ~cto o. contrato T1 olo; y d!l t.orn"45' (]on<iénAse al ,11¡8rn, Ifran~isci> Rincón ni bum ~ec•(m. r~t ~md1catona cou~ra tercct·os t>osee•iop~go de las oos~•& proc~sules y " p:~ga¡· MiomAs a r.es, ~•u re•·Julelo de lae a¡¡-cepc1o~ca legales. Juzg:t
loa actot·ea un a multa de trescicmto• pesos papel lJ ne por h"l>crso ~leclarn~~ _la nuh·:bd ab~ollltn Ll!ll
contr~to en.c.nest16n, el _Enbun~~ollm ~ebJdo·decre01011 eda, por 00 huber e()nte,tado la c.feltl(lllda; y
'; ¡¡9 A Quintíu B:inc6n se le absuelva de todns tar en la ID;tsma sentencia qne e~ ob¡oto d;l¡·ccurlos cargos de la demands"
J¡O de cnsnc16n, y qne, por lo m1smo, no tiene aún
.
·
,
..
la fuel'za de coan jt1zgada, la er<trega que piclieron
Apel~ro~ de estn $elltlme.•a, _en lo, que les fr1e los <!emaodan!.es de Jo que eorl'<•~pondi6 a lu lhradesfavOtl\b_-e, t.~Jto !os _ac:o~es ~ 01!10 ol rleman~l\· du Carmen R1ncóu !Jil '~J ~crrcllo de Povr6t'Ogl·ando Juan F ~ 1111~1s<:o R~n?o•• , y el .rr1 bu u~~.l Super-ar dt, y da sns f.-oto~.
·
11
de este D1st11to J,dlcJal, Q e era el eornpct.onte
4.~ El Tribunal estirnn que e u la dcmaw-ln M se
p~ril conoc~r d~l !'lleU r.<o,_ la con~~mó por f;<Jio de en tabl6 acci6u •·ei vindicv.t-ori11; que los derrmndao ·dle~ Y ocho de JUho rle nnl novec•cnto.s ocho.
tea no ¡.>idon eomo dnelios ile lloia &ingrllar, 11i aiContra 6ste iuterpu>.ierou en T.iP.mpo hábil rE'- qniel'a de cuota, sino del dereoho de he1·enoi:l de
cura<! d" caa~cióo lo~ misrn?s quo_habíau nr.elsdo R<Jquelia Hodríguez; q11e r~i siq•l!e•·s. di1·ige~ sn
ele la sen•enc•a de Pl'lmera JDRI:RncJa ; y halnénd<1· demanda con ti'u Ju"n FJ'8nm~c;> Rincón, l'OU~tde
scle~ co~ccdido; es la :Sala., a pedimento del doctor rándolo. como posr:cdoJ' de to<lo el terreno de.Po.BeoJ&.iiiiD Rey A cero, upoderado ~speC1141 ile los tr-e~·ogrande o de n_lguna cuota part-e en é>te; que
· demti~dantes Eapinel, G_~rcia y Barón, declnró ojl.!- 11 Quintín Rir:ebn t!lmpoco lo eou~íder!iu eu la decutol'l:l.do el fallo del Trll.lUntll, J-ea¡oecto ni reeu- manda como poeeedor· de tal terreno, J>llcs q11e
•·reJ!tet J uan l<'ran~i scodHincóo , poi' h allo1•. in cu J•J
sólo dic¡n que us~ de los derechos que en él co.
d o e~ " ~~~ 1u s•m~ 1 u e que ra111 o1 1:r1tcu1o 12 l< rresponuisroo a Carm~u Ri ncó11 con anuencia del
t.lo 1,._ J,oy 105 de 1890, y deaí~ió '!ll~, en cou~e- compr11dor, Juan l:'ranci~~.o RíncÓu, ignoran.lo ello~
c11enclu, t.nl reon~so 110 podía Ji!. coua•de•·arae y de-. a qué título usa y goza de t11l ea derechos ; que la
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· nul idad de un controlo, pronoocilula. e o eeo tenci•
firwe, no da acción ~ioo a Jos que lo celebraron
¡>ara u .i sir&e mut<~Atllent~ las correspondientes res
tituciuue& ¡ q ue loA dP.rnllnd~tnte• no celcbral'on
C?n Juan Pranci.<M Rineón el contrato que por
811Ut·1Kci6u u blt-A de CRII81l confe&a<lll por é~to, 111!
ha d:-:1\lar.ado ausolutnmente nulo; y qne ~omo la
acciór~ qne ~ejercitó por ·los dernaudaute9 para
que ~~ deol&rusa la nulidad de t»l contrato ee par"oual, DQ h11. podí,lo dirigí•·~e contra Quintín Rin·
~6u, quien es un tercero en el u~ocio. y dobe, por
lo •nismo, ser abeuel~o do ·los cargos de la de.
monda.
·
.
<:on N!ar ecto al error do h-;cho e;·idente de qno
se ucnsa la aentenciu, por haber dicho que no se
en t" bló accióu reivindicatoria ~u la d emanda, ob-

.
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serva ta S aln qoe, a un suponien do 11credi&ado ~e
crr"Or, ál no c onduciría a la casación de la senteo.
cio, por }As ra7,ooet qne ¡¡delaute se c.xpre:tllráO.
ii.• En la r eferida escritura p tiblica nt\weru 2087
bay doe o;outratos de compraventa distiuto!S: uno
por el l)u~l Carmen Rir.cón. vende a Jo aro Fniuoi~Cll del mismo apellido lo~ derecho~ o la cunta parte qne & el la ~e lA ndjndi.,cl en el t.•rrP.oo do Polt'8J(J.
grande, como A llP.t·edP.l'A dP. Cit•in.co Rincón; y otro
por el cuol Quintíu Rincón vende al miam(c Joan
Fr11n cist;o los durechos q•Ju al primero se le adjudicarqu oa el mismo terrono y ea la' mi>lllll. ca.u~t• lliOI'·
tuodn, junto co n -otros bienes raíces y mue \JI ~& qt111
pettene:ían al mismo Quiotin,· pol' títul(l6 difer.o ntes. Lo ~ demandante.s no f'idiero n qne ee declarase
la nulidad ab_~·>l u ~;~ por simulación o f•.lta d e eauea, si QO reopeciO. A] primer cODtrat<l, esto 68, a] ce·
labrado por C..rfJlen con-Juan FrnoC~C'J Rincón, y
ege fut; el úoico que se,¡.,.,,..,.,) 11bi!Oiut.Hmeo·t.e n ulo
en la s~oteocia contra . la cual so iote rp•J so el t-ecu•·ao de C8snción que se examina. No b.ay que
confuudiJ·)(, pues con otro contrato, cuya validcz no ae ha dtl~conocido, ni se desconoce por Jos

de ven ta, a lo>s d~mandan let< FA~pinE>I, GarciÁ y R~
róu, por la ~-~critrira n6mero 174 de 22 dP. marY.O
de 190.5, ot.orgada en la Notnrll\ del Oir cnito de

O!'ieot..\ no fu<l sino su derecho ¡le b.erencis. como
hij a l~gitima de C>\rmen Hioc6o, y la acción que
r.nmo b\1 tuviera pa.ra p edi1· que $0 decl•r~se l~ Dll·
Ji dad del contra!<:~ celebrado poi' eu madre con Juan
l!'rancisco Rincón el 29 de n11vie,n bre de 1904, segrin la cita<h e~critut·,, pública número 2067.
8.' Nc¡ h•y con~tuncia co os toa autos de q11e ~e
baya seguido el juicio de Ruce&ión 11nr moerre du
Oarmcto Rincón, y de qno n su hij~ y beredeJ·a Ro.
qnelia Rodríguez, o ~ loe cesionorioe de 6et.n, se lea
hi\ya 1\<ljudicado, en la corJ·esponúiea te partici6 n
do; uienes, cnota "lgoino en el L~neno o.le Pot•·ttmgra·Jl.de qne Ae determina e•1 1~ <lewn nd a.
9.' Mstando, pues, como parece, i odiv iss e iliq ui.
dR 1& sueesión por muerl~ d e O..t·moo l~inoon; su
bij11 H.oqnelío >ló h•bría ¡wtlido r~ivindicar P"¡."
l\1, aino pMa dicha sucesión o hur~<nt~i8, nno r!e tos
l.iene~ pertenecientes a é>ta, como In eeJ•i~~o la cuot~ r!ol 'teneoo de PoirerO(J1'arule, rlM.crmioada en
la, hijneln de que ~1) h~ hecho •nérito. l)e m.~oera
qu~ In~ dt\lnilndaot.~.ij

'l'l'J .adqoii'Ít\ron el derecho

lie hP.t'>.nci• r.órc·e~p(>lldi.ent• a l~or¡uolí•l Rodrígue~

en. . la sucesión P"r Ulucrte de 9U mu(lre, tampooo
ba.a tenido oí podían tener, c()n\() cesionaric\9 dt;
tul derecho, la Rcci6n reiviodicat<:> Jia q oe e o ~o
propio nombre y en ~u e.&"daÑivo ·pro vecho hno

pr'ltendido y proteodon h~l.tcr instnnra•lo con 1~
d ~ man•l a de que .se trn~n en este pleito. El simple
derech o de herencia n o confiere .~cción pMa reiviudica.r, <lOlDO egoloaiva y d eRnitivatneotc. propi~s
d e l beredero, laa cosas que cona\ituyou la lJeroQ·
~¡" (artícul0&94S a 949 y 1325 del Código Civil).
W· ~or lo demás, no babiewlosY. a~judieadu en
el me.ncwnadoterreno cuot-~ alguna a Roquelia JLo.
dr1guf'z, tampoco se A~ be qué froto~ <lel mi~mo conespuutlan o puedan corre~¡>onder a. IÍRtt\ o n sus
dem«ndAnLea.
Ccbioll~rius, a título de her~ncía de Carmen Rin6.' .Lo que~~~ 1!1 juicio de sucesión por mue t'l.e eón, por lo cual no podin condea!u·~e AJuno Fr•nde Ciriaco Rincón- se adjuilicl> a su bija y bere~HrA oi~co, y mocho menos 11 Quiodo R:ncóo, a la resOannca, y lo q ua Í!P.ta vandió a .Juan l!'ranoiAcn titoción ile tale~ frnt.os a lo~ tl~maadantcs, ya que
Riucóo, fuAren mil doscientos ochenta y un pegos lu adjudic-ación dP. Pot•·drof!rand8 y de • us f,•ttto•,
diez cen tavo~ ($1 ,ll!l l-10), en un tcrr~no denomi- ¡ en la mo•·tnnrí~t de la finnda Carmen Hioo6n 1 aólo
nado Pt!ti'IJI'()fp·at•d~, coya ubicAción y lindtrr•e no pu ede l111eerse ni efecluarfC la corrdspoodiente parAe e.KPJ'esao e n la an pir• auténti.:a de 13 hij ud,. Cll· tieió n de ui~oes.
rreRpondit~u te q ue se ba traldol a estos aut<.s y en
ll. No está, por lo mismo, ju3tifl~ad a la ea.ua... l
la cual 8P. di•~ q oa tod o el terren o de que lllli se d o caSAeión que 3C alegn, consi$le ote en h a\Jcn;¡e
trata fue a valuado en la cantidad de doce mil pe- • io lado por e! Tribnoal s;¡otencisdor 103 a rtíeu 1~
sos ($ 12,000). t•ero com~ en la nludida escrit)l ra del Código Ch'il ci~dos por el rocurreot.e y relatide comp1·avout• y en la demanda 91! e_¡ J.lre<oan lA VOf! a la acción r-civiodícatoJia q ue pretende h11

ol

uhic<lción y linderO$ de. u o terreno •leoomiuado ber estRblccido en la demandD.

Pvl••erOfJ"and6, y no hoy prneh,. de que éste eea el • 12. E~ claro, por lo elípuosto, que en la aeutenmis~no e n quo; se ndjudtc6 unu cuota ¡.mrtc a Cnr. eia •·eeurrid!l. no se violaron tam¡>oo<? lCJ~ artículos
men Rincón, 6P.gtinl9. dichll hijnela, DO ~e Rabo si 1'146 y 1748 del mismo Código, al uusolverse a.
lo vondido p~~r Carmen Rincón y lo que ee deman· Quiutín R.inccln de to·l os lo;; car·go~ que .~e lo; bi.
da eu e$le pleito e~ lo mismo que a ella fue adju· ere't•on en la demaudli, y al no accedarAe 11 todo lo
di~ !Ido en aquella cansa roortuorin,
pedido en ella contra J u11n Fl'aDclAoo Rincón, res'7.• Lo ,cedid<:> por Roquelia Rodrigue~, a titulo. peQtc:i a re9tltnción o. entreg:~ dal tarron<.l y de ..as
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frutos; p ues tal restitución no podríu decretarse llor .Nota¡·io da esto OíPcnito y de estA. cíud.cl, con
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sino a favor de le. hfr~ucia ilíquida •le Onrmen R.in·j fechl\ cuatro de septil'l!liH'&de mil ochoci,.Ú.toe nr>·
eón, y loe ae,ores, como y-~ 111: ha vi~to, han d611l&n· . veot& y oeho y b3Jo el nd meró qnínientoil aiute,
•hdo para si y no para P.Sl< h~~·~u cia.
1 re.llcisilín que dcm~udo po•· laa cR uea:c~ que a conPor tR nto, admin is trando jugtíci" en nombre de tiuuación cx poug(l, a. aaber : ~r. primer lugr.r, y
111 R.epuhlioa y por no tori.dad o..le la ley, ee dedl\ra como causal principal, j>o:~ nulidad relativ~, poi·
que no "hay motivo pur& ioñrruar, y no se inñrmrt, 1 cn&nto que el co"ntrnto cuy11 re~oi~ión dem~~ondo f ue·
1~ ~eutencia ile die~ y vcho de jo~io ~" mil n~ve· celebr~rlo y ~aeriturallo sin pt·c.,is au~ri~ación del
etent08 ocho, profertdt¡" eo este ple~to _put' el T rtLu· J uez reepechvo1 faltando, por ••onstgutante, 11 11) .
na] Superior del DiRtritr> Judicial de UogQtá; y se diapuesto en loa art!cul oo 189 y 1810 del Uódigo
condena en 1118 costas del ~·ecurso, en favor deQoi n- Civil, Jo que dAjll viciado d cont•·~~oto. de esta cla~c
t.ín Rinc6u, a lo.~ reenrrente~ Angel Marlu Es pi- de Jlulid:td que .da derechc· n lt< rcsci~ión.
11~1, Octavio Gnrcfn y Acnnías Bu.r6o, co&tll8 que
" En segundo lugar, y como ca osnl aubaidiBrín,
senin ta.iadas oportnne.m~nto y en le. form~ prcv.,. por lesión enorme1 poi' cu~n to q ue el precio rlel
. nid11 poda ley.
.
contr11to &Bt-ipulacJo y recihi•lo es iofí>rior en rnuNotifiqneae y eópiese e.~ta sentencia, y publiqut:· ch o 1\ la mit~d del jus~ precio.
11
se en 111. (}atX;tl! .!1•dioioL
J3ata demnnua comprende pue.s dos acuioO C$
EMlUO FlilRRERO--R•wARr. NAvaRRO Y E•J" rescisorias: una princi_p•~l, por ln nnlidad' rclntivu.
~;11.-!\b,... ul'lJ· JosÉ A.:H>A I!.l'!'A-On-:.-~~·ANTL'i"O "B.a.¡¡' .apuotudt<; y unn ~nbsidlD.cm, por le•~6n enorme,
co-TANi>nJHlO N'.&NNJ.:'!'l'~-.l;uiR RnuAt<ll'l VILL"lf pa~o ,el C•So en qne f~•eae llcgndn .1~ prnn~ra.
•
. O_owo cons~co~ncla de la reso1atón se dernnndo
0• ,... 9_ V'Wé!lti P arra R .1 8ec~-etario en propied1td . tiiUibt
é D )a restitUCIÓn de UnA.~ fi.O<:a-3 COQSOS frUt08.
'"2Q l!:n ~s~ demanda hubo ac umulación de aedo ·
(;o1·1.<! 8'UP''6tna dsJustioia- S ala ds 0aS(lció11--Ril~
nos r~aoisoriall, 11011 como principnl y <}tt·a Mmo
(JM,á,, die~! tlo octub,·s dt mil MVOci6>'1tos doce.

RUbsídi11ria, astablecidaa a~í para que se fl&llarno eo
rell.wtor de 1111 ~~uteu.,ía., dootor l'anoro:do CQe orden.
.IS"ouettilViatoa :
'·3.' Las Sc11tencias de primem y de aeguodK insl\ia rco A.. Garrera, como apoderado de Dámaso l.aucias fall.nro.n favorableme~~ la aceióo prinú p_n.l,
.l!:lórez y.Unl"li oa Lozsoo, de.ma~dóa Leonülas (h r· Y por "?~~lfíutCo le ~o se tlac•d•ó tlD caal! sen teoct:ts
·eL" Aya para que con ndtenCit~ de éate se decl~- la eubstularta de l~e tbu eo?r[lle.
.
..
raae noto, por incompetenciA de jnriedicción, el . "4." El •;ccarso de oasae:tóll tJijlalllec~<lo r·~·· L~o
fa\lo que la C<>rtc Sn pl'~me de Justicia dictó el · n!dM Gut·c¡a A.l.'" coolre. la s~n teoc1n t·ef<ll"lda J_cl
vciuti&6ia de abril de mil uovecioutos aietP. coo 'I rtllun~l Supel'tor llc Cundmamuea el 14 d<! !~
motivo del recurso do ca~ción que ioterpuro 'Leo- brero ,¡~ 190~, &?lo !lll _refirió y sólo p udu _refCril'sc
u ida~ Gtt.rcla Aya cu el j uicio que con tra é l hablan & 1~ ~ce~ón pnoGt(H\1 q o~ ~ce_ fallada por d<c~" wn- .
s~guidu los mismos Dáuneo }'16rez y Carlina Lo- tc oc1a; y no .n lu s tibstd larts, qu11 no hul:u~ ~Ido
:r.ano, ao bre resoiRíón <le: contrato tle ventn de lo~ fllll,ad:.
.
. .
. . .
derechos hereditarios do ]u última a G~rcb, e-ole - '5.. Entre In ncc¡ónpt·tnclpal y la suba1uumu ij~ ·
b1·ado al primero d& octubre de mil nuveciomt<lB tahle~1das en lt& dcmaudu de que trata el hecho 1'11
do.s.
o.<? e::-tste y oo hay conc~1ó.n alguna, y son por conSolicitó otraa deolnracionee· conaccuencinles de s•gu1ente enteramente dlillml.ao.·
lll nulid11d , expuso las razones do derecho que ore. ; " _6.•. La Corto Suprema de ~ us~iCÍ~> no t_()nía juyó pertinentes para s uat~ut~r la demand~, y deter · ,..~ ,c~16a p~trll _falla•· com.prendtcndo la acc1ón ~~bmínó así los hechoa ·
~'d1ana por le1tón enormo, y po•· t-nnto lliHU'PÓ JU.
riadicción con el fallo cllyn. nulidad <l8ma.ud.-,.
" t.• DAma~o .l!'lórev. ·r Carlina L or.fino eata ble- " 7.0 No teniendo la Cor te Suprema de J nst.ieia
ciaron demanda od io&•·í'ol, por medio de apoderado, facult.ttd ni jurii!dicci¿11 plU'IL dictar el referido fucontri\ Lconidas 6 arcía Aya, parA lo siguiente :
llo ol veio&iséia de abril de mil noveeico to.s aiole,
"Pllr ll. que
deere~e por sente ncia ¡,, rescisió n COll\0 lo dictó, es nulo pO I" incompetencia de juristotnl t.lel onntrato r¡uo expresa ln e~critura pú.blica dicción. _
oúmeJ'O 172, otOI'gllda anta d sellar Notalio ilo
"S.• El contr&.to eotl"e Dámaso Flóre11 y Cal'lina
este Circuito (de Sumar.·K~) el ·p rimoro de Olltu bre Loz.Hno, por uou parte, y por otra. Leonidas Oa.rcía
d" mil. novecientos doJ, por la cual el sefior Dá.mo- Aya, que se hizo constar en l11 e.~eritura ud111ero
so .l!'lór ez y ll!. sel!orn ú arlina Lo:Moo de FMrez ciento scten~ y dos de pl1mero ue octubre ile wil
vendi eroCl al señor Leonidas Garcí11 Ayfl tono,:, los noveci en tos ti~. otorgafla anto el ~otario de li'u·
dereeboa y acciones que n la señoi'A Onrlioa Lo:.:ano angasugá, Rtl ~om~ ti6 ue manera expresa. y por
de .IJ'I6re~ le ~orrespond!an o podían con;t>spon.((e¡-. ~láusufa Blf.PóCÍI•l a la f~J·wttlidad o requiaito d~ S<llc eu lll su<:eS!ÓD del se(jor Jaeobo Mnr~a L:.z.aoo, licitar licencia jud icial pnm rati6car el coutt·atu y
en su· cariíctet· de bij• 1:3-tDJ•al y heredera instituí- pP.rfer.cioolltlo, pOI' sel' de mujer CIISildn lo~ d~J"<i
dn eu el tesl.amonto owrgado tambi6n ante el se- chos hereditario& que por e.~e coutrato se enajeoa(Maglstn~o
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bau, b&hie ndo q nedado obligndo· e( com prador~ diaria de leai6n enorme e n l•• eeo loncia acosftda, ol
los g:o8t.o• dE> la gestión pnl'a obteuer esa autori- 'fl'i booal debió d~,1hrarla naln con Hplicaci6n 1lc
zololó n.
tales dispo~io:ione• legA.les o:\ u" ~~ •·bleceo lvs casos
"9<> N o i;c cumplió con e l rP.r¡ni~ito o forw"liofa.,J de incompetaocia. de jur iadwci<•o y de iovlllid~z
de obtener os~< líceocia judicial 'y con· el de ratiflca.r do los juicio$ por razón de t llll.; y juzg~> qu·e la
e l contrato, quedando llór tBnttl vioia1lo por f~lta Oor te no teuí~ f~cnltad p11rn <,lecirlir Robre la acci6n expresadM, porqno habiendo el 'fribunalrede esA formslida•l o raquieit<l.
"1(1. Lo8 derechos y acaiouee sobre qne versó ol suelto IavorableruenLe 1~ principal y dejado cu
contrftt.o en refer-en~ia eatftban vincnlados en la coal:'CCuuncia d~ Ialbr la aub~idiario, a la prirnerll
sucési6o de ·Jacobo MaríA Lozano, 1 eo esta su ce- debió limitaTse lo aen~lci& de la C1lrtt', eo l'87..Ón
ciño y en virt 11cl de ellOS dereehoe 'i aeeionP.i se le de lo dispuesto ca 1!1 ur~ícolo 60 de la Ley 100 de
a djudicaron al scilor L eunidM. Oarcía Aya los bie- 189 2, ~egón el cusl cuando haY. acumul.ci6u de
nes ¡·aíce3 de cuya ~otregu to·a\A e.sts. dem~nda,
Pcciooc~ y no exi~te en lril L
•llne conexión tnl '!u e el
"1 1. El señor Lcotiidas Gur•ola Aya está en po - fallo q ue .recaiga a la \lDn nfectc a ls otrs, !lB dtcill ir·á ta o. sólo aceres d., la acción ¡orincipal P.obre
P.eaión Óll loa hienca ralees d~ (lile ae tr·ata; y
"12. Dárna~o Flórez y Onrli11~ LozAuo son coli- qn e recayó la senten(:ia d~l Tribuno! qne baya
sortea legltimos."
dado lugar al recurso.
·
G~rcía. Aya r,onteató la d ema nda negando las
.A. esto se observa qnc el articulo 123 de la wy
prcton~iones de} ~etor J OpUAO la. excep<:ión de pe- 105 que se iovoes trata do nuli<lad de los jnicio•,
t icióu ante& d e tiempo o d s un modo indebido.
qu u Uf! ~o~o. muy d istiotn de la 'nulidad de lu aenTrabada Aai la litia. el · J ae-d de la instan e~ eo~ teo(riaa. El Cód ig o J udic.ial y las ley'll! q ue Jo r~
mó improcedente la Ácci6u ud uulirl ad, y dictó sen- fom~¡an cuscll•n que por regla genernl la uolidad
tencia ab~olntoria, porque m 'u concepto niog<in ut los procesos debe slegarse y f,.l lo¡·se eu el cnisJa:zga<lo tiene eowp.,leuci" ¡.n.mt dtclarar le invali- mo juicio en que ocurren, sctlalt>n Jc,a motivo~ qu e·
tl~z de uuu deci~ióu de }3· Ú\lrlt: Supi·etna eowo d •n origen & la nolídxd de las 6cnteucine y cuúndt)
Tri hunu.l de Ca~acióu.
¡lt:J~i>cle alcgnrse ésta como· aceióo o oxcE~pción eu juiDe at~to fallo· •pelarou los dewHndanteP, y el cio distinto, como pot' ejemplo loa cootempiMioa en
Tribund Superior del Distri to J udicial de llogot.á loa Mtículne S3l del Código Ju (licial y 131 de ln
. lo llonArm<l, en el punto dir.ho, por sentencia du Luy 105 de 1390, aplicables a todas las sentencia~,
· treinta de junio de mii no,•enian t.os o1iez;, fondada incluaive..las que la Corte dicta eu reempl&zo do
eo la mi3ma rM.Ón q ue atl ujo el J oe2 : el no ser las de los 'frihuuslea, cuando &ltae ba:J ~d·11 ío6r· anul ables lns sentene1ns d e la Corte d e Casación, rnarlae; y ~l recorreote no, h a iodicado, como era
tan to por fa lta dclt:y espacial qu e ello establ0'ZCII, d e s u cleb~r, la. oli sposid6o de la ley q ue autorice
como po r str recurso e:ttraordínario el do q uo se In l'lernand a dA nalidad de. la ije oteocia acuaRd•,tra.ta.
nulicltul q 11e r.or.3iotl', como ije ha vist.o, en 11 ue la
Como los agraviados interpnsíurou para ante Cur•to Calló sobre mi punto qne no eoteb~ sometido
esta Superioridad el recurso que la ·Jey concede, 9& B. osu decisión.
entr& a oousider.rlo, ya qne retlue lss condieionea
E~ta 8o perío1·idad tiene resuelto <pte r.nando en
que exige el artícolo 140 de la Ley 40 de 1907 el rijcurso de easa.cióo se trat~ de l~ n nlidt~d dA
p.!U'R au admisión.
una seotenria, el rtemaoLlKL>tc · rlcbe cuntr~<efse"
Frlodtl.l!c la demanda. do casación en la csosal demostrar que ellu est.á ·comprt~odida en alg uo .. de
1.' del artículo 2.• J e 111 Lo.Y' 189 de 1896, porque lno ca uu les ·que las leye~ · bao estllblecido como
se juzga que la son~ncia '9 oola el artículo 60 de la
Ley lOO de 1892., por error de derecho en su io ·
tet;protació n.
.A.Itgaso también la violación d e los nrtíoulos t\9
y 1741 del Código Civil ; llí4 a 1!.>7 del Código
..O~dicial; 123 de la Ley 105 ele 1890; 60 de la
Constitución, y 11' de h L ey 100 do 1802. Finalmeutt<, se sostiene 11ue la &eutencia r~cur"id& ndoleco de erl'or di) h echo y d e dercch t• en la aprecio·
oión de 185 sentencias del J uzgado y del T ribu nul
qo o failaroo en el sosodicho jllicio do ~isión del
conlrato de compr.. veata d s 1\Jlj derechos he re.lítarios tle !u d~üorK Lo~auo, •unte ocias q uc han obr11·
do como prueba en el presente lit.igio.
El re<mnente hs.ce con9istir la violK<:ión de loa
&t'tloulos 154, li\5 1 156, 11)7 del Código .rrl<lic.iál y
128 de la LeY' 105 d e 1890 en que e~rer,iendo
la Col'tc de jurisdiccióo para fallar l~ acción subsi-

moti vo de noiiciad, (Véase Casación de 27 de
de 189'1).
.
Aunque la ley no ha ·deteronioado de modo cspeoiRl la~ causa~ de nulidad de-laa senteocíaa quo
la. Corte Supr~uia dieta como Tribunal ole Casnc16o, en reempl~:t.o ~e lAS de los Tribunales §upe
rie res d e Disu·ito .T adlcihl, e xisten dispoeicionoa ·
d o cnrúcter g"neral, o su relativas a toda clase de
sen tencia~ ejeautoria.das, d<m de se señalan ciertos
motivO!! poi' los caales· p uttden éstas sar ~<t~ulndR3,
como son las que ae indieu~o co los ar tículos bil l y
890 d e l 06digo Judicial, 181 y 187 de la Ley 105
de 1890.
Fu6rft de tale~ molívos, ln.s falta&de que se trat.a
DO está'n sujetas al remedio illl J¡; calidad, ni 'podrían e~tarlo ein hacer intijrm ionble~ lo~ litiglüs.
Pero aun suponiendo que por la causal que ~e
alega fueran llDulahle3 lus r·e·feridas seut~neiue d e
IDCil'!IO
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e.; materin c.lel pt·esente pleit.l> no\
I'MI'Ía bl!.jo tlicha causnl, poi-que" e~ta SupsríoritiAd llú le er" dable "follar de niatiota mane>·a de
come lo hizo sin in fringir tel'roinantes preoeptus
\~galas.
·
En efecto, D&rruu;o F lórez y Carlina Louno. de·
maudaron a u te el J uez del Circuito da lt'uanga.~u-

lll Corte, la quu

Liene~ o na

e-xtensión geoentllsitWI , quu por nn exe:x:eepci6o algu on, debe spllcuso al punto
controve>tido en eoL~ liLigio, esto es, n la n111idad
de uua sentencia de ¡,. Curte por in competencia de
juriadioci6n. .
·
Y" e8t.a l:lu ¡>erioridad tíenu decltl.irlo, con rawnes h~ata ahora. uo intlrmadas, que )a, nulidad de
¡¡á a l..R.onida& &1U'CÍa Aya, p11m •¡no se deoret~•se que trata clo~rtí~;ulo 6.0 d•ll Código Civil se mfiere
In •·r.scísióu del contrato ola· compraventa ooot.emdo a loa actos ej~outsdo¡ po r Jn;¡ p4r~ic ulares en ejerM ],. oticritur:i númet·o
) 1';2, otorgado. n.nw ol No: cicio de eua durechus civi lP-R, y lo mismo aeont~eo
tario público de Sumnpa~ el 1.• de ucLubrc de: l 002, por lo que ataDo al RJ'lieulo 1740 de .sllí. U n!I.S aol!
po1· (los cnu&&le•, a saber : 1.•, cm raa6n de qne el las nul~da.le~ que ocnrruu en el procedirni~uto para
contrato fa e celeh1'11do aiu prev in nntorizacitSn del hacer eíecti vos ante el .J:'ooll\>' J udioia l lt)S derech(>8
J uez respec tivo, l!i~nd o astqoe loa bienes vendidos y IM obligaciones eivi leu, y otras lns que provie.
era,; de mu~er cssada, que ~ mu.rido estabD obli- neu d11 h inrraooióu dP. ) , 8 fo>rmolidades que lllil
g&do "'re~l•toír ea esrtcie, y se fnltó, en coneecne.n· lo:yea establecen para la constitución de tale~ o.l~·
·cir;, a loe artículos 189 y 1810 dd Código Civil¡ y rccbo! y nbli~aciones. Ln;, primf.t'll.il se rigen por
2.', lesión enorme, pot• Acr el preeío) estipulado y el Oódigo ·Ju dicia l y lll!l6cgnndaa por el Civi l.
¡·ccibíJ o inferior, eu ruuc:ho, s 1~ !l)itad d~l justo . J,os d¡;más rootivo¡¡ de casaeión qoe ac hnn al~
prccio de lt> cosa··veodi!la. t:.<tari causalt:a fueron gAdn e~trihan todos P.o la infr11::ci6n de lns diapo·
.pt·ópucstus como ptiocipal y aubsidi~I'ÍI\ t·especti· !iciones l~g~les que ~en han de t~xarnianrsc¡ y no
·VIlmente.
hnbífndo~c justi6cado tnl iofracci6n, huelgan l~s
· El ,Juez falló de ..cuenlo cqn las pretensiones d~ con~trlP.r•eioues sohre aqol.ll as .
~~~ ru~n de lo expueito, la Sala dP. Oaaaci61l de
.los dctw\ndanu.s la re~isióo del contrato [11)1' la
primerA cnu8al, dt mnn.er~ que oo tuvo nece&iwul !11 Gort.e Suprfm:l, administrando jn~ticia en oom.clo; co•Hiderar la que se habíl\ propne~to en ~ullsi. br<l d., la Jte¡iúblict~ do Co:ombi8 y po•· IIUturidnd
dio; y el T ribunal Sul>eriorol.eOondinawal'CII cnn· d u la ley, deelnm que nu hay motivo legal¡Hn'"
firmó la provideoci~ del J uaz a t¡IIO,
infirmar la s;entencis que hll Bid o objelo del pre·
l!:sta última sonfcucia subió por w enn;o tle CA· aco te recurao, p roounciRd11 ¡x>r el TtibuoaiSo¡oeijacióo a la Corte, quien, después de. iofir"?arb, pro. rior d..! Distrito Jodicia l de Bogotá el to-eintn de
~:edio,l ~ f.fl llnr el pleito como Tri!Junsl•le segunda junio de roíl D(IV~<lillntos dieJ:.
instanci~. Ln Cor~e nQ bailó ju~ti ficatla la ' causal
Las .costas tlcl l'ecnrao acl O de cugo del recurrcuprioC: pal, y por tanto debla ~ntrar a reeolvcr so· t.e 1 deben l.a&!l!'a6 coofortne a la ley. ·
bre 1~ ~u~sidiaria, para d~cidir la controversia, en
Notit'ique~t<, cópje,e, publíque~e e.n Ja Gaceta
ol,~ol.ecJmlento n lo prtj~~t'll-o tn el artfcolo 60, ele ,J.11dioial y ,! ev uúlvaae el expeaient¡, ni 'l.'ribunnl de
la L>ey 100 de 1892, ~eguo el cual el. fallo 'lu~ d1ct.e 8 u origeu.
lt\ Corte ~ o reempla?Jo de la scueencJa úel Trlb t~nal
qoe ha sido intirllla•la, debe wntener todtlslas 110~MILlO F.EKRERD - R.\I.'AXL N Av.utno r
luciones requerida~ por la demanda. Y no puede EoaE - MANUEL Josl~ AIIOA!IITA. - CoNS~ANn~o
argi'tÍI'ije que r...éruu uoa las aociónes iljP.rnit.1ilas y B.m.co-T.\NOB.l!Úlú NA :o11('1~1'ti-LiitS EDilA ROO Vr,
que la Oo>·te debió limitn rse a decidir sobre le. re- J.\.M(HtJ- Vúenl<~ P an·a .R., !:lecre •a~·io en lli'O·
· suelta lJOr el 'l'ribunal,ooof.Jrwe a lo prescrit.o CD IR piedad.
8 egunda parte del ciLado artí~ulo 60 de h1 L~y 100
do 18g2, pur11 el Cll&<> en qne bny :~CIIro\l lac•ón de
SALVAMENTO DE. VO'l'O
~ccioncij que no eat:in conexionad M P.rotro sí¡ porm:L SEt:'OU lllACHS1'RA DO bOC'rO ll MA~ ur,r, JOSt .'
que cu 1~ ue m~n.d~ lo qoc se .P.ropuso fue le. RC?i6o
AN(IA!Irr..\
Je nulidad rel&tivn o de rescll.!•6o, por dos mnttvos
Ooo el ac¡;tnmient.u d E,biJo a la honuralJltJ ~)ala.
tliferl!ol.es, ~>o•a muy di~~inta de la aenmu lsci6D de
accioo~~ quo dicho artfcnlo contempla . Pero ilflll· S~IVII VOtO 00 la serotP.IIO:Ía i•el~tÍVII al reCUI'80 0(;
do por ~ont.tlllo IJile las dos cnuenlcs p1·o pueetas He ciíAaeióo in te rpuesto por Cs,rlina Lozauo do ~'16 rt~
pudieran con~iderar COI!lO accioneR acurouiMdns, su en el juicio promovido p<.>t' ús~• cooit'& Leouidas
oooe,;hSn ea tal, qu<~ hilada favor&blem~nlie la pl'Í· Gareía !\ya, para, que con su audicucia ae dccla•·a.me•·~, no Labía ne0e~ir!Ad de resolver sob1•e 111 se· se nulo, 11or incompo~oueia. de juriedicoi6n, el fallo
good~< pnl'll cled~ir ol ~leito; y d conlrario, nega- que la OoreC! S uprema d•: Justicia dietó el veiut.i- ·
dn aquo;lln, p reciSaba. dt<\t~r eentenctu il??r~ ln se- 6tlis de abril ele ruil uovtciontoe sict{;, tawbiéo en
rooui'I!Ci de ca&Ación, iouod ucido entonelell pOI' Garfionda ao pena de dcgar g¡n resol ver el ht•g•o.
Soati1lll8 P<lt' 1\ltimo d recurre,. Le que 01 'l'ribo- of,l Aya co el juicio qae c:ontra él prornuvíó la mis.
onl violó lo3 artículo~ 69 y 1740 do! Código Civil, mn señora.
Aeepto la pn1·te rcsohllí"a dul reciente fallr>,
pues en su seatir estna disp0$ioionas, qu e ce tn.Lk~.
oen Jo¡ caSO$ de nulidad de loa actos y cvnlira.toa, p~ro we separo de la rootiva, uu el punto de que
pr~~"r
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lUWI'puesto recurso de casación CO!l\1'1' esta de
cigión, la Sala contempla P.n el pre.~enle fallo la
cu~.;~tióu plnral'q oe lo e;.1á some\ida.
En coa nto al p u nt,o dé la unulaci6n ,¡~ la &e D·
teucia de veinti96is do abril, · ~~ da u razoaes incvn·
te~tables en favor de lil . legalidtld ele esa deeisiiJu,
y pol' ello le he dado mi 110lo afirmativo n esa pat··
Garuía A.y!<.
l.e j pero me 116p,'lrO de la moy ~petablc opinión
l'or dos causas de rescisión t!owandó entone ea la de l11 Sala en cuanto declara q a e u o está u snjetos
señor" " (h¡·.,fa Ayfl. Ln prin~i].ml cvn$istÍI\ en que al ¡·emedio de la nulidA•l loa fallo~ q oe elll\ cfictn.
n~J pudi ~ndo hM~rae l~ Vt>nta aln p revia HUtl)l'ÍZfl·
Fijo m i at-ención, p<.~r ser lo p~ninente y pal'ft
t•Ión jlldiciul, p or· a~r !a vP.ndedorR mujer caRada, set· breve, en la iocompeteocill do j ut:isdicción imautoriz:•eióo que fsltó, allolecfa e uulid sd relal.iva prorJ'(Ig~ble.
.
die h. veotll, La ot..ra cnu;a de rescitiión fue haber
No abrigo la más' ligera dnd4 de que si la Sa la tlicRll frijo la ~efwra lesión enortne en el cont.rato.
tMo sentencia eobn: ~~~;unto q ue ao le cetll sometÍ·
l•'110ron P'~!ahr·aa te.s.tnal~a del libelo· en .aquel do, ya por la íoferiol'i•lnd d& la co;.ultla, yn por ,.,..
j uicio las ~iguientes: .
:1oóo d e la natunt.lcza dtll aéonto roi~mo, vorbigr~ci•,
.,. .,,
·
cuando el fallo r·11curriJo u o se ha .dict~do 'en jui·
".;:'Ita d~ofoanda compreod« pue11 d os acciones · 0 rd · · 0
reeehoríns: uua principal, por la nulidad relaLiva eto
· mano q ae ·tenga <ll<rácter de btl, o cuan·
do el negQr.io es privati vo d~ los Tribunalee Supe·
npu ntada ; .Y .ll'"' anhsidia ria, J.or lesión Ct\Orme, riorce en po·imern iustaneÍ11, no abrigo duda, re pi·
. to, d e qn<l 1~ Sala usurpnrí~ jurisoliccióu '"' capat·a el cas·.> d~ que f~ere nega a ln primer&.''
. Oomo ei 'I'riburoal quo; d ecidi6 dicho pleito ball6 so• t~les, y por ello juzgo anulables esos r~llus;
jo~tificada la neció u ¡>ri neiJllll, In decla.ró; y n ece· ora en 106 j11i~ill.~ wismDi, si .~nt~~ d s la di!Cí&ióu
SIITÍ!Imeate ~~. ab3tuvn de reso h·er aobrtl la .Qil bsi· a~ aJvírtie~e (;¡ iocompetencin ; ora ea juicio lirdi·
diariA ole IP.~ióu enorwe.
Dat'io ai ~1 Jallo &e l111bie3e proaunoiado yo.
C»ntr11 esta seot.onci~ ioteq>u~t) r·ecm·so d e.cas&·
~obr~ 11l punto de q~e hablo con>igoa l~ Hala
eión Garcl• AyA, y C<>mo la Úo• le lo halló funda· egt.os conceptos. .
·
,!o, ioñrmó la seott!n<:Ür, y en flODdt:t:Utnei~ decid ió,
" 1\!noque la ley no ha determinado de ilu modo
como era do su debe•·, aobrc la acció n s u!l6id iur ia espEcial fas cnuans de ou!idud de la3 aeotencios q ue
a.. lesión cnol'me, y lo hi!!.O RD e l aentic!o du de- la Corte Supruma. tlicta como 'l\ibm¡a} de c~~a 
clarar no probad• la ncr:.ióll. R:sto se l'esolvió ~o 111 c!ón en reemplazo do lllil de l•>S '.l'rihum•leR 8 UI>C;
senten9ia de veintiséis de abril. .
rwres de Distrito Judicial, elri&teo disposiciones d\J
Como la parto de Carlina I..ouoo no h•Hó co- cnrúch:r general, o sea relativas a toda cla<e ue
rrectll ests seote nciá, promovió el pres<w te juicio, .sentencias ejecutol'iacl~ts, donde 11e ~eñalo.n cier,too
dirigido a ohtenr.r la a oul~ción de ella, por·que ea motivos por los cua-le.r pueden éstos ser anul:~das,
su <:once¡.>t(• l:t Corto rw tenía b oultad pam d6cidir como son lo~ quil ~~ indicao e a los articulos SS t y
sobre la acci6n subsld i•ria·, cc•wo decidió, uua v('z 890 d el C6tligo JuJici~>l, 131 y 137 Je !01 L ey 105
que habil'ndo resuelto el 'l'ribilanl favorablemente de 1890.''
.
.Los Artíeulos 890 d •l Código J udicial y l lll y
la &>!CÍÓ<> princi pal, y dejado do faliiU' sobre la otrn
acci6o, debió limitarae ls $entencitt u l'eeolv.r eo· 13·7 ti~ 1~ Ley 105 do J890, qu., ee citau, roe alirUt'A la pl'im.em, por esta~uí>"lo asi el o1tíoulo 110 de man e11 la creennir. de la exactitud de la. te~i~ que
la Ley 100 tic 1899; de motlo pues que hubo, cu au9tcn to, pues en e llos se pnne dP. mauifl.e&l:o q•m
concepto ,¡~ 111 dernAudanle, usurpación d e jurisdic- la vía orJioaria no e s medio iuu~itado, sino legal,
ci6u ¡ror la Cori.e S uprema, l<l c t>al es motivo de de corrogir el vicio de la n ulidad; y es e l únioo
nuJid,.d.
·
• q uo pu.ede e •npleane, segúo el ar~ícolfl 1 11~ de In
Corno de mudo t;l(~•l'B&o y claro$~ estableció en, misma Ley,-respecto de 1., cRusal do nnli dad e n
la demarrdll ¡:stl!. coe~tión, d ebió el J uzg~tlo resol- ·. Joij· Juicios ejecutivo-., conaistente en la omidióo
ver\.1 R fondo, aOnuativa o llt~gutivamerrte; mas d~ I!>R avisoa a nunciadoreR d el t·l!m~ta de los bi1.1·
·por •<~z.óo. superior 8P. aru\uvo de b~c~irlo : e l J ue;; oe.•,. Y en la inobs~rvuncis en 61 de ls~ form~lidfl
eR~imó improcedente la ncción de nuli.!ad, porq ut', de., requeridaa por l•e leyes.
on au connepto, ningáa JatgAdo tionc competencia
La rAZ<Íl! que ndo oo la S:tla ¡.H>t'A no Rceptur el
¡mr~ d ec larar 1~ invalide... d e 11~11. deci;iño do ln empleo de la vía ordino.t•ia dit·igiolt< & invalidar una
Cort11 S'up¡·ema, como Trihnaal de Cnsacióu,
soutenCÍR ejec.. torinda, en el 011~0 de que Be tr·nt,.,
E•t~ misma rattio de incompe~co~ÍII de ju ri&dic· e.' una ratón muy digno de considerarse, pnija cooción, el oo baher ley esp ecial 'lue permita anular sis~ en h acer not•r que Cll ·por virlud dE! la o.xpr'Ctalea sen tenci"" y el &er recnr80 extraordinario el sa olis¡>usici6u que lo3 nr~ículoa ci tat.loa consig-na n,
de cA~ución, 'letoJ·ulina•·ou ni 'l'rillun~l seotencia· por lu·o1uu puede oc•Jrrirse al em pleo tlel juicto ordor, que lo fue el del Dis~rito .Jud icial d e Bogotá, dioario para la declaración Je l& oulidad de <¡ue
~ oonilrmm· la aeutenoia d el Juez..
hablan ~sos mismos artículos, lo eual no sucede ~o
voy a hnb)a r, porque no estimo exacta )a doutrina
ieg•l que se ..stahlece.
·
El primer juicio 'lUe le seiiora Loz• no ¡1romo9i6
Mu tra 6-nrcía A y... veraó aob1·e -rc~oi&ióo de u n
coot,·a to> celebrado entre las m iamos personM res·
pecto l111 Jo::~ derecho$ hereditarios de 1~ ~eñora en
~~ ~uceaión rlel páJr·e .d e ella, lo~ cuales le oompró
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- ----- ·-- - - - el ca•o que se e.~I:A contomplano.lo, ¡llles no existe primero le veodió ~t i s;ogtuJdo todos 1011 derecho~ y
ley ~xpres-1 que ello estAblezca. ·
Mciouesque !11 corre~poudi~mu a uqu6l, como h ere·
R~eono~;•.o la cal·enoiu tte· e~a ley. pero observo : dero te~tamcntaril) en lx ijU<:eaión d(l} finado Jesús
En todos lns casos 1\0 q'ne hay ii>OCHllll~tcucia de Zamudio, eKcc ptn~t•du los llieoes Removientes y
j uri~diadón i mprort·<lgable e• evidente que hay un a su ma en dine ro, que ya tenia reci bidos el veuuaur¡u ci6a de j urisdic.ción, y ~roo j uri..Uicción .s oledor. S e añadió q ue tal,._. derechos y acciooe~~
la f·~nlt.ad de administrar j"sticia, ee .cloro que vennh:~n princi pHlrnent8 sobre inmuebles ubicados
<¡ui~<n, u~urpándola, ej erce e9ll fncolt~a. no ndmi- en loa Muoicipi<)& •le Soga woso, TibaP.oso. y Putoblo·
niRtr~ justicia ; sus fallos u o son se ntzmeinR, sino Viejo, ~itos en ~~ DepartamAnto de Jlny~~efl, y en ol
e:xf.osiciones eu lorma d e seotcucia; .
·
D is~1ito de M11rro<¡uín, 8Ítll e u lt. InteodeDcin N al'odos loa ,f uooes y'l\!ugiatrados eetáa in,·e~tl.:los ci<~ua.l de Ca• no.arP.. }Cl pre,,io de \.'e ot.a fueron
de juri3dieci6a, !'ero nu p aqc!eo cjercérl" arJ tibi- veinte mil pP.ROR , 1•ngo.deroa asi : diez mil, dentro
t-um : l"e leyes reglan ~u ejarciciu. U u Juez dto de ~cis mese8, y 1('" (liez o.nil r~>staotea1 ll.otro da
Circuito de Bogotá, q oc ae t1asll\<lnse a Mcdellln, di~z y aci~ m~~~s. Los prim e ro~ diez mti pesos de·
no podría ej~rccr allí las fancionee de J uez, por- btan cuhri ~ cu Bog<>ttl, y los Btlgllndos. en Soga·.
q ue fuér~ de eu r¡,ape~tivo ~erritorio no es J uo;z. moso. Pam el eo;-ento do mo-rs por pa1·te del c~m
'Gn Juez Mvoici pnl car('ce de jttri9dicción para ~o · p•·a.rlo•·, en ~l pagu dd precio, as pact~•·on r~d~t?s
noccr en juido caya. C\•:tntía sea, verhigracio, ele de nnol y rnad io por ciuoto mensuul, ato pá~JOICi?
qninicnt"s p~sos ; y.ai co ooce; ~o u~orpa au ju•·is. de 11.eción ejecutivll, Este ÍMtrn(llen\Q se msen ·
· dicción 1\l rcaper.~ivo Jo~ de Circ11it.o; ·es que P.! bió o¡>ort.ouameot.e, en el Circuito de Sog3.moso,
Juez Municipal no ee Jaez en a~ontos tale.; ; y ~u los libros 1.•, 2." y de nnotnci6o· de hijl<ltCcal',
co&A aoálogá. puede decirse eunndoqniet•a qufl se. el 12 del exprc~ndo o.ne·a de aovícmbr• .
ej ~r~ ~ jurisdicción usurpadn,
~J!!ttl.n de M\lardo IHB ¡ll\rtcs en quo o\ compra·
Ahora bieu : scgúa el &rtículo 1_21) del Código dor uo pagó oportuaa•noát.u el precio de la cosa
Ji!Üicial, t:11 causa tle oulidacl, común "todo~ lol .. veudida.
.
·juicios, la incompetencia de juriRdi~cióo improrro.lj 'l'oro~nclo en cu~utn cate no p~go, y apoyándose
gahl>', y uu estimo buena rn~ón ~" de qae como la en loA ~ rtículoe l546 y 1930 dd O.Sdigo CiYil, el
ley no olice cuándo se puede al~g•r esta Cl'.uaa de vandecl or aolici~ó oo juicio ordinario, por libelo de
nulichul, ni de qué mau~m puede &legal'al', uo sea 25 d~ julio de 1902 y anta el señ'lr J nez J-el Oír·
. ll~iLu alegada fuer~ de juicio.
coito dll 8ugamuxi, t.. re!olnc~ón del •·•f.,rUo conNo obstoo~ ft'!e l!i. ley gu:~.rda ah~oluto ~iloncio tt·nt~, cou resarcirnient? de ¡)erjn!ci••~· . _ .
:
,al respP.clo, &empre que se h11 aleguclo la cau~e. du
D 1cho señor Znwud10 nromovJó otl'l) ¡mc1o ord~·
ra•;te el juíclo, se la ha admitido, y ae ha anulado nario contra el $eilor Luis F elipe Góme-~ Z, por h·
la or.t.uMi6n cusodo aquélla s.e h• juatifieado.
bclo de 24 de warzo Je ! 904, auto el rniamo J11ez,
Si el simulacro. de juicio ha. terminado po1· vit·- para quo se tleclara~e;
tu<l de sentP.ncia, es duro que ésta no puedo itlVI\·
"l. La nulidud de la rcsolneiún pi'Oferida por el
lid.rae sino mediaute juicio urdina1:io. ·
~Íl ~J1:rior TriiJunal ,ile Tnn.dRma el oiía <¡ni ~~ ~El
No bAilo ~orre<:ta la eooser~ac1óo de no f•1llo ¡un•o del ~no de mll uoveo1entos t res en ~1 J UltiO
<)OC es efectb ·del ejcroioio de jur~dicción usurpa- . pr11wuviolo por el paticionnrio contra el aeñor Lui~
da, porque aete fallo no e~ scnten~in jndicial, sino Feli p~ Gómez ?.. por· la resolnci6u del oontratu
una •·Kposici6n on form a de senteuci~.
veri ficado po•· )11. eacritura pdblíca uúroe•·o '70fi, do
Tales son· lus m<lti vos que m9 ha ll determina<1o fecha ucbo de novi r.mbre de mil oehocienl.OS no.. separar-me do l<~. autori2.:1.do opinión do; mis ho· veut~ y ~iete, otOI'g~<da alltl' el Notario 11'1 dd Gi•··
nora hlos col~g~a.
·
coito de 8ogamoso..
Bogotá, octul.rro diez de miluo vecieutoa doce.._
" l i. Nulo y ~in t•iogún . vs l01· ni efecto el ur.clo
MANUEL ,TOS}; A ~ GARITA-Ad L iérome n li llra~o po~ el se!ior Juez 1"' u:l Civcnito d~ Su ga.
eate sal v~tbloul·) de vot.o RA.F AEL N a V ALtRO m o >;l al ~enor Reg¡st.rndor de S vgamoso el dta QCUO
y ll:USE-lf>!ll.RERo _: D.\RO·~_ NAKNlt'!'! 'l - VI- da julio de. mil noveeien~os tre~, por el Cu11l se_ orLL'E<JAS- ViMnt.l Pa>WJ R Seot•elat·io eo pru· tlel\1\ 1~ cancelnción d11l au•;o de feche 'dtel!l y stete
pledan
.,
·
.de se¡>tiemiJre dol afio de mil novecientos dos, pro-·
·
_
.
fu ido por el 01ismo J uzoaúu, en virtnil del eual se
Corte 8-up•·etn" de ,JmtícÜ•.- 1:fa.la d~ Ga~aciótt,- ordenaba. h suspensión rla oper8oionts industríalea
B <I(Jo!á, once do oot·1~b~-e de tnit Mveciontw doce. que pudie¡•a ve.l'ifiear ~1 d~ maudado : ..nia Jfelipe

la

(Magistrado (looente: dobtor Lnis lildurdo VillegQs),

Vist.os.
.
B•ju el numei'O '106, !\S de noviembre ele !1!97,
y o.ute el Nutario seguodo del Oireuito ole Sogamo~o. los sdloree A.t'lle nio zgmu:lio y Felipe G6m~.z Z. oLorg(lrOu el!Critura pública, por la cual el ;

~ó~~~c~·o:~~:ea ~~:1:t~r~~hf: d~:'a~~: ¡:~~~~·!d~

-s

,e

8

par~ obteocr la resolución dol contn to de que se
ocapú el p uutu !<:> de la. pal'le peLit·OI1a do ~sta demaQda.
"lll Nulo e u cona~coollcia y s iu niogú n valor
oi ef~c~ el regi6~ro de In OOCJ'ittu·a p(thlic.a wate3-
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(la cou d número ::l28, de f~cbl\ diez y ocho de
~eptíomlore ,Jd año de·mil noveciento~ dn~, otorgR·
da an~ el Notario de I..eiva, registro que Re verifi.
có el d:a llueve de julio del año de mil novoc(entos
1

tr~s. ,

..

Batos.doa juicios se acnmulal·on.
Por .entenci& definitiva de - primera inatnuois,
dictada el ·8 de julio;> de 1909, se resolvi6 eu lo~
juíeios •wuULu!sdo~ :
'' Ateodi!lae IR~ aut.eriores desgreñadas corlside
raciones, co u .fir me pl'0¡1ó~ito y dec idida voluntad
el P. cumplir per1oeoe dehel't\9 jurudo9, ein ánimo rJp
c~usar perjuit>io a deter minnda pul'~e, conñsr:ulo en
quo. los superiorea reepccti,•ns cnmeud arán lo mal
bo1eho y npreei~do por el i\lr.gador d e primera instancis., (>.~te Juzgado, admiuiatrando jneticia eu·
nvmhre de la República y l •Or auto ridad do la ley,
r·tisuelve : 1<:' Deoln r'!ll' réauelto el co ntrat'> bilatcu l de eom¡)raventrt, cdehr·ado por el deman.thnte
Araenio Zarnndió cou ni demandado J,uia Fdipa
Gó me~ Z. de lo& derechos y acoiont'l! adquiridog
por el primero, por tcstRrnento del fiMoio Jesús
;¿¡¡modio, contr~to contouitlo en IH e~critura DÍ!Ill8·
•v 706, de feeha 8 de noviemb re de 1697, utorg a·
d~ anta ol Nor.~•·i o 2.• del Oi••cni to de Sognm "~o.
29 OrJcnar que el demandado entregue al dem~tn
dnote, diev. dítt& despué~ de ejecutoriada esta. sell·
tuucia, laa fincas sobre IAB cuale;~ U~~lán rio culadoo
)(ls derech•H y acciones ventlidos Stigúu la1 voces
de la escritorA reapectiv~. 3.• Or·den;~r que el de:
mand"do Lois Ft!lipé' Górnez Z. pague al demano.lutu A r~euio. Zawudio Jo~ perju icio~ qu" le hay"
uao~ado por lu. falta de cn m¡¡limieoto d~l <:I>D tmto,
per·joicios q ne ..-b fijarrlb e u juicio separado. 49 Ordenar q ou el olemandado eo tr~gnP. Al actor lv. ! rrJ toa natur.. les y civiles d e las llnea.9, desda cuando
debitl eutnplir el pago y uo lo hizo. Pam eso Sl:l
apreciarán . en j nroio sGp:~rlldo. 5." Ot'il~ar que el
tlcm~ndou te devuelva.,.¡ d¡¡ma.udado las somas que
bn hiere recibido, cosa r·cclamndR por la j u~ticíA.
110 Dechi~ar· quo por tio haberae notíftcado legalmente el auto de fecha ocho de julio de mil ooveoieut.o~ t res ( 1(}08), e~ válida l. a Cancelaeión del re.
gietro, del Buto de lR de septiembre de 1902, QD
el coa! 5e dispn110 la súspensióu de las operaciones
i11d ustriale.s que Gó•nez Z., demandado, rudie ra verifim\1' perjudicando ul Bctor; y ';'1 Declami·; en
cooeecnenoia, nulo el registro · hacho el d in \) dnl
mes d e julio de l903 de lo ~titu ra'dc diez y (/Cho
de ae¡>tiemb re do! l'ño da mil. novecientus dos
(1 902), otos·g11.do en "J..eiva por al . demundado en
; .. vor del eelior J e.;ús Solót.:ano.
'' Sin costa~.
.
"Pohlíques~, oó picac y notiñq·ue@e."
De estu sentencia apeló el dsmaudado.
.El Tribuns.l Superior del Dietcito J u<liolal de
Sants Rosa d~ V. soltó la alzada el lú de dic iem·
l.we de 1\H O, en ~stos términos;
"Ea mérito de lo r6lacionado, el Tribuno!· Su¡;¡t~rior del Oist1ito J udicial de Santa RoBa, ad mi.

'

nietra.ndo ju~ticia e~ nrimbre d;, ltt R~p(rhlicA y pOr'
aut<.>l'idnd· de h le}', con(u·ma on toda3 an~ pa1·t.,~
la eeotcncí" def Ju¡;godo 1.0 del Qi,.~u it<• ~~ 8 ugamnxi, ·[echa ocho de julio de mit oovooiAnto3 fi UP.ve, que por¡e 6o ,al j•1ieio eivif or·i:!inario A<:nmulnd o, sour., resolución de un eontruto y nnlidAd rle
un as actuucionea. Las c.oe&as <1. r.argo del apelaote,
y aerán tar~ttdn~ en la form·l\ legal:
"C6pieas, nrolil'lqnose y manténgase el ~xpcclieo
'tP. en la Secretada por el término de qumce dldP,
para Pl ca~o r.le qqe s~ interpusioru el recnrso de
.cMnc.i~n."
·
Op·:irtnnarnent~ recurrió en caaacióo el seiror·
Luis F elipe 6 ómez
!ondáaaoJa debidamllnte en
el escrito de t.• de fcLrer'•l de 1011.
Se otorg6 el recurso, y 1~ autos au\Jiei'OU a In
Cort;< d ol8de 8 de marzo del mismo uiio.
Ls.s pnrt~ conw titn ycron spO<lerao.los, as(: el rt;
cun·eotP, al doctor li'rlloci&eo Mou tAña, y t~l Of.l06ttor, al doctor G-sra~án D. l'<1rdo. ·
Se decretó t.raslsdó d e tt-einta dí u para la psrtu
recurrente, se noti6.c6 la providtoocia, y .e pusieron 11 rlil!póBición c:te aquélla los auto~. iju~ hcr·,m
tomadoa yor el -doewr .Mon tntis el 4 de abril rle
•
1911:
El lo de ~uoi<! b'Íg.uicnte el dnet.or P~rdo solicit?
que se rcc¡u1rieae al doctor :Moohfí•, eo lo~ l.,rms0 09 del · artículo 521 del C6di¡;o· J udicial, y.aaí so
h izo.
El dootot• Montaiil\ devolvió el l:llij>ediente el 16 ·
del mismo mea de juoio, ooucbo tiempo dc31més M
haber tnnscurrido e]· término rle treiDta dfas qu"
se le ho.hl~ oiorg.,.cJo pAm que fundaee el rucur~o,
y, ei 11 bien lo teoí~>, arnplia.so :as caosnle~ d;¡¡ casacióa o alegase otra3 n nevae.
.ll:l recorso de Ctu!UCiÓO fue iute rpueSf;.) oportunamellt~ y por el demaudado co persona; el juicio
en qu~ '&e profirió In seutencia materia de lu rllz.nd>t
es onli111uio; 1&ooción que so cj..rcit.ll vnl11 mág de
mil peso~ en oro, y lae leyes trplie~btes eon In~ qu u
r igeu deHde que escá en vjgor In li7 da 1Sll7. Lo
que reqoieren I<>S artículos 381 de la Lny 105 d11
1890; y 2 7 de la Ley 81 de UllO, r¡ ueda, pues, sa-

z.,

tiafecho.

.

L&pri mera cuestión qne l!C ofreoe
lülliéndo~e

~

l& &i¡;uieote:

circunacrito el recu1'SO de casncoón p•• sentado directamente p01· el reo G6mez Z., tol juicio
lj(Jhre .rCtOJucióu del contrato con r·eaarcimicnto dt:
perjuicios ; uu ha bie ndo mencionado purn nRd a "''
ess recurao d segundo j nicio eobre oul itlAdcr;, y
si~;odo patente 'que el doctor Mont~fio, peBone.r·o
rlel recnrreot.e, DQamplió lá:. cansnles de ca.<;aei6n,
C;ttendióndoiM ul juicio ~obre nulidadeH, siuo macho de~poés de q ue h11bían p~sado los.treio tn 6ías
q~o p11ra ello se le otorgaron, t pueda .1,. Sala d.,
Oasación est udiftr lo rd~tivo al seguo do juicio, sobre nul idade~ 1
· ·
l:'am la Sala ea evidanta quP. nó; y que su areA
actu~l se ciñe a deciilir e o el juicio gobr;¡ rcaolacoin

liS

'

.,

G .á..QET A

J'TJ. D! ;J IA [;

del contrato de compraventa, con res arcimiento <ligo Civil, eoMehid o~ asl : " Articulo 15<10.' E n
de perjuicios. • ·
los coututos loilatcralee vs. M vueltu la condición
La razón de esto se hAll~ en In mismn na~urslezo~ r~solutoria en CIIRo de uo onmpli ree por uno dn
delrecureo, y en los t~rminos del arÚc11lo Ili 1 d e· los Colltt·a t~n ~s lo pactado. Pero t1n tal caso {lOla Ley 40 de 1907, ·
,
drá el otro cnnlratanto pedi r asu urbit.rio, .o la re·
El recni'>Jo de ca•aeióu se rige por diepo~illioues solución o el cumpl iwicoto del eon~rato, cou iu·
e~pooinles, y su a té rmi11 09 son, en conae<:uencÜI, r.i- rlemn izadó n l1e porjuieioa. ÁHícolo 1930. Si el
gvrOAOS e impror~gable!.
compt·~dor e~tnviel'ol ooustitu{do eu mnra d" pa·
Dicho artículo liil dispone quo el poceRos~ gar el prf!.cio en el lugar y ~íernpo tlicho~, el v~núe·
entr~gue por treín~ dí~;, a In parte rt>.currantc, . do r tendrá dorecll'o ' r •ra exigir el precio u b t'\liO·
" [lftfR que.dentro ole dicho ténnino porentorio run<l e lución d" la venta, eou res~rcimieuto de po•Jjuicios."
el recurso, y, si lo tien e n biero, nmpfítl l~s cnm111feos Gunfurme al primei'O, que es gen..ral, Zu.mntlio>, 11
ole (\aO!:\Oióo o ~l~guc otras nueva:.." Dedl\<.:ese de qnieo Gómez Z. no le pttgó o port una y tot~lm..entR. el
aquí, recla o indeclinablcmoM~e, que sólo deutrc) dt· precio de loa deroohos vendidos, puo.lo pedir, a Rn .•r~so» trciutu diK~ puedeu arn¡.tliarse laB c~uaufes d-e bitrio, el cum plí micn hodelconto·"to,coo re~n.reimien
caeacióo o pueden alegarse otras &UAVR8; y q_ue si to de ¡.oerjoúci041, o la. r l!l!Oluci.Sn del miemv contrat<>,
dospo16s de· eae término tt·atu de hRceJ'i<A lo mismo, también aoo el con~nhido rasarcimiento. Opt.ó por
IR tentativa ea vana. Por ~ao to, no pnerlo bacer3e lo se&undo, y e~o ee lo que se ha tl ec t·e tndo. Coofor
car¡;o la Sal11 de liOB rbv.Outwqoe, después dt> eso$ •u&111 segundo de eso. artleolo~, ,que· es ellpecial,
t•·e111ta d!its, alpgo) el UlaudatArio d~:l recurrente, la regle\ del artículo 1546 Be apli~~ al connato d-.
);lsrn que $é ea!a~o la setotenai11 de SE,gu oda instan- eompravcnta, cuando el coru pr~d <Jr se eoMtituye
c.Í8 1 en lo q ue J'e.tpecu ni jui~io aobro nulio.l4des. en mora d o pagar el f•recio eo el luga,r y tiempo
!::11 ~ate punto nv se ofroee ntro camino legal que en que deba hac~rlo; El voudedor tiene t•ntoncea
el tlo rcsolvet· qu tth dij~ierto el recu rso. ~e limi- der!lcbo n exigir el prucio, o.to e~ ti l· cumplimiento
t.a.rd e!! La Sala, vvr lo ruismo, a examina•· los faoda- t1t:l contrato, o a pedir IR r~.so lució~ de la 'I'BDtR, una
montos dd ¡·ecurRo en cnantu miren a lt~·reso)ncióu y otra cos~ Cú u resarehuim1to tle perjn ioio~. Ero
del eontrato do oo mprave~ta, cou resa•·oimie10to de itadn ec oponon t.9tA8 dos reglns al pogo de réditos
perjuici<!&
·
•
por lu aoom [.\&ctada MLre !tlS contrata ntes. 2i Z!l.·
Trntl\u<lo da lA demno ~a ~t•bre re~olución, el se- m~uio ltuhionl pedido el Cll mplimieoto dul contl'!l·
fior <iómez Z. ac usa la senten cia de Regllnda in~- t'J, ha li t·ía podido ~dir tu mbiéo, oomo parte de
laooia, por viofaoi6n de l6y1Ja dUStnotiviiS, 8e ci~a!i ~o eumpliroicnto, el que ee -cabrir.~en rédito~ da
vurios artfcnlos del Uódfg o Civil (18~9, 185i, Hill, noo y medio por ciento n<tiD~ot~l, olu raote la mvr~.
18613, 18$0, ~92 8, 1551, 1627, 1602 y 1603), con Pero co mo. no P.e decidió por .,¡ cumoliruient.o del
d ñn de prob>o,r que a todos ellos ae ajusta e) con· ooutr~to, s:no por •u re~oluoi6n, con el corresp<ID·
trato de. compraventa ~ol~bra..lo eolre los ~tlllor~ dieuté resarcimiento de. p()t·juicioa, na.du tien en que
Zoro udio y Gómez Z.; y esto ~.s exacw. l'or esto ver ~u este ciJS(l los ré-Jitol!, o si se quiere, la ch1u·
motivo roo procede examinar el coot•·•to 11 la l o~ sula peo~l.
~e ~omejonte~ .di• poaioíoneo:c. Lo~ lll't.Jculos q ne ~o
2.• Q~c ou ao ha vioiBdo el arli c11lo t ú94 d., di tctdfcau como v¡oJnuos son ell 6!:l<t, el 1595, el 159~ cbo Cór\Jgu, donde se po-uee p~áa qote " ao ~ U!l
y el l f,{)() d~l Código Civil. Esto~ sí deben oon3i· eon~titoírse ol deudor en mora no pued" el t~cr~e
derarse, ram anbe1• ai f ueron quob1·an~ndoR o oó. olór dolllnnd sr a su ~rLitri.o l. obligaciól! f•t·iucipsl
f.n uoct6o que le sirve de sustEollt.áculo al rMD · o la flllM, ;¡ino Hófo l11 obligación prioci¡m\; oi
n '\ln\.e, ¡¡e snslaocia en tste párr.,fo: " Si on ea.so '}oo;;tituldo el det¡dor en mor., puede •:lncre~dor
. de dumom colo~ ¡oflgos que dcLI;t h~cer a. plazos, pedir a uo tiempo ~1 cutnp'Jimi ~ntu de J~ obliga·
tlebíR pug~>r ín ler~.ses Ct>n vencioo• l~, esta' obliga- oióo prioci1~l y 1.. J:>UDII-. sioo Cllal<tuiera de las dos
ción rníu, a~í como eat.á esc¡·ita en el contrllto, ts ~osna, 11 su arhilr1o." %;omudio no 1m peilio.lo ol
uuR'Cláusula peunl, co rni cont.J·u y en f~vot• du mi en mplim:eu to de la obli¡;•ción pl·i ncipal, ui menoH
ncreedor: n míi.l! uo t®IJ\ derecho éste."
,;l eumpli rnieo to de l~~o clóu .. ula relativa." rblli tos
Drl aquí saca el recurrente la cooclusió'n u•.' <;~oe p•lr 1:1 mot·o. Siendo o.sto a>•í, vienen a tie1'1'11, pOI'
Jo Ú•IÍco que pod¡a bacer el vuod(!llor Zamud io, en f.lta .tle la necosari¡o bRs~, todas la~ ategMfónPsque
<1880 de 11t:mora, em colmu los ínt.creses, a rn~(>o se a1¡oyao eu q ue el \'eodc..il'lr Zumudi<~ h~ onlici·
de uno y modiv por cionto mensual. Niegn tam· tatlo lo t¡,Qe no ~olicitl\. Lej:)~ do~ c~<', ~•)[icitó lo conbibn que ruera.u aplicables loa artículos 1546 y trari':' al cOJ mpli mit nto dt:l ton~ra~o, qo.e ea su rc1980 del Códi"o
Uivil.
soh1<n6n.
0
3Q Que. 00 8C ha viuhulo ól ~rt(cn!o l o96, por.
Pm·a rA~olver, la Sala cou~iue ra:
qu~ el deudor Góm~ z .~~ eshl COil~timíolo an mora,
. l .c Q01e aun ~nponiendo i nohjetable el que el T,~ ohlig~ción de p~gar é~ts el precio era a plai.o:..
p~ctu so bre ¡·óoJito~ por la mora e~ 1111a clánsub Cunf.:orooc nl11rt\culo 1608 del mismo Oód.igo, Gó·
peuRI, eso en nudn e~ opouo a que se <l Umplan IM w~2 Z.,quedó 1111 m·Jra o coot\iW do en mora, pu4ll!
'i.tiapoc¡icioucs de lo3 artlcQios 1646 y 1930 del Qó· eeti\B doa cxpre~ones aun de idéntico valor, deade
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que no pa¡¡6 e o loa pla~os ea~i pulndo2. El recurren8.•·Se eondena en l..s eo~l&.6 del recurso al seño1
te lló ha ottndo, ni puede citar3e, d ieposicióu q oe Luis l!'elifl~ (l ómez Z.
.
ordooe ~e rcq•Jiera al <lendor del precio, en el con
Pohlfquese Pata sentencia
la Gacela Jurlícíat:
t1·ato de vcnt.a1 lllU'" q11e 6ste qucrJe cousti~uldo en
Tasada~ >1 ue f11eren las costas, vuelvan los 11 utos
mora cuando no lo paga t<n Jos plazo! pactado~• al Tribunal do donde proceden,
.li:n l!&te C880 ~] no pago oportuno produce por sí
El\ULTO FERRI!JRO.-R4FAET, N..1.v.uno Y
solo la 11101'!1, Ee en ¡.,~ C830s no comprendidos en E usR.--J\:(ANUEL Josi A.KGAl\ITA,-CONAT.I.N'J:INO
lo& orcliw.les 1'? y 2.<.' del wcmora.clo artícolo J 603 1 llARoo.- T.\NCttEDo NANNB"t·.n.-.Lu.rs EnuARDo
cuaBdo se necesita que al deudor ~e 1e r~qnit<ra. j11· Vnr;li:GAS,·- Vwent;¡ Parm 1~.• Secre(ario en p¡·o·.
dicilllmon te, ¡>ar~ qoo éste '1 uede eon~tituldo "'' "pi~ dAd.
triO!'< . . El enor clol recufl'<>.nte ~e h~lla .. n qnerer
nplicar la. <loctrÍD<l e5pecihll~ill1H del ot·dina] S.• del C'(w(,e >':htpi'e1'1La t/e,Ju~ticia-/'Jala de (Jaeairwn--lJo·
llt'tícnlo 1608, a t()d<>a lol'l c~so~ de I!!OI'.• <¡u" pue· · yotá, veintiló~ Je ootllb,·e<k milnovecientw <loco.
da u oc unir, cua.nclo sólo cout~rrr pi H lu3 e ven lo~ no
(lliagiatra.lo ¡1ou,.nte, tiootor N&v..rro y Eu~W~).
compreodiuos en lo~ Oldiulllt~ J.• y 2.•
4<,1 Que no ~e ha qrtebt·aulll<lo el nrlículo Hí98
Vistos:
del ref~rido Códigu. Ü!IU~Ngra t¡ue "si a la PE\IIH
Luis F. Rosale.~, como 11poderarJo de 1\f.r¡o]esto
e~tuoiero ltfeclo hipotooariamente un inmuehl~, Cabal G., pt·,unu•i•S l'u•ltl el J ller. en lo Civil del
pod•·á p"nt>guir~e toJit.lll pena en él, 9alvo el re- Circuit<) d~ P"lmir·a, el vt•Íuti~íet~ <le ~mero tle mil
cur•o de iuduwuízación <Jonl.rn •1uíen hubiAI'f' lo- uoveeieJJt(>~ odt<>, u rus. •lomtt.no.ht cuyo reautn"n y
gar:." Cotno no ~e eAM persignieudo IR pemr, eat.e p11rte petitoria son dd t~n·•r sigoiet:Tc:
"Eu mérito u,e lo .C.ll:(lUCStvjlrowucvo Uelllltllf\"
artÍtlllo 110 Cllffi(l()TIJI. eonE>xióu minima coo el pnnto 1111 e St> con~itle1·~.
cuntr~t el señor hcncral J s~ús Zuluaga, va ¡·ón run5,• Que no ha 11ijbido b·ao~g1·e~íón d~.•de el pun· yut· tle eclarl, vecino de e~to Oircuit(t, plll'll que, por
Lo el~ vi.tn de[ artícnlo 1600 llcl ~uso.richo Oi>digo. lo8 Lrámitns or.lioat·io~, sea condl<nado a pagat· o.l
Aquí o.c trata de que se rcsuol va ls Ct>lll¡i••n·,~r¡ta, ~~ílo1· don Jl.ioLl~st.o Cabnl G., en cuyo llOmbl·a y
con indemnización do perjuicios; pero no d~ r!u~ ref'r~seot~ción hablo, tr~s dlas t.le~pllé~ de notifise hngn efectiva la pe11a. Se ti-.ne élicho que J.. l'e- cado, 1., suma de oeben1.11 y dos mil eiento oahenla
eolnción del coutr.to es lo OJ.'llesto al complimieo-• y cinco peso¡¡ papel moneda y loP. iuteres~a coni~u
to del mi~mo. Jt~l r.,c11rrente. (:onfuud~ In~ especie~. ,tea de esta som11, desde el día 4 de juuio de 19113
Pocst.o ello de •eli.,v.-, no s~ oecceí t.a & vauz:tr e u el hasl.a la. f~cha en (JUe se veriflq ue el pago.
present~ 111 áli~is, .
"Demhndo. igunlrr'll:nte la~ cust!•s r.ld juicio.
Y UO bo1biéodos~ violado 11inguno Ue ei:IOP. aJ•tiCU·
"Ln ~.;tU911 O ral5Óil de ""too oem•mda Bt haiJ11 ~.nlllos, el rcen•·•u de casaciÓTJ, (<11 ·cuanto no q ue•ló de- signadA ou lna 11rtículo~ 1601!,· 1603, 1928 y J 929
ai~r~o, es in!und•do,
de! ·código Civil y !lew{~s dispúsiciooe;¡ pertinentes.
Pm• tflnt.o, a.iminiatrnlldo j uatil'ÍI~ en. nomlll'e de
" Lo~ hechos son éstos : ·
·
la Rep~bJica d~ Col?!nbiu y ¡>o~ auto~idad de la
"1. • Rt ella 4 ele junio <le 1903 ve11díó el A~ftor.
ley, l11 :Sula de Cneac1on · de la Uorta !!!u prenw r&- MfldeAt.o Ca b.~ 1 G. ~ti Gener.tl J esú~ Zn~u .. g.., y
suelve:
á::ttl\ le crlrrl pt·ó 1\ nq nél, nltil exí~te~ cia de lir<ores•
t.• DeclAras~ d~~ierto el. ¡•een rRO de Cll8!1eión j n- que el rri m o~ ro tfllÍ:I "" ¡,. l'rovincia de lluga,
~erpuea~o por el señor LniA p.,¡¡ l'<l Góma~ Z., e o ex:iijt.encia que ni torna1·se nota de ella .alcanzó a
911 e~!liÍto do lll'imf!I'O de f.-hl't'I'O de mil uoveeieo- 1~,59'1' botellas, así: 14,tl9 entre aguuclieot-e y·
tos (luce, en cn~11to compr~n•lie¡·A. el juicio sobre l'f8RCado1 y 118 de akuhol.
tle.,larnción de tres nnlid11tle~ pe•lidns en la deman"2. El precio se estipuló· pot· los contratant6e
dn de vcintiollat¡·o de nuu·,.o de· mil n•woei•ntoa Onhol y 7.uluaga a r••?n de doce pesos pzip.,J por
P.tum·o, e.~f.Rbh·eitl" por el señor .Ars•ni" Z1rnudí<:> cttda botella de •gua•·•henle y dt! reaaca•1o, y da
contra el r.fcrido ~~iior Gómez Z.
treinta pe~os. papel por fl3dA botella. de alcohol,
2.• No e3 el caao de infirmar, ni se in firma, la · "s.• De la soma ne t\178,368 a que.asce~tdió
sentencia de ·rliez dé elide mb 1·c de mi 1 novecient, 8 el valor de loa licores vendidos 11l Ge<1eral Z1il nadiez, proferida en este j•ticiu por el Tribunal Su- ga y comprados por é~te, aóln se hn pagado ... mi
p••·ior de Hanta ltoaa de Vite•·bo, en coa oto eon- poderdante la rle $ 96,183; 'Y
·
lirma In de primera iu~taneiu, en IR parte coque
"4~ 1~1 pago) de loa ·S 82,185 rcstantos quo el
declaró resuelto el contrAtO de comprnveotl\ r.eJe- Geo~l'!ll Zuluaga adeuda a mi pr'uerdantf\ no lo
brado e1tt1·e e\ asliot• Arse11io Za1n'udio v el 6elior ha hecho todavía y-rehúsa hacerlo,
J.ui• l!'t!ipc Gómcz Z., que se co11sagró cit 'la ..acri".Hnré uso •l~ todas 183 pruebas legales qu'o esturA ptíblica uúmet'9 setecientos g~i~, ue ocho de tilll.e cooveníantes.
·
·
'.' .ll:~t.imo la l'llantill de l•eta .acción en má.i de
· noviem b1·e de mil (>Chocicntoa noveut11 y ~i~te, l'.X·
t~n.dido por d Notario aeguudo <le\ (Jirc,1 itu d~ 8 11• cie11 mil pcwa pupcl moneda .•••••. "
gamoaó.
·
· Notificado d() la demamla el och•> de feLret•o si-
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gní~nt.e, ZuluRga '" con tes~ó el doce del misrno deeto C~bal, seíe días dcspuós ele ejeontoJ·i~tllt ~~tu
WeR1 en estos término~:
SijDCencia, la canticlad de cun reu ta y uuevo· .wil

"En el niio de 1903 ~!señor C:tbsl me prometió dci.:!ci.,ntos Eetenta y ciuc•J posos (S ~:9,275), aub
en veuta una existe r.cia d~ re~acado y agu~rdieo~e loa in tereacs legaJ.,s c.le dich a cantidad, cumpo tado~
q oe tooía eo Boga, cnyn promesa mi! la bacía n clesde el primero <.le j olio de mii i!OVecientOII ~I'AA
. mf, que h nbl&ba a nombre dü la Compllfih Tobóo hAst a el db del pago definitivo.
y Sals:¡;nr, de modo qne ni prometerme la vcntn. n
" .ll'? Jesús Zuluaga pag:m!, a Mode~to C<lb!ll l"$
mf, lv bacía a la aooieda<l dicha, en c uyo nombro costas de la priwera instancia, pal'O sólo en b prubablnb a ¡o.
·
.'porción debida, asto es, eo la pnrte del cré<lito que
."2: [!; preciosa cetipuló que lo pagorí~o los$· ' se le reconoce uu ARte fallo.
ñores 'l'obóu y S ala211r n la razón :¡ue dice este
"3.• Modesto Ca bd l''gnr-1 a Jesús 7.uluaga lA!
pu oto1 Md n botcllu, debiendo ser el nguardien t~ c~ta,. del e:rce!IO d e ll\ demnnd~t. ·
de veiutiúu grados y ol alcohol ~e sehenta grado~.
'~-t~ No hay r.oAtAs en _IR segun d.~ in~tnnc_ia."
"3." La suma a quo AScf\ndL6 el val¡¡r de las
:Kohfieadn f!llta sentl!acm por od•oto deali]~d v el
existeuQias de licore~ que el aei!Ol' C~~.bal vendi6o ll veioti~éis do abril de mil IIOI7CCÍ6ntos diez, inter'!'obón y Ss.l•tzar, 11o s upe a cuá nto nace odió, ni puso contt·a P-Il a recurso do eaHilci6 n el apodoraúo
cuánto pagAro b lvs ee!lores J.e la Sociedad ex:· espedal y sus~ituto d.el deml!olldant.é C~<bal G., por
pre&a4 ~.
medio <iel e.crioo que pres&ntó a l 'l'ribnnal Sunloeo·
'' 4..• Como no adcod l) suma algunu a.l ijeñor ciodor el $iet6 de m•yli e.iguient~, fundando dcs•le
Cabal, p orqne al iniciarl e la compra d., laa ~.xi~ten lnégo ese recarso en lu 1.• de laA cauealca qu~ in·
cias dll Jicore¡¡ le habls ()011 fL·anquer.~ <{ue era para d icu el ar~iculo 2.• de la Ley 161j de 1896, por ~er
la Socledu<l .'!'obón y s~lul>~tr, c~u qu1en debe1·fa la sentencia, en su concepto, vio)c.1oria .ic ley aus·
eute od~r&c, uo 1~ he pag&::lo lo qu" liice.
tllntiva, y por h abe l' incu rrid o el Trib<Ja.al, en cn~~tL" 6.0 El ~eñor C• b al llu we eu!.J·e¡¡6 n mi oi uoa to a l1l apreciecióo de la praebA, ea error de hecho
sola botella de los líco•'ell <J UU v"ud i6 p or mi con-. que aparece evidente en l.o1 autoP, y en err'OI' de
dueto a la Sociedod- Tobóo y SalBzar, y no suce- derecho.
dienuo esto R@Í, no ae cumplió con lo q ue diapooe
()onoedido y aust~ociao.lo el recurso, se pr'ocoJe n
l!l articulo 1605 del Có,l!go Civil, y no pueda he" d ecidirlu, haci.Sndosé previamen t e 1.,~ aiguicntc9
ber mor¡¡., teniendo P.n ouP.nt.n qne no ha.biondo yo coMidero.cionea:
recibíclo ni una sola gota del licor com praJo al sel . H abic!ndose estimado el vAlor de la acción e n
nor Cnbnl por la ~iednrl T ob6n y SalAzar, con· a.ás de cien mil pews o11 papel ' tnonetla, y CO>l CUforms al f•rtícn lo 160!l del mismo Uódígo.
rriendo, por lo df:mts, los requisitos nece;¡nJ"ir;~
"Dejo así eontestadll la demaDUil ; rropcmgo la r.ara la admisir.n del reCliT80, d e cvllformidn<~ con
excepción de prescri i,JCÍÚil y pido que e demandan- us articulo~ H 9 de In Ley ~ O d e l\107 y 3Sl de
te afiance las coata~."
.
la Ley 105 rle 1890, ee adw i~ibl~ y se admite por
Surtido e l juicio por los trámites correepondien· la· Sala.
t<!s, se le puso 6o con la sent~oci& de primera iru~Il. Al fundarse ante¡., Cu;.&.P,ul apoderado Au~
ta.neia, f&ohada el diez y nueve de d1ciombre de tlt ut.o del r ecurrento, docLor Aotnnio José Cada. mil noveciomtos ocho, euya pat·to resolutiva dice vid, t·esuroió sn extenso y nvtuhle aleg11to en estos
así :
térnlinoo :
" l'or estas razones y ndminis~ranúo jo1aticia eu
" Concluyo pues ftlegando como caus1tl de cnsi•nombre de la República y por aatoridnd de la ley, oión co otru !11 ~entencia acutuda el error d~ d(lrese conduoa al deman<iado eenor G enere! Jesw Zu- c bo en que se lucmrrió a l a pr>!Cinr IM <lo; pruebas
l anga a pagar dentro do $ei& d!tla de notificada l a de que··dej o h echa melÍcitn, e•to es, la con rosión
sentencia, al señor Mod•l$l.O Cnbnl G., 1!'- suma de 6cta del l;enet·ul Z uluags. ;1 lo3 r ecibos pre!<tntarll'~
ocbenta y dos mil cieoto ochent>l y o1nco pesos por el s~ño•· Cuba!. Bsa c~us~l do casación ~" o•e,
($ 82, t BtJ) papo! mooed" y los interese$ ~~~<!le3 das- conoce oo el orJlual t.• d"l ll.rtlculo 2.• d!! 111 Ley
da el ooho Je febrero do mil novccie::>tos OCIIO, lecha 169 d~ 1896.
'"11.1 hacer d ichl\ apreciacióo-tiir.e-el T ri bu nal
· ele la recooveoci6n j udicial poi' ~io de la noti.6caeión de li\ .icmen da. So l e coodeoa ~ambién a.l se apmrloó de los p rincipios gent~rAles q ue rigen e n
pago de l11s costas del j uicio.
.
<t;ut,ria de prnebás y qne est.l\o ~?"aignadoP, v•-in:
"Se doclnra que no e~tá probadc. la excepcton clpalmente, én el T itulo 2.• del Llbro :.>..• del Üó1h·
perentoria de (lreacripción propotesta por el de- go Judic!nl; violó el artículo 57 S del mismo Códi·
rn11.ndado."
go, nplicámlolo indebida•neute 6 interpretándolo
Este npeló de Ltol ~ca teucia; y e l T ribunal Su- coa error ; violó di.recta m ~c te el articull> 556 d el
p erior del Di.:!4ri~ Judicial d e Po¡¡aytlo d l!<lidió ol mismo Código, en cuanto no recoooci6 com o plenft.
pleito eu I!BgLtnda ioeta.ocia, con f.,cha, doce tle prueba la confoeióc del General Zuluag~, y eo
mso"6o d e mil no''ecieuto&di<la, t·efvt·maodo la sen· cuanto estimó que eA a eoufcslón cataba destru (do.
tcnci11 a¡.>tJiada, asl:
.
·
por In prnebl) rolaultanle de loo recibos; y violó e l
0
". } .
Ooudénase 11 Jesúa Znluagfl ~ pngAr a Mo- articQlo 569 d el rois mo Código y el 1'760 dd 06-
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digo Ci vil, a p\i~ándoloij indebid• m•mte e iotor pre - condición de que a~ le oom prArn igunhncnte la
.táotlolos mnl, CI180tio estimó •] UP. la ¡wueba de los prod ucción neces•dn pa r~ el con;umo llo 1~ Prorec:iboa MIO~~ ~~ pugna ~00 )ll ite la eonfu9i6o)
v ir.eia ole Boga en el r<•s to del .período ole] romate
la contmdecrn, atendo aat q ue l.s llns son ar moOI· d e dich!. Provind a 1
cos.
"5.' t Cómo ~ cierto que sobre el asunto se
" Pvr 1iltimo, señore9 Magistt'<idos, alego.-dil..e-- e ruz•ron usted y el seilor Oabal varias cartas on la
4ue la sentouci• ole! 'l'ríbunal ole Pop~yán incurrió mnñana. del 4 de j•tuio de 1908, b:l.oto que después
en error de beo!10 que a·p,.reco dé un modo e~hl.•!ll· d el medio día 'luedó. ol asunto ~nalizado por la
tP. eo los !lUtos. Ese error eatuvo en lu 11pr<>ctao16o ~:ompra de la cxo.9tonc•a a $ ... (Ate) lo botell3 de
tle 1,. p•·ueba eonRiAtente im la coofa8ión tA¡!ita del agu~rdiADte y reijacRuo, y a ~ 121a de nlcohol 1
señor (-folleral hüluaga, confesión d'' la cual resul- 1 '' 6." &Cómo es r.iorto q11e u~ ted uu ern, Cllll!ldo
ta con llbooluta ola¡jdR·:l legal qna dic bo ;.eiio>r Ge· compro) al ~eño1· Cabal!,. exi~tenoia, admioistt·ado~
nernl lc d~ he a don Modesto <J»bn; el c11pital que 1 ni apoder11.do do la Oompllilía Tob6u y Salnzur '!"
ésto le <:ol>ra eu ¡,, demanda; DO soli11naue~ lo qne
IV. I.os I'Cciboa que el rccurroo to juzga m<tl
1~ reconoce la 8eotencia. La,declarato•·in de coufe - aprecitulo~ por ol T•·ibuonl aeotenc iado r son lo8
so se halla a los l'olios 22 y ·23 del cuaderno 3.0 d~l . <:)>Cpediuos por los Ment.istas o ~ge n tes. de la So<lieexped icn te.
•
.
u!ld o Compañía de T ob6n V Sala1.ar, reruatadot·a
"Y por to<lo esl.o es pido COtl' . respeto qn<: i ll- d o lll t-cnta de licol"e8 destiladós de la Provincia. de
fir111éia el 1nllo reeorrido y coudenéia ,¡ señor Gc· Boga, J oao B. Uribc !!;,, Narciso •roro M., F ra.nneral J es1í.s Zulaaga a p agar ni seii{lr Mudesoo Cn· oii!CO Gut<érrez y .Eurique J i méOEf.ll N., d.o.IUd a los
l>ul la Cllntidad ¡J., ochenta y dm mil oientu cio- a.~ntiatas o ~~geu'tes anteriores d" la misma rlln ta,
cucots y ocho p~oo9 ($ 821158) y l'!s itoto;.rete& le- J olio ,Romero, Lisanrl ro V ~rula, A ve lino 0Bss,
g~le~ du ella desde el primem ué jnlio de tbil DO· Benjamín Martíne?., Nicolá~ Varela y Angel .Maria
vecieoto~ tres h•sta el d'í" del p~go."
L ozano, que ~e h~[,í~ udruinistrndo por cuenta del
]IJ. l:labi~ndoBe pedido por r~rte del d~muo.·\ ·I'CUiat.ador IUlteriol' Modesto Cahal G., resp.,nto de
d11u te Cnbal g,ue el demandado Znlu3ga aHBoll·ie(ll. las existellci&s eo licores, útile~ .y eueeres, y a11u ele
, puaicionee, t.l'uranto al término problltilrio ..te la uioero reali~ndo y11, que ~M.(IbAn oo ¡;ollar MI nnprimern iu~taueia ole! joiciu, Zulúr•g", ci~ado pcr· t eo·ior remütador CahRI G. (VéanAe de foías 6 a
aonalmeute, dejó riH r.orwuuir nl J'u:,;g<td•> ero ol ella ' 14 del ()oaderoo míme•·o 2. 0 ) .
y h.wa que ae .le señalaron para que lo.~ 11hsolvíern; 1 'f,.,le~ recibos no fuerou toconoeido~ siquier11 lenleg •í lnégo, coaodo Al deoinnd11ute pidió qnu se le ·. gnlm~ote po•· los que lua dieron ; y eólo a pedirleclararl\ co nfeso eu Alias, que hnblu ~st>u:lo im pe- ¡ m.e oto del demandanto declararon \u~ s~enti;t¡¡s o
diíiO e oto nceA por eofer wedad pom ooncnrrir •' ·ogantes aoteriure5 que habÍan b~eho cndu. cnallaa
J uzgado; el J """ rlc h callSJ! cleoidió lu anicul~· \ entregas d e que allí so tlej6 constancia,
,
ci6u, negando. la oolicitud del dGma.ndaute ; pero.
R eeb<>' 110bre talee reoi b06 el resu men de lo enpor apelación de ~t.e, el Tribundl Superiot·, uo '¡ t.cegado por loe ascn~istaa AAlientca a los nsentistal!
sentencia de eaatro de ~~eptiel)lbre de •nil nove- entr~ntes, ro~ult.a que éstos no rccihieroo realmencieotos ocho, dc"l"ró confoso a Zoloaga en lu~ po- I ta de aquéllos lsa l •I,HIJ bot"llaa de ~gu~•·diente
&iciooes si€uiontc&:
. : y reMMdo, y 178 de alcobol, Ri'no un oúmero me,, l.' ! Cómo ta cierto que el cuatro de junio de nor, por lo cual ju9..gó.el Tribunal que debía est~tr
mil novociootos ¡.res coropró usted n.l señor tl~odo~- ae a lo que .aparecía de. ~>quello.' l'ecibos, y DO a lo
•to Cubul G., eo ~ata ciodl\tl, una c:.:istcoc:u d¡, lioo· qoó aparece de J.~ coofesi6o tácit• de Zuloagn.
··~a qno óste teufa en la Provi'ucin de .Bugn, la
Dice el Tribunal que por no aer ~ea confesión
<:un! u :ísteuci&. aRceodín n 14,419 botellns de reaR- !lino una presnneióo leg~l y (IUC, por lo roiemo,
e,¡¡,!(¡ y aguardiente, y 178 do aloohnl?
admite prueba eu contmrio, y pud iendo darsA e•t.a
11
2.' t Oómt• es cierto que la exi~teucia men eio- ; pru1:0ba por d mismo d~manda n te, ~uut¡ul! ella sea
nada
recibid• qou aueol'ización de u~ted eo lo~ j de c11rgo de Kqu61 a quien perjudic• l~ presuucióu
oetnocos de lx Provincio de Buga ¡,or IK Oompnt!i a l~gal, d.ebe juzgarse que é~te, o sea d comprado r
de '.í.'obón y S·l~zar ()O el mi3mo roes de junio de Z.Jluagn, no rcci bi.S rexlrueote sioo lo qu e cousta
'. 1903?
.
en la pro ehR de eoL~a dad~ o prefent.tda por d
· " 3.• i Cúnio e¡; oierto qu" 1.. roeueiuuau3 <Nro- mi!tnu demllltui\Ute Cabal G, ya que ·es " muy
p.oíi.ia dio al e<~nsumo públieu aquel!.. existeocia, a pr:ta!O mible q ue oo debe de lu ber otros reeibo3,
cuyo pago·ae obligó u6t cd particuln•·meu~ ~
porque oo &e hon p•·e~entado."
" -1.' t Oómo es ciert.o que en los d(aa inmedi~ta·
V. Como eu la contestnei6n de ¡,_ d~maoda coomentt: preceJ.,ut"' al 4 dt: juJJiu de 1003 tt~oía.~;~- , [.,~6 Zuluaga cuál era el prenio a que hahla COD·
~tu cou el ~eiior Cabal uoa diferencia con~is~ente ; trat~dó con Caballa e:ti~teocia de licorca que le
en que •1sted ofreciRcomprar la exiatencia aludida 1 tomó psra l11 So.ciodad de Tob6u y Saln:,;ar, y como
al precio il qae el 8cnor Cabal vendiel'a licot•eij on do In coofe~i6u f.l!~ita aparece c)nr,.roente coJál fue
é~tn Pro9iooia a J11ramillo, GóJO~ll & Comp11ilia 1 y ·la caotldad <le licoJ·os ~hjeto de aquel coutrato, de
Cabal convenla e11 vendérsel.11 a ese precio coo la · modo que se raede det~rroin111' s u precio ain dudt~.
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oiogu oa, !11. onesti()u ee reduce a ·de~idi 1• ·si la con- ocho, la pt-eseJ•i pción alegada po1· el dumu ndn4o
í.ai()u tAci la, que es una plena prueba ,le lo com- como ~<Xtintíva de la aeci1Sn d el d ea:umd nnta d ebep rado .Y de lo recibido, q ueda infirmudK pur la rl~ haberse efech1ad o p.n el términu d!! los c na ,ro
pru eb~ qoe resuh~ de los rocibos preeenl.lldoa 'por anos y siete meees que b.:lbfan ~l'tiO!ICiJrrido de una
ol dem1mdante.
K otra feclu!, sin qne el sellor Cnbal H. dema.nd3r~
l..a SnlH juzga. que no, por q ue !K ~ouf.,sión 88 j utlicísl men~e el p~gn de lo que se l a d ehfs. por
u n& de las p ruebas que pndo aducir. y Kdujo al virtil<l de aquel contrato. Como según el artícolo
(\~mandoote, para justiñcar los cargqs que hizo al 2536 del Código Civil, ".ln nccióo ejecotiva Sb
d ewaoJado; y porque si la p¡·uebH. d" lo~ r~cibol!, vmscribe pol' dit'Z anos, y la ordinaria pnr veio~,p.,''
fJI'e re~ultó defectuo~a. tt es~e rc~pccto, oo de- d cxcep~iouuut~ ZuluagA no ha. podiilo AlPgar, ni
rnuee~ra eu tod n ~~~ ell:ttllleióu uqucllos cargoe, moy al~gR, HÍuo la pr<lscri¡¡cióo eo oort.o tiP.mp!o, de qne
IJíeo htt podido cowplet.u'•ij cou la conf.eai6u, o trata ~ti at·tículo 2043 del mi~mo Córligo, segú" ..1
rcrlucirde (tnicnweu~" tt é•tu, yn que oo hay moti- cnal " ¡u·escribe eo do3 añoR la noción de los mer.
V(> uiuguno paro. pre•uwir, por lo J~ los .reci bos, Cildtr••, proveet.lorea y a rt.e~JIROR, por el precio d~
4.u u el dew.. udant<;~ no hubiera e ntr egado real- los artícnlotl 'llle cle~ pll.chur., ni me nudeo." !'ero
me nte •iuo sólo lo <loe en Hllo.s cooet~, o q ua no e~to e~ obvi·o 'lue no puede uplic.nrae al cAso en
t\~vi ek& otros recibo.• y hubiera d~j ado d e pr~W~n· llUHstión, PO!'fJ.Ue lo vendidu por el s"fior ú abal G .
tarlos en 81 jnício p<or coalquien o'ra can~ d i!>- 11! Reñnr 7.uhl•lg& 110 ·fueron ~ rtícolos q ue el pri me·
tintA tle la DO e nt-rega real de lo que, sP.gón ello.o, ro deapacharOl como mcri:~uer, p roveedor ·o utesalalta ba para completar la cantidad d e licm·<» ven- Do, al rncnnd<!O.
didoe. Los recibo~ procbllo la uotrega d" lo que
Por lanto, aJmioisti'3Ddo ~ uu icia eu oombre de
~o ellos se &lo'prl!sn, per o DO r¡ue no "' ootroogai'B la Rt~públiea
autoridad de In ley, ge i nfirmn
todo lo r¡ue r esulta de 1!1 conf-.~íón ti1citR del d~· Id s~nleocin l'ecul·ri<l•, prvroridA. eo este pleito peor.
roaoilodo.
el Tribunal Suptuior del Distl'ito J ut!icial Je Po.
V I. Annque por lu ~onfe3ión beohR eo 111 con- payán, con feehu doc<l de m~r zo de mil noveciento•
t.Mt.adón «le la. d~mund" ptttii.,ra juzga~e que. die2, y eu au lugar se dictu ,,J f~llo sigoíor.te:
7.ttlung~ no tu~o Íllt.~ll.,ilm du eoofeear ni (•oof~~l>
1.• Cmlllénase t~l Geuond J esd,¡ Zttluaga 11 pn·
qu e hubi11r11 compt'ltdo 11']uella ~antidA(l d e licor~<sl gAo· •l s~ílor :\1otle~to Cabal Gf. la cnnti•JMi do

y ro•·

¡

~inu

p.'lm J:¡ Soci¡,,lad d" 'fobón y &alazn r, o n

oeh~nto•

y dos mil ciento ocbeota y

~irwo

peso1'

nombre ele 6i!tl\, que ,¡¡·a qnien tenía verdada•·a y ($ 82,185) en papel moood Eo, y los intereees legaJegA.l oncnte 111 obligación da hscer el pugo, como ' le.s li<¡uídados uegde el pr~1uero de julio d~ mil
<~n 1~8 [1osicio n~s 3." y 5.~ eo qoe •e 1~ d•1daró eon. novecicutos trPs ha., ta que SM VtWifiq n~ t~( pngo.
c~~o, 1 '"" ¡,. Clll'tll d!! eoatro de junio d e mil OOV!). 1 2." D~'C!árase DO probada In e:orcep.,i ón de pr.·s·
cioot.QII l r011, ro~oooee q ue ae comprorileti ó puti· cripción pru¡.u~t.R por ~ decu ndsdn; y
Clolar o personalmente a hacerle a Cabal G. el pego
S.• .rolo ha lugar a con<lenot ni en lus coota., del
do loa licor es q uo le com¡>ró, no b.ay d uda DÍllf5<1 Da juicio, ni en )[U! dd roourso de c.u1ación, que ae
de que comprometió por eso ijU r11sponsabi1tJnd deciden pnr eat u Sala.
pet-:;ooal en el negocio, y deve ser ololigado, como
Queda ~~í refonnada. la sooLonciu il& plimer·.~

¡¡a le ohligó, a eumrlir pet•sonaltnente o pOI' si ro iR· inata.ncía pr.,fel'idu eo el Muuto.
Notifiqueae y cópiese lu ·proscnto, publlq\le&e en
mo dicha obligación.
VII. n.. lo expu~sto se detlocb qoe $6lo por llU .le. I:Jaceta ,J,~dieial, y <l~vué:viiOSO loa auto~ al
.,.,..,, de derceho m>n8iatente •n la ma.lu. aprecia· ;. 'l'o·ibunli.l de au origuu.
.
ci.Sn 'JOS &1Tt~bnnnl scoteocin,for bi~·> de IM dio- . EMILIO FERRERO - R.t.FA!I>r. N.H'ARRo y
r(¡eioiones· ¡.,gaJes que ri~-en en tn>ttcria a., pruc· ~USE- M.V<UJ!:l.. Jo~lii Al!!.l.liiiT·• - Oo.NSTANrtl<o
bns, redujo n cuarenta y nueo;oe mil doaoient(•8 ot · liARCO -~a.~~ouwu Nalf.lfW'l"l'l -- LUls EDUARJ>o
t~nttl y oinoo pesos In cantidad de dinero a cuyo Vtr.LE<JAS - Vi<:6n~ Purra R. Secre tario eo pmp~g~, por capital o pt·ocio de los licort 8 ve ndido•, ! piedl\<1,
'
·d.,l.ttl> condenarse al demao(\ado Zulu~ga ¡ [!Uea) -.- -· "GACEmA J UD- CIAL ."
quu &e fnod6 ¡•a ra ello eo .una prueba de rec ohoo ,
.
;J.
l
prcsuotud a Jl"l" el d e maudanie, que no U.nía 1 ~ ' Las suscnpciones y venta de la Gaceta.
fueru o la eficaeia nece3aria pa•·a d111vir1uar '" .Ttldicial se atienden únicamente en la Im·
eonfesión hechl\ en po~ie' ooce ¡>Or el demandado. prenta N acíonaL
'VIIL Relspect<l ~ 111 fu.::ha eo-que debió b.8Ccr•e
Valar de la suscripción de cada tom~
ul pago de Jog lícorll3 que .compr6 Zulnog~>, ijR ver· constan,te de 52 números, por lo monos, $200
<iaderamento lo justo y ~quitativo lijar nqu6lla eo papel moneda.
que se hizo lu cotreg11·d<: lo3 licorP.s, y M la de la
Número suelto, ti 5; doble, $ 10.
ct~lebl'nci6o dei cont.¡·nto,
lile venden números sueltos desde el tomo
I X. Habiéndose eelPh~~>llo el cootrnto el cu~tro ¡,rimero, y colecciones .oompleta.s desde al
de juodio dc milh no vc~ibentos tdre3 y .uotifioá'd,u~e In ..:~~~ .. Q<l~!~.-~~ ..~~~~.1'1:.~·..- ..-·:..- ........ _.................
demno a C1 OC u ( ll tt !'ero O 1011 IIO'I'CO!(:!DtQN 0
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cepto clt Ro~caneiu, se lo bn turbAdo e n !.. teneo'eiR )ícitn d~. la. porcióu qoo fue ohjeto !Id sub.
SALA D C. CA$A CIO:\
arroeuoJo.
Págs.
ltooc• llÓo de~tuu:Hla a Fllrrrim "eohr~ 1" indcmJJeetá.raae que nn ha. lu~:1.r a il'llirm:t.r la. $el\t~nc1a de;l
uir;Aoióo d~ In~ <l~>iio• y pe•juiojoa'' Aufriclo. por el
TrJbunal de :Sogotá. en el juio.\() :nloeiaA.lC> por Abraiucom¡olirnie.nto pao·ciAl d"l C<•n Lrot" ck su'••nien•
ha.l1l Roaoancio contra. Ben\MTI{n Fca· •·eh·~. por ln·
do. y toma a1wy•> en ~1 Ro•\Ío:QI() 1~87 dd Código
cletunh:n.c16r; tl~ pt:r~\tit;r>o\c p~r un o¡~u't,H'II'rjendo. (B.ía·
~thtudo Pl)llet,h:. ~lC\Ot" A I',A"Uit~) · • • • • • • • • • • • ·: •. •
Ja1f1'11Ja.M la. ..enteoci:t del l'ribuua l ele Rqcvtá. eo el JUt- ll 1Civil, y en el eo•ot~nidu d ~ ""'Oli papt!l.,; que le
eio l.ui.ci.:uio p¡>r Maria H . Menó\ de 'ti':t.FJf.,t$ y<"!\ J..;¡..
~ fucwu eu vi8dos. por C.o¡oe~ H e rru»nOP, ~ iiaber :
fQntu contr3. Sino Orjuela y CM:1~íro C..vrillo: ~
' oo~ Cl\rh• ol irigi,J~ por d loa al o·i~mo R.mcRn•io
bre ~ropjabd clL· . un J)redtO. (:'.la.¡l\.-lt-;t.do ~:)(malle,
ola Íd<·hn cioc:o de rueo·o 1 !~ roi l uó ved<! <Wo~ rrueve'
d~tol' Daroo} . ...•... ··· ··· · ·· · · · • •· · · ·· ·· · · · · ·' · · · ._~
S\\!'111.mCnto de voto d-1!1 $eñ.or '!l.t.aifl•~•· u.•l\l <'lnctor ViU~g~,.,
~ n '}Ue lu ~Ortll8D que ól luvi, c:<HI<>(\i oni~nto de 1~
:y dd Conjue2 doctor O. Ñ.Ot>a.~ t n fl ) f.t.llo aut~ri.:~r ... 38
Satvn.mento de vo:o tlel &efi.or

:oJu.gl ~;. ••a4o

¿uctOf' Ang:Lrí-

el ,n\t>U10 negoeJo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . · ·. · · ·
ln flrmu~t l:t. ...~lltem$.\;,\ del T'rihunlll d., D(l~"lt{ en el juitl\ 4:11\

••

'Jo lnic;i ... d~ por T..·ihotio 1> . ..:a.'~'~til V 'C\'It1tn1. h.1 ~mee·
~t6n <le Nic~nb de la Ton·~ N:!,r \'lt~t., VOl' •·.wla de
· fltiiutf. (M.;¡gi6hallo JIQOet\te, d oi:cor .c.f&lln<tl'11) . .•.. .. 47
~

.... >--··

1

IJ'tJ:ni~ÜJP: d~!iLlC tií~R anc~;¡ d~
da r.·~~iRióa ~utre ¡;,,•rr.irn y

fl,•nmHe el eontrl'lt••
clic·hn• Uop•t•· g .,r .

. f.ñ>\IH>$t; ¡•m·qu~é:ic.1 s- lrl di1~•·n 1:u J, ca•·t11-·~e t.-~a ·
·lllld•)r..n K ltt:.; t·e.::; l~ eJe~ t.o:lu~ 1. 'lf. u•·r..-a·tutarlo"' "' J(:!&
J
· m."nl(.-Ab•l't>O dat•amt-ut,.~ 1tii C()ndiciuut>e t'll r¡uc
quorl ahnu al bx.cAno!~ t~n•s· ~ d~ !::U propi~divl · <t'jc

'• tO<J..~ ace.pLJ,roo talu;; roo,lid one•, eutr e dl~s· u~
. ted.n 'l't\:e~ son 1M ~·l'l:thru ct~ la cHrt.1 .
. Ourte /311fJTC111a <Ü ' .Tu~ticill-8"1" de . (}a"f>t;i,!n. · E~l est a OJoisina picZ., se b,,u.. n lxs sigu ient-es P.X·
Jj''"••lá
vtiuticuotr() út uln"it tL~ mil 11.1i1l<C.Íetd·J~
: ¡or~~~ u n•& :
·
~
1
'
ÚIJC4.

(IVI•g•~t.ra<lu ¡>ouente, doctor >l'anuul Jo$a

.

Angarita).

1
'

"CoJ!I toJ,,, ),)S ~I'I'OlOd~tni'ÍOa h€11'1()3 ten id•> (a~
~"Y';•·t~ c<m>Í•Ie•·,,,;.,oes, Y con u~;teJ wás q_ue con

,
uuogun otro .... ; y puc;to 'IU" ,¡o¡ su alltet·Jor oo~
V"t.•.•s:
.
.
¡mr•u•ticeta q'"! d lote q 11e f.(>llo ~ u.¡!tcl en llll'<U laD• IlJHIDin l~.n~l(·:o G. toml) en •rren<lnom~nt.n a · wi <n t.o ni s;·ñur <!OJctor .l!'ero·tir•L e~iÚ J,:$fJCIIP"-<lo y
lA, f"~·uiJi,, Cup~t~ lHJ prcdÍtl d~UoiJ,iu;\r~o lt'llh.t.i-J IHitt.atro. dis p(1 ~ición, 1~ exigí m(1.S y uotiiicaruua qu~
''!''• y ~,_, U,.rren~ló !'"~'"". J& él a ~\.lu•h• u IWoeA.•· ¡ debe enlr.g>orn~-~ la cns.' úcsoou¡¡~,¡. •u el16uuioo
c1u d <h,-y, y &.o~ d~ abr1l du rol! r,ovecogUL<>& ~eo¡¡. ' de tr<:Íilt&<lías coouu)Qj! de~d ~ ),.. fuclru. de la prt>LA cl~u iu l~ P"ruooute d~l-.oo ~mt•> J~_aub•r'!eu. s<,~u te .. . ," qu" ya •e ,lij o era el éioco de ~1 ero da
do e~ la rd,.uv• h su du''"o16n, que •~ fl16 en c\ul\<> mil ouvcc:eutm nue ve.
'· .
•flua •:out.adus ~·,sdt el priont:ro d~..fel.,.~ro do mi l
L"~ otros ~·apeles eúvi;odo~ ¡wr Cop<'t~ Herma.
llloV<cle ut<>a a~•s, ¡•ero ~o I'HI•II'-U,)'O ~:tp~·e~a111eote 1. uc.~ a Rorro:~n~io ~··n copiu d~l llnmndo cor.trnto
estu : ·• .•.• P.l~ caso '}UC F~ro <·Ira red<:H~<IIes" Atl de o·•~t:i~ión, e11tre ~gu~llO!I y P.rreirv, la ~uAI ~~~
cuntratl>"'"' ~rnen•lo ""u lo• &efivre~ Cup•·te~, peir lo penin~lltP. <liee:
ODd.lquier drcuoF!la:tda, R•Hu;a.uuio PO t.r::udr~ más
.
.
que o¡ ai.uce one&<8 de os:¡fmct... .:le•pub~ de l}lHl 90
"T,tiS ab~JO firtnRd os llcoh•·amos y pacemog
1~ boya nvtific~·.lo tnl !uo:ei${o."
, co ust~r por el pre•ente <locuw~uto :
Como la rescÍ!ÍÓn p reo iA'-11. PP. realizó aot~! dP-l ~ ·• A peti<ión de ileujarulo F • rreira G., F..dnardo
yenciruiwtn do> !O<; ein.•o 111los dd s u!Jh!'rienllo, ha i C..lpele <le 1ft Torl'f!. Pn Rn propio 110 mlore y .,o reAorgiolo una c]j{¿o·cnc ía ~olr•l 1 ·~ parle~ cnnt.rntau· pre~OO!hci(ou de •u~ her manul', con•ieue ~ o ...,~eio
t~•, q01e ti•ne por IJAs" '" fij . dlon d. lx f<ch• q,n• oiir y llar p<>r 1~rO:JlllU\IO el '""'tr:.tn <le nrrt~tula ·
dehu tr>mM~'·' curn•) punto o.l• pArtid ti ¡.-t~r• <2l cóm mioueo d~ la fi.,ca do fU lJtli,·io, lirnudv el· p 1iputo rle h>s r¡niucc mc~e·; d '1f~ren"i" que ha sido 1merv d~ fobJ'•lrO de mil nov.ci.,ntos sei•; d·• fl(lr
Cllll.8ll d.el pl't:dellte juicio, to r~zóa de quf., en coa·. recil>idc a su 6&~iYfacción diobn 6oca coo tor.lo. los
)l

(
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ensere~ que e~&ahnn a cargo de F~rreira ; oe~a pue11
.En la. misma sentencia ~e }tallan estoG coocaptos:
toda re<~pou~n uilitbd, taCI tu dP. Ferreira como ele ~~~
" Conforme al 11 rtíeulo 1 !)87 del Código Civil,
fi11clor ~o:idMio, ~efi•)d•edm Pablo Pffiada, Jlara cou cuaoJo el arrendatario es tn1·bado eo el goce du ¡._
los arrendlLdorl!i!. FJtluarrlo Oopeie de la Torre. 81; co3a. >\trendadl!. pur el arreod.ado;- o po: cu~<lqnicr
comp1'omet~ a plfl'mitir n. los a•~·endatrtms qne h.u- persona a quien é9te p!!eda v edarlo, ~endrá de1·ecb.o
óíere 6n W. ftncrt d~ "El .Ddlt1•io," el 'U80 11 (101-'6 de lue a inilemoizacidn ole pe1·j uicio~. JI:&te ea el derecho io.
1uibítaeimM8 rltl.f'fJIIt~ tl tiempo que tat·den en oo~e- voe~do por el ,ctor. Ha debido puea tb~ 1a pruei/wr la8 .~ement("l'a8 '}tiO er.. la jeclu. úngali 861/IÓ>'a- b~< de que i'Lte hu·be.do eu el go~ Lh la llOSa, y le·
dM, y por tantu Ferr..ira se obliga solidariamente jos de ha bet· ~uoniuietr~tio .,¡ta prueba adujo 1&
con Po3ad 11 " vouerle fin e u Ir. formR iadicada pa•·a ear~a de Copete Eerwuaa~, d~t la cual ~e deO.uec
I)UB los a?'1'Cndll.!ario9 no edtOt·ben a C:~p~le et f(j~rci- iJ.u~ Uoucaucio tenía dasucop~da .1_ lote y "' diepto·
cio de Sl18 d6>'t()/!Oe dG znw>ieÜI!i'Ü.'."
8lCIÓD de Copete. E~ta. mamfEilltacJÓn e~ prueba
El demandado, en la coutt~atación de 111 dolllnn-- palm"li~t de g ue Roncuncir.• ssint.ió por propizt voda, reao r10oi6 el contrato do eu barriendo ; confepó Juntad n la de!ocopación ·del' l~tP., '! aí. ello eg ASÍ,
qul) el de arrendamiento 80 h&bía re~ciodido e) o.lveo no hay lugar a hacer lot declt.ramón.pe:lu:la, parque
dejnlio ole milnoveciuCito~ ocho; dijo que de )a •·ea- no ha habido turhMión er. el goce de la IJO~P... (ion
cisióo tuvo corwcj,uicnto H.oncanciu "muchos d.íoa el hecho de ha.btlr desocnprtdo Ro1JC1111cio el lut~
ames de aolemni ~arse e1 C•.\rl trato '' q ne aobr~ dio Y lenorlo a d isposieióu d~ lo3 sal\ores CopetoR1
versó, y l[UC asími~m•> lo ·¡uvo al día en que Ee ve- l~·mcano::io r<runneió el derech.o qlle le otor•ga el :ol'·
•
.l
• ¡·
r1'ficó 1a •·esc1sióo,
o 60/i ~1 uoce
de .JU
10 de m1·¡ o<o- Lícolo t:itndo."
vecieritos n u ov~ ( ~ic), pm· lo cual ~o~t.iene que los
.ll.hoia bien : lo que Lijce );:, aenten-:itt, en el foo ·
memorados !JI!Íoee meses d~ben eouta1se desde la do, •a negar que el demandal:.tll htJoye uado In pr11e·
:fecha del o::ontr·•to rLJSci~orio. T•mbié 11 n'cuuo~ió 1 ba de quP. !ue tu1·bado en el goce de la _cos!'. co~c
el dcmand11rlo <¡ue en lo1 C!ar·~~~ ~usodicha ltl n~Lifi. arrell:datar·¡o; y el re~un·P.~t~ la acuga de ~or VIOenron los seño1·~~ Copa le Herma u o~ n l~ouc..ncio la le.tor1a. de ley snstant1va, ilw¡ enrio Rólo esto :
uesocul1~cióu <11! ia cas,. q(l" h~hi~aba eo el p•·e,Jio
"11-le fuodo. en q!l~ 16 sent.,ncia vi?l" ul_ artíeul,o
su~'ar~nd11do,
1987 del Código Cml, que de det•echo o Jn(lcmo•.t',;l J ue:o de la r.ansa falló la controversia abaol- ~ar al arr·end!lt..rio Roncnncio, pol' hab!)r sicl.o torvieYJde> ~" la {lerntttld~ al dema~~ad_o Ferrei!~· ·
ba.do por el urrendndor· ]<'~ro·eira en Al guce de la
El Tnbunal Su p~nor del Tmt.r1to J ndlr.ut.l de eos.'l oil·n,odad n."
~ugytá confirmó h !entAnr.i" ~d J'ue:t, y Rouu~n;
La cal'VI CQii , ~ afirma Ru11r.aocio qne fae tnrclu lnterpn~o r~Mr"-o de ~~~AaCIÓI! co~t~a la_ del J::~l- bado An el goce de la cosa arrendada, no le f11e rli·
bun11l, ?1 cual. fuudó en R';l' h -~c:r;ttencra vtolator1a rígida ~¡ 11 ., por Copete Herm:~uos; y ui c:iqniera ae
del ar~cnlo 1.~)87_ del Cófhgo Crn_l, qne le da dere- intentó proba.· po•· el miijono dema.od10 ute .'R.Cluaanch<l ll lll•l .. mmz9ctón por h~?,er e1~o tu¡·_b,.do en el cío , r~tl ésta hubieu d~d 11 &\'iso d. tal ea~'" opo~
goc~ 1lP. la uo~a at·rendud•. J.amhteu ob¡et11 la •eu· tnn111ment.e al ~obartendouJcr ,y dems.ndatlo; Fet·tei·
t"nc1a pt>r error de d~recho, en ra~6~• d~. qu" en 1•11, .:::..u~go es iuso8teuible 'l"'~ Feneir:t ht~ya )l"rella St! hace una m:1l_a. o errónea "fire~IucJou Ll& la turbado eo su p~~<~esión 8 Hoocaoeio, aao .,11 el su·
esrta que le fu e d mg1ua poi' los s<-norc3 Copete puesto de que ¡.or modio de una 9Ímple carta ee
Her·?u\no~, plle>.~ 1~ aentenc;, t.ornn como pu11to d.e pudier>~ llevar a cabo tal heoho; y ai el '!'~iblll!el
~a1·~1da par" ~1 cómputo lu fuchn del act!l' ele re.. er. aentenci~o:IOI' )a estimó come~ prueha de 11ue H<lll·
&lóu, en ve2 d ~ tomal' lll de !a cnrta al ud1d•.
ca ocio habla cou~entido, si u hacer rqclam~cién a!.·. Cooccdióae el recu~~? int?rp~e~to ;· y como con. gumt, en d~>.sucu pat· y po~er a disposicíóCI ~e Uopscurreu eo él los reg,m~rtos Jndtspensables para sa te Horma.nos el lote de t1urra Quu Fert•eJra le haadmi~ióu, enLra la ::Sala 11. con~id~r,.rlo.
b!;r subarrendado, Her!n ponruc 'Ronellncio, ,,¡ que.Ell '" senteno:u rccurl'ida a e e5ta bler.e que las rer aprovecharae de eSII ertrt'l, como p·r·ue ha, rlO
par·tea están de llC\Ierdo en la .,e[ebración d<ll con- pudrla rt>chazar),. eu lo que le cr11 desfavorable,
trato de sn b&J'l·iendo ; qnc la d iscrepaD.cin que e.ll:ÍB· ~egún r.l artícu :o 1'763 tiel Cód ígo Civil,
le entre alias se •·eñere n )o, fech• de~dc la cual de.l'or lo uem:í.s, el tl'tol' de dereuho. qne el!. lr.
ben compruarae los mem·~rod<>S quince mese~. pues· aprcc!acíóo de dich~. carta atr!huye ~1 recurr_ente
el domand~ Cita afirma q ti e dcb(l tomarse como di& ui 'frlbl.mal sentencu!.dor, con8~;;te, !egll.n el :mamo
inicial el cincll cie e11ero de mil uov,ecíonto6 uueve, reeunente, en q11e "la eenteocuo. to11101 c••mo pnDto
fecha de l:\ susodicho carta ; y ul rlem~nda.do ROS· de par·tida para .C?mputar tm cálo3ulo, ll\ _fecha de
tieue que es et doce de julio lie mil nove~ientos una. aeta de •·eacletdn, en ve<~ de totne!.' la ole la car·
ocho e1 ver·dadE>ro dilO inici~l; qut "no hay en el ta. aludida."
.
proceso mál! dato acerca do ést... que la carte de
.KI 'fribun111, para r~llrn co:no falló d pleito, ·SJo
Copete para &Mancio y la copia del act!\ del coo- .teol" ¡.orqn6 hace!" tal cómpu:;o; le hastabe sentar,
tr11to de ¡•escisión, pie~a~ que Ror.cancio trajo a los ooltlo sentó, la base .de que :~to .bable, eq el expeautos.
diente prmeba de la tt!fbació:n o em ba¡•¡,:¡¡o e!l que
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se fa~dó l11 ~eman~ ~. para conlirmat· '" san ~nci.a 1 el i.,ho i om ~ehle, ~'o" "' adi ~ame u to expre&ad<•, ¡.,
de pnme.ru J_n<~tanoJa, que se fundó Elll eso mJ9mQ., fi"r~~nece. • la dJ~11:•Ita eoot~d~d 1\fena-FI~r~~, y
Por Coltinglllent~, el t;>'J'<H IHI ••l .,,lwp~tn d~ 11111! Re ' f) 11 e d prunero de ~~tus p~l'thó 1" coota '~"" hu. trata, auponianJo qut~ lo hll hi<.'J'll ho.bitlu y que !Da· ; bi"'''" pniliole~ rorrew¡JUnckr\e 1> t.ítu 1o de g:~ a ouo:i!lra error doo d"J'echo, uo ha bll\ iJ,ft_uftt., "n JlKd11 pa•·a ¡l~;; en t~l finca.
la dtlCiaión de lll. eontwver~ia en sego J>tla ÍJJ~Ulllcia. ! Se p.id ió, eoruo cun•ecue.ncia ¡¡., !na rofeJ·it!aa deA mérito cl.e lo e.~tpu~o;;to, admini~trando jLIR~icia J d:u·Aeiona~, fuese r•~udlto que t\llU!\ uno ele .];)Q ,]f.
e~ no1flbre de la R.aplibHea y por. autoridad ti!! la mar.ld~tolos o.rj11eln y Carrillo ter1ia que entregar
ltty, ae deelar" qllij no ha lugar a 1nfirrna1· y no se la p"rte d.~ tinca coutp1·ada; ¡·espo11 Jer •le lus dP.iafi~ma l11 se~te1~ci11 p1·?f;.rida por el 'friuunal_ Su- t~o·ioros y pagar .Jo~ frut~s. eivile~, desda el r•gi•per•or del D1atruo ,JudJml<l
Bogotá, 1:on lechA tro ele b raspee~ll•a escr1eur" basta que .~e v•rífldiez y seig de junio ele mi 1 JJOH!CJÍento~ die~, E>D e.. ~e ilo• restitución,
'
este pl-.íto.
·
·
Í.03 hechos fuudament~<lea do i11 demtwda fucOondclaaae en la~ r.n~fM del roCIII'~O 11. la p!ll'te rtHI : l.•, el lllatrimoni• • e•tólico e.> otmído p:u··
l'eourrente. 'fa~>tda~ qntf sean en ¡,. f<>rm .. legal, Mena y la Flót·ez el 24 de euero de 1863; 2.', el
devuélvase ¿.1 ~xp.,•iiente al Tribunal de clonde h11ber nacido de ·ese matrimonio, er¡ febrero do
vino.
l869, la señora J\olat·ill Margari~· í\i<·1111 tlo V,¡
~otiliqu~e y cópi-.ae esta ~enteacía y pu blíq11e- 3.v, el haber adquirid .. T.•mAs llien" el cort-ijo ilE>
Sé en la Gactta J!ldicwl.
··
Juan Sán~hc11! o Buenavkta, por In~ eacritur~s pública• nlinw¡·o 968 d~ 14 <.l" j 11niv flc l!lG\1 b.,oba
EI.UlLIO f•'ERRERO -RAFAKL N,wAnJw Y eu
!11 Notal'Ía 2.• de P.st.~ Circ(llo, y númcr¿ 1051,
~us>:- M-..:tro.EL J.,9i ANG.\ltLT.\ - CoN&TA.M'~IMo
de 26 de j~uio de 1874, hecha en l... ~ot•rt~t.
.B.uoo - TANORJJDo N ANNtt'TI - Lut~ 1!:01:Alwo dd wi~rcro Círculo, in8trumeutns qpo fueJ·u11 •lebiVILLII:Oa<I--Por faltB iiC.Ídent..l del S"cri•t~rio, el ttamtn~ insel'it-o~ ¡ 4.•, Al h·b~r IBIJP.l't<) !11 Flórez
Ollci" 1 Mayor, .Romá•¡ .Balfili8.
de M. el 25 de abril de 1886; 5.0 , &1 babo1· vendido l\iena ,. Orjua!a la pnrte del i'u nd~· .te Btttnavísta, que al segail<lo posee, por e~critur11 pélhlic~
Oorte Suprema de J1tsticio1-Sala Je Cnsaciót~. número G4!l~ otorg..d~ ca Ja Kohria 3.' ele e~te
Bogotá, 1x;l·ubre dí!!Z '!J ·J>.~~Jt de 11>íl ·•wvet;ientos Círculo ..1 15 de julio do 1889, que se regi~t1·ó d
dor.e.
26 del pro pi•.> 1ues; 6.•, el haber vendido Jl.len11 a
la. p&>·te de\ Ílln'.IO (~ lle .\at.e p0$P.e, J'Ol' -.e•
"
C•wril\o
(M:l\gi&ttado JIOU6<LtC, o\o1:to• a..ruo).
oritlU'Il pdblioa nú01~1·o 819, de 30 de julio del 889,
Viete>a :
paeada e o la misma N otarfa, q ne ae regi~J.J·ó ~1 1¡;
Con fecha 27 .te abril de 1905 el ~eñor lllzeq~icl •1~ agosto sig11iente ¡ 7.•1 el que t11nto Orjuel~ co!llo
Vargas O., como.rerreHP.Il.Laute lego! <le •u mu¡m·, 1 ~-nrrll¡o compraron, sab1~t1do qn~ ~ieu .. b~tbta sJ•Io
~eüora María .M..rg~rito 11-len~, ·y .. t .!ootoJ• Carlos cmsauo con In 1!'16re~, y guc éatn hahí,. muerto;
Brao:,o, en uo~bre y re¡we~~utació~J del f;••~r·~"' B.~, el baber fa.llec_ido. Me~a cl15 de j1~1íu •le 1894;
d0mandaron a los el)illlr"" Sllc~o ÜJ'Juelij y CJ>~I 111.1 ro 9. •, el que en la hq nld~tclóo de ¡,. ~vcloda<l con y l\·
1
Garrillo, en vill or.titu•l'ia, y por Ji be!o 'l ue ~e le gl\1 MefJa-ll'lóJ•e:~ y la dí visión d.. lv~ gaoonci ..!e!,
rer!lt·tió al seño)f Jue~ 2." del Circuito de Bogotá, la Sll~otliehl\ finca Je Jttan 8á,<>c4ea o Bumcwi~tri
¡:.o,J'" que ~e declArase : tt ) q ne la il11ca ru r" l de colTeapondió al ñlti mo da t.!l les eoo~orte!.
Juan Sáru:lteZ o Btt61UJV~ta, aita ea el 11-lllnicipio
En la contestaCIÓn n 1,. deman•io se rcobazaron
do u~me y demarcada por 1•.J~ Jiud ~ros que S6 e.X. Jag. pretensiones de -!Oi:l ar.tores, !tCep~a.ndv C()JnO
prenron, e11tró al hab~r de _la socied~d co~lug~l dertos úni~•men~e los hecho~, m..r~doR <•on los
formafll\ por el matnmomo del seuor 1 o mas mimeros 5. 'J 6.•, y so JemlncJo el pi~Jto a.) vond-..M:eoa cou la señor .. R<>s" Flóre2l; f> } que t••lt<) l11 dor Tomás Mena. En •sa reRpne~ta r•o se opu~ie
venta eíeetli!ida por \\ole u" a Orjuels, eoQ forme a ron excepciunee, pero en el .. lega to de con el asión
la escritura púbJi.,. r>úmero Mil, do 15 d~ julio de de la primer.. inet,..,da 86 alegó la d~ Jlrescripoión
·
lBS9, otorga.d .. en ¡., NQta¡·{a 3/ de e&te Circulv, ordinario. ·
como 1~ vent" hacha pu1· ~1 u\Ídlno i\ieu• :\ Canillo,
E u .la ~ente neis. dalluiti va tle primera iu~tanci~,
por la cscri~uJ'$ públic11 núme1·o 819 de 30 d~ julio profet-ida el lll de enero de 1908, el aeiior Juez 2.•
del mi&mo año, pas~da eu la IJropia. ~.>taría., Sll ve- Je este Circuito ab~olvió d6 lodos los cargos a loA
rificaron ¡•especto d., cosa ajen01 ; e) que Meo a no demandarles, " por e u ~oto se ba comprolixdo qne .
; transfil'ió ui a Orj11ela oi ~Carrillo d dominio de la<! accione~ ejercitadila ou eJ. libelo de demanda
)a porción que a tudu _uno> le vendió, y d) q11e e~tán exting11idas pcrr In pt·esct·ipci6o, e.xcepción
dicho fundo •le J•tan. Sánchez le pel·tene•:e, cou sus que se declara. fun_dada." ·
lruto8 y dc1nft.J _uc~.:•ioue•, 11 la suce~ióu •le l~t ~aApelaron ~" esta ~entencia los deDiaodant~a, y
ñore. FJóreg
.l:lena, y debo en~rar en ¡,. ma•a se les coaced1ó el rt:cur:.o.
partible de soe bieo~.
Ante el '!'ribnnal Su pe1·ior d~¡ Bogotá se contt·a.
Solicitóse subsidiariamente que ~e ¡·esolviera q14e j<Jo .:1 debate, casi exclusívamente, a la e:~;cepeión
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de pt<:scri peión. Afirm~.bao le~ dem9.ndadoa que
la aooíún Je VargM y eliLe~,e.r~~c había pre~crito,
por h,.ber traliseurrido 1ná~ de ::liez añoR daot\t< que
aquéllos compraron por jo9t.o t!.t.t1lo, l>11~t& que ~e
lea notificó la demanda; y ~ostenfan lo~;~ deman.
rllultes que :1lo ~e habín veriñoa.tio la preso1·ipción
ue )& acción, ¡~nrquP. conforme !il 91'tÍ(:n k, 2530 del
Código Civil, lB pre~cripci(m .!idq11isitivfl <lo )(>
compr11do Re sn~penoie, entr~ r>tt•s pet·aonaa, respecto de los m~no¡·ea y •ltt !nG IIIlije•·a~ ca~a•las, y
· con:l'o;·me ft{ M·ticulo 2541 de la mic111a obra, la
pre~cripaión •xtintíva. de la acciclll ~e suspeP\le eo
favor <}e est~s mismas p~raor.as.
T.unbién eircnn~orihíó Sil ·eatudio el Tribllf'al ñl
Jlllnto de la pr.,•cripció!l invoco:·~~ po•· lo~ ta•'d.
Psrn 11qoél, como para el J 11<':6 :l.e In pt-iranr•~ Íll.•-tanda, la s.eci,•o de loa d~lnv.ndaut<.e ee ha?ía P.X·
tíng;1i<lo por la prescripción. ~~n oonsoo&I!CÍil con
este collceplo, eontirmó al Tribonal !8 sentenc:i>\
apels.da, oonden~>.u :io al demandante Vargas O. eJ
le. mitad de la~ ooatas de la inetar.cia.
Ambos demandantes ouu~rieron opot·tuMmento
en casaaión, y el Tribuna! !es otorgó <.>! reCIIr!!-o.
Ante )e, oiJ•>rte lo h:~n flln1fado, ;uvocando lns eausalE-s 1.' y 2.• de las que kae ci. 'll'tÍeulc llQ rle Ja

la

a~nl.ancíB ~"n lxo (lretensio·
ne~ rle t~s Jllll'tes.
St< p ..~a a examinar el cn···go· ele atr la @Oilteneia

en ineongrtJenoi!l á_o¡

viC>lnt.oria. ele ley aastunti '?a.
l.tH recurrentes ~uste11tan la t.P.8til r]e qne lo~ domandadoa no han nik¡n i~i<.io el <1oruin io de las p(\t·
ciones del fanilo de Jitrm t:Mm·lv.-2- o .B•wtavistc;,
que oomprarcin, pnt•S l11. p.:es~IÍpGtóu se ~•Mpen•lió
P-n f~Vo)r tic 1~ her.,nci" yu~e~e.. eat"do e11 qu., ae
h .1lló-d icen-la o:lc IK 1\na• •t\ -~·J órP.~. dn M:"nn, y en
iawor talnbii_lu de la hero.d-~rr., Ma>'g~·¡jt;: Mana de
Vatg~·. J>Or hvllill··e é~t& buje JlOt~~tat! maritsl, ra•6n por la ettnl, no a•hnil.ielltlo a~c ía se::~teoeia deJinitio:a •le sPgnncla in~tuttdu, vi\)lé lss dispoGiaione~
<le 1\'~ r.rtíct•oos !.>611, :1530 y llii-11 del ·~ó¿:igo Civil
vig•nt'!.
Nóta~e, pf>m nreciaar d punt.'l, f[tle en k p<.~l'~e
prinoipal 1la In dcmo.1ld~t se_ jlidió l!n" ·r:.~~e .!.ecluraLla dtkñ-. cl.cl predio de Ju!in EJ.r-c•k,-~ o lh~mt!·
'IJisla lu OIUC!!•it.n cie la e~ñnre. .R•J~S- F oÓ>'.3Z 1tc t{l.,
y que ~ólo) ftle sl!bsidi~•·iamallt~ como 30 sciicitó
que so dP.clllr>l~C dueña de Jo mismo & la. sociedad
conyugai, MeM-Fiór"~·
iHl!. ofol·ri<io la presc¡i;,dóll pa7óL la herctlera.
.M.~t.-{a ~Iargnrih Il-lellA de V.?
Ley 169 d<: 1896.
· ·
El TribuTJal &P. Otenci,.•lm· conte,;tn sfirmati vaEl recurso reúno todo.g loo reqni~itos que exigell m<mtn, p(mjUt!-<l ice-pi ..lié•llleo;e pHa la. ;;u cesión
los art(euloe SSl de la Ley 105 de 1890 Y 2'1 de ]a Lle loo ]'lórez, de Itlena, Jo 1¡ue hay f:\".e ~abe•· es ~i
Ley 81 de 1910. Por ese se ent•·a a eatudiarlo a eu favor ele tal suc.eai6u se ha aua1lend1do .,¡ té•·m•fondo.
no prescriptivo. C•·ee que :lo -~e b. anspendído,·
Doe son las causales de ea~ación que se invocan: P!lea 00 se sal,e que semejante suc-.sión hu hiera
1.•,'9-ne l~~o sentencia. no es congrut!bte con las pr-e- 09ta.Jo yacente. D~duce qne no eo suspe1ltlió lt~
t~notone~ de la§ partes, opo~ttiMtnente declaradas, pr~scri pción, y hallll q na trM&Cill't'Í~rnn wá~ 1le
y ~... que la misma sentencia tts vioiRtoria Je los die~ al!()~ d<:sde quij Orj.,~l?. y ();:l'ri rio compnlron, .
t.rt{oulos 2~30 y 2541 d2l Códi~o Civil.
hn~t,,. qu6 se lee n'ltific6 la dumanda, pMa ooneluir
Re&peeto d.e la p•:irnel'& &e d1ce que h~tbiéndo~:~e que Listos hs 11 g:wru.lo por p 1·escripción los fcndo3
propbeatLI 1~ ~:r.:cepci611 1le prescripción ~ÍD. e~pu~i · que compraron 11 M.na.
ftcar ui~n dts cu¡;_J da elhts se ~re.taba, debió "~luLtt !:!ala no halla j aridica esta cono! ll~ióro. del
dian11 y rttso)v.,l'l!a fa¡¡ lo la e.:ctintiv~ de acci!>n 'l'dburo 811 JlOl'qua fignranJ<> eutre lo~ herecleros d~
invocad,11 en la. d~maoda cutllo la adqui11itiv• dtil la R~ñro1•a. .Jiilena de .h'lórez 11110 cunn·a o:¡t1ie11· oo h"
QOIDÍilÍO de \se porCÍon~• Uol [Uildt> de ,Jwm &in· ¡;odido ~Ori'Or )!> ¡>J•escripci~ll, y t:l!Í•!.Írudu entre \Oll
elt€z o 1Jutnavild11, cornp'l'BtluH "!oian" por Úl'j••ela hat'Cflt'lr<>a, antes de lu I•Hrt.idoo ,]<, h ll<'l'etod•, un"
y Carrillo, pu"s ~on tlua defeuofts viuoulatl11~ en comunidad so·bre ést.>, o,:onfllrme al&l'ticulo !!l\24 1lel
aendo~ íenóiUeoo~ jt'u·!dicos muy di~tintos. Código Civil, 110 e;; posible an e! ~atfltl3 t.! e imli o:j..
· · Sxae~<> es qu.e el fallo del· '.rribunai no analíga síón tltclarar qne los tctCMl'(,g ha11 pr1.><crito contrs
oepatad~melJte c2.da c~BO, para llegar a la cotwlu- 14 comunidad, o sea eon tr1t '1odo~ loE b~md~•·os o
sión qne adopte.. f:'ero como se declaró probada lu "omnnemi. !lo'o const.9, P.a verdad, que la hcl'tud>'!
prescrípci6o, <ll>rnprendienuo tkit~m('ote la extill· (le la eufiora .l!'lórez de blerut h11uie~e ~st:odu y~tr~n
tiv" de l:r acdón, como IK adquisitiva de dominio, L~, J., uoaoera que no podt·iv. invoc,.rse t<l !,,,.,.¡lcio
poe~ oo oc diatiogoió, uo puede ~ostenerae, con d" ¡., suo.pcosióu, fundlmdoln •m ese uoot!vo ; ¡¡ero
CundamP.nto, que b~bicse d·J~•lo de ÍAII(IrHe @obre si hay heJ·edeNs .n~no,·<.'e Je .:dad, tno j••·e~ ct>Mdas
k t':oc,pción proi1ueata. Es mú~ : do los ra:r:on.a-· u otras pet aom\3 do aq oell"s etl en)'•· f, ocf ar su,¡.
mi~otoo d{ll Tribunal, aunque no tódo lo preciso'! peod\'llZI prescripcifm, coaf•;rmc al l•t:.•tot:' d 1.• de!
que fuera de de!lesrse, se S&Cil. 1'0"tar:u•mte q :~o lo artíeolo 2530 oid Código ~ih,l•'• e.~· a c. o~a ñe sosque fute considerA .:s la prear.rip,•ilon ad•1uisitiva p~usión pn.,dc invocurse p:>~· rllos eu lo o¡u• Íl dividu don¡iuio ¡ porque hHbla <!e 1•. de diez lifin~, t6r- ••ualmente " ~"e d..re.,ho~ ~" la ~T.lei':;LI'I n·sp•cta.
1 1 o>~ ~1 l:a5t' en .'l u" ~e lo .. 11·< 1:! det.~tl· •d~ílte &<'fi.~
mio o que l11o ley ~xig.,, .un!tlo .-. t~tms, c.oo~ icioues, ¡'l'a
f~lua g"uur po1· preect·tvmóc. el doumuo úP. fincas t'tl i\hn" 1\hrgotnta ~leo:• •'e \ •<~!ll"· o.¡uJo--11, $1•guu.
;¡~Ícte..
u pxrt•c;, cow prub~do ~n .,u L,,-1, :: ~·(:· :·; ~·" ·."":} a.útJ d~
. Es pueG iDfundB.\lo al r~cu.l!to eu eua;1to ge btt!l;, !8(~9 y cootl'~ju mat•·imuu·.c r,:u Hlou, u;~t:J t~, ~<n•
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tes de la mayor edad y antes de qne eu pad.ra To- fHor un beneficio qn11 le ea persoCia!,. como el de
roás :ilf.,na ••ndier·l\ Jlul' escritura' de 1G de jttnio 1a saapeosióP, y h>~y otroa herederos qne no g()zan
y 30 de iulio de 1889 e) fuodo obj~to deJa litis i del mismo bepefl~Í(I, fMZO&O &erll. que deÚUZCI!- en
de auer•te que par·& ella, que eont.inu~hA bojo poteg. acción, una \•ez que por l11 parti~i6n ee hayn dt~
ted mr,¡·ital cé.odo preJtefl{-6 su demanda, no h..bí& termins'rlo Jo que le corresponde en 1~ aucceión;
empezado AÚn el término lle lll prcecri!'ción ordi· p ueot de otra m~&netn se aproveeharí~to d11 ar¡nel ben:~ria.
·
ooficio penonas o ea.\idadea en cuyo ·favnr nn lo
· Habi6nd(Ja., demªndado la reivindic&oi6 n por ha estaiJ!ocido la ley. ,
h'l~rg•rit" Mena d., Va •·g~$, en eali ciad de heredeNi la heroilera 1\!argarite. Mena de Vargu ni el
ta de la finada sel!ota Ffór·et. (le Mena, y. ¡>ot el re- Lnzamto r•ivindiCIII'l para si el inmueble de Jaun
presentan~e del. L nzareto, entid.\d IIMnndo, a la be ~áno~.trf- o Jluen•wü:ta, ni· cuota detortniuda en ~1,
rencia d~ la mi.~ms ~e!i•>r•·· confvrroe ~ la Ley cuu- sino que. reivindican toda la linea para la ioaeGión
dioumarqueSII n óm~ro 2·-:?,, de 10 de diciembre de y en •nbsidio para In ~ouiedad conyugo.l di&uelta,
1863, <"igen &~ a la feuba du IR "por tura de la .mee- esto ee, en noo n otro ca?4>, pua ona wmuoidad;
sión, la eentenei~ cp¡e dP.elnr" ·probada la. excep- y ou favor de ést.t~ · no ba podido alvgarse la ausción de prescr·ipeióu opnesca !:'('~ lus domandndoij, peaai6 n q ne obra exoluai va rnente en·. vro1·echo de
implica q11e éatoa h:tn nuquirido el ..J_om inio por tal uno do IQe comunero<r. Eu el ca~o da que se trate.
modú y cuntm co•loa lo~ hera..Jc,.os de ll:\ de '-uju,;, oo r•uerJo ulirm.-rAe que eolnmente Margarit~ Mene. .
pue~to que 1ft ncciór;¡ 'se <~jer•citó ptLta In ~•uJe!ÍÓil en .le Vargas teilgl\. derecho a la &Me&ión de ao finada
primgr términ11. ,Ahora bien: e"~ !in lo cl!:puest<r, m~dr~ !:tosa Flórez., rorqo~ ano onBndo no soté
1~ prsr.ripeión no bs podido empc'.>:ir !\ oorrer Tfd· pr'Obado ·~u~ existo<o ntrós hijos de].,, onussnte con
pooto ile J. demamlante ~ñors Mena do v ..rg·~. del'(.:chu "•nC<l<,lerl~ lAmiama demlllldante reeonoR cau~:\ de h lla!'!IP. b~jo JIOt~tad lMI'Ítal. Eu (.;;] .:e que el J,~zart>to e!tá llamado a heredar en con·
conceptn 111 ~c11tenci1• aou3ad!l infri ug~ el srtícnlo I! Urt'Mncia •:(''' ella, como ee ,.e por el aiguiente ps25110 de( .Uó ligo Ci vil, eu tuanto · poc· eete t•xto saje de lliL~;~o;
)~gal •e egtabJ ece (jll<' )!< rr•gcripoión il<lqni~iCÍYa
<·' s~~ que S~ "~ti mA que el inmueble <'.8 de lo. AU•
M gnsp~n·.le en fAvv1· rle ¡,~ perM•lftll que~~~ hallan cekióo de la seiiora Roa~· Flóre¡ d~ Mena, o qae ea.
IJ,tjo pot~&t•d p»te1·11a o mnril~l, y Al Krticulu 25-U 1!e la. snciedarJ conyugul 1\íeoa-Flórez, In uceión
iiJv/ct~<, 'lila O<lDIAgrll el mi;.mo princi pia ou lu I'C- que ~jcrcit.amng eo procedente, porque .segfto ls
f,.,rcn~ a In prescripción ext~nliva.
Ley l!ll de 10 de diuiembru de 18S:l1 bajo el impeDebe por t..r.ntu ir,fi rm:ir~ el f:>llo del T ribool\t, río de ls ctr•l se defirió In h•Jrcocis de rlioba suüo ein que. 3t'a óhi n~ pa•·a ell o e\ que, por r•7.:tnes Ji.;tin- rs, ti, l,aza.rdo y la seOora Mnr{g 1\:I:Brg~-ri ta Mena
· tus de llls aili ol(prc~ll<ltt~, h•p de ah•olver·ee a lo~ Lit~ V"tgaa son lve llamados a hercdarfa Y. a rep.reucroau•Je•Joa; r tomtirln lo dia¡•u•~lo en .,¡ seg·,•u,lo !;en,tMla (artículo 1844 del Código Civrl de Cuniueisc> dulllníenlo 60 ,¡~\,. Ley 100 de lf:i9~.
clinam¡¡,rcn), y le última es ad•;má! 1~ llamad& &
Sir<orio J., susp<:n~•ÓO de la prc$<:ripciou no be hered"r. y a rop!'eaeut!l.r nl s~jior Tútnás Mena
n~ficio qnc 111 l.-y con01:•lc 11 laa [11.11'9hl>ll8 en r:~Wn ({'r~!nul•ta 1040 y 1836 del f',ódigo Civil .NQcional
de so ""tado (1 coodicióo, es por su oatUr.l\1l'ZJI in- y 86 de ]M Ley 153 de 1887)."
herP-nte a 1~. pcm •oa m i~mu y' !lo paede~:xtooders11 · l!:lMtku\o 1325 d el Código Civil no,puede to.
en pro."¿;cb? do ?t~as. Por &r_ la auap~oaióu f~o6- m~rau "isllldam&o <e del cuerpo de disposiciones a
me~l<> JUr(J,co ri1Bt1o to Je 1" mtert'OIIOtón, no cabe c¡uA portertec•, entl'e IM cu11les se bai:an las rtlatiaph~ar P"!' ~uAi(•gia la rrgll\ dd artlou ro 2-525 del . n a 11 ln ~~~~penijión rle la 11resoripei<~n, y ·]n del ~r·
C.6~1~o Ctvll, ;.alvo que.~o tratflrtJ. de una. oosn lo· \ ticulo 1401, qu" conssgra on principio fondamena,v,,.il>le, COIOO nna gervJduruhr<\, segó.n cxpr(<SO· tHI en orden a lu.< ef~CLOS de la pMti~i6n de la hcment.. lo reeonoco &1 a• tíc~lo 9! 3.
•~n oin.
·
• U na coSil P.s la ioúiv ieiótl y otra la iucl ivi sihili&:gtiu e~t.e principii.', In pfll'tición ea decla rativa
dAd : Jo~ derec'h•li, c<• mo l•~ <lhiigll~Íun~s, sou di vi· da la p.upied..d eott·e los herederna, en térrnin06
sibles o indivisible~, ••gún qne tAngno o u6 por qua ca1la "signatario se reputa ha.ber ~ocedido io- .
ol>je~o una coa!\ eo~ce~~tib!c .ie divisido; O.P.II físic11., mediata y e:tclnAivameatu ,.¡ dif~11to en todoe I<Js
s~a iat.. leetual o. de ~·•vt.tt (U6<tigo Civil, ar·tícalo •focto& que le hubieren cabido, y DO haber tenido
1581). Así pues,~¡ P.l ¡m,dio' rle e" l." re.ivindiM- i•lll~ parte alguna en 1->s otro~ ~fee1D!I de la suce·
ción s• trata en ~st.a. lit.ig es divi&lbl~. no puede. ~ióu. Uonsecncneia del wi~mo ptiocipio es J¡¡ de
preten•lerae qne In en•pensióo qu<! aprovecbB a nn... qn e, para decidir en callO$ como el que ~e ha prede IO:s herederos pre3ct'V>\ <le la preserip~ióo a los aen~do en ""'ta litis, si In prescripción ha corrido
dew~. Cierto ~e que, con forme,¡ articulo 132~ del o nó, es necesario eatc.r al resultado de la .partiCórligo quo se vieue ci'enarlo, el heredoro puede ha. cióo. La pre3cripei6o irivoc¿da por los d~msnda. cer us•.> iie \11. A~:oióo reivindicatoria sobre oo~a~ he- dúa habrá. corrido &i ea la partición d~ los bienes
reditoi-iM reivi rulicables q11e hayau P.~~ado a t.erce- qoe dejó a su mu~rte la eelíora Flórez de Mllna, la
ro~ y uo baya,n aid<:~ · prescritas p,,, ellos; pero si est~~ttt d" -Juan &ínchez o .81lMavista le eonespara q11~ \!1 acción pro;¡per~ '!lO,Ceaita ÍD"i'Qt;l\f ~ BU ponll& s.l l..afoar..~o o a otro 'hered.ero no favorecido
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(IOT la ~ll$1)t<o~ióo; r(ll" ~\ eont;ario, si 'el inmueble·
Los (ll'ec~dente9 l'AZOil&IDientoR cC\nducen .'1 la
se le MljiJilicRre a la ~eñora }(au& de Varga~, 8D conoltleióñ c.le qnn .ll>s delll~11dado>$ del>en sCJ' ~b
todo <• en p urt e, la pres"cripcióo se habrá suspen- aueltoe, por cuanto ~1 dercr.bo di:'. lo. •!cmnodr.nto!:
otinl>, y ell A podrá rei~i~dica r el todo o la purtt~ Mal'garíta Menn de v...rga~. i!. hacer veler eo su
quo: le corre~f>O oda.
.
provecho ¡., suspensió n o.le la íJTescrio;¡ci6n, depende
Esta solución eonaults la cqui<!ad y d irim e un de c¡n" ~n 1• part.ioi6n d" k he1enci• de so~ finada
C<.>oflicto de d erechos entre lu reiviodicadora v lo& mndre se le ..&j utlique eu tO<lo o eo pRrle el intl.uceros l"'"~cdores, pu~~ si ,e uecrciM'a la réh- ioo- mueble tánta• veces ruenciv1>ado. lo qun quir1c
dicación tl~mnndada, Ae deecouooerí~< el dtrecho ole dedr que e~e derecho tatá penol if.Di e do; uua con·
é•toa emao<>•lo ele ],. pr~acti poi6n adquisitiva en dieión •úu o o cumplid"; y si bieu "~ verdad IJ!l~
cunnto po~·ie" oponerle, 11 los h~red•no8 c.ap~~~a; ons~~o >oro.Sioga sucP.t.h < re.~pe~;to del dor ~cl.o de h·s
y si a.. d ~da rasA C()n.u m"d" In pree cripción f<n r". presc ríbi~utl!~, rllilits e u f ..vol· de 6atos su coodi:
vor de lo~ d emandado~. se baria ougatorio el d ~rt~· oión de ¡JOsee.tor'f.tl !~ i uales de la fl'oca y la da deello q ue la 8e_!!ore Mena de V..rgn! tiene a ac(>gerae mand~<Chlt! en .el juio.io.
al heoeficio ele !A ~uspeo~ióv: l temitieodo la ded Aunq¡u, ~1 inmncble de ,lutln Sá1tCMZ o .Bu~na
sitln del. p11uto u) re.~ul'tudo olo la partición, r¡ued~ . vista foe ad'lnit·ido po1· 'l'omás M<~na dnra~te ~u
~o:oparnd<>, 'Mu tu d det'ecb!> dP. los prescribiente~, 1nntrimonio cnn Ro~a Flór•g, y ent r(), por lo mÍE·
·~uuw el t.!e la bered~ra en r.uyo fAvor milita 18 mo, a formu1· p11rte del hab¡,r ctu l• ko¡oieilad con·
pr~:~cripdóu.
.
yngal entrll ello•, por !o cu~l ~o u~ bió 1daua ven·
En al pr~ae nt.e juicio •~ ha proee<lido e:> el su- dNio ant.e~ fle la . liqnidl><:ÍóD Ll<.> aquéll11, no por
pu~sto dt: 4JUe la he1;en;:i,~ de la aeliora Flóre.: de ea tu prooaole is al'licaei<ln do la pon que el a•·ticuMefUI no se ha liquirlao!o aún , y ¡.or etto se ha J>6 lo 18 :U del Có•liga 0ivil B<;iisla a aqoel de loa cóu. 1lido la restitucioln tltl iomuablu pAra la sucesión c1" yuge8 t> a ans herederooqoe dolosa m so~ haya ocuJ..
ll.•.¡néll~, prinui¡.¡ulmcnk y eo suhsidio, para la ~o tu.do o 1listraidn alguna cc~a de la. Gl>oiedBd, por<:\iedad cooyugul que,. 'l'irtud dal efocw r·e:trmwti- c¡oc mue1·to !t(e oOA, la sanción teC·$6J'ÍK ""bre su~
vo de Ju lt!yea qoe. reeonooieron la validez do lo.i herederos y no podrla im¡:>ooex~é aln audiencia.
onat.rimonío~ calehraolo!' sn la .Repúblic~; en cuml- de elloa.
qnier tiempt•, conforme al r•it.o.> oatóli.,o, ba tle e nP..r lns mot ivos ex¡l ue"u•~. la SaiR de Cesación
tentle r~e cou tr~ ída enu·e ¡,,~ espoaot TomA> Meo• nAln C<>rte Supreul• , admiuia~raot.lo jueticia eo
y l (oea Flórez- Y aunque ~n nut.os constan las d i- non• hre de la ReplibliCII "1 por aukorÍ•lad de la ley,
ligcueia.s eobre liqoid ..dóu de e!ia eucicdatl ~ooy11- iutirou:t la seoteoci• objuw Llel recuMta, y fa lla le
grtl, la ¡.¡ortición ele l<>l!o bi<:ne~ tntr~ las sucesiuu"* li li•, "v Jos sigQiP.otes t-árminoa:
. •loJloa dr)~ có?yu~~s, P".e? "o:ohos hnhíao muertu
19 .N<> ha. lugar n resolver ncercR de lit 6!f-CepY"• y l~ ths.tr.'~u-,r_oo vel'lfi,?adn entro los que en .,1 ción de pre&cri¡>ci6n ale,e;atla. por :o~ demr;oál\doe
r~;pecttvo:> JU rooo n~ ~llc•,s•oll figurnu como hered o¡. ·Sixto Orjuel3 y CMimiro Oarrillo.
r·o• ~-e no o y otro, ""hay lug~r" t~n~r ~n cuenta
g_• ah~nélv~~e a 6stos de los ""J·¡rs ti~ la olela hiJuela ÍOl' ll'""" n_ ho. h t l ed_era Mtma de Varga~, mnndn, d"j3oolu a ul vo, ~n con•onauclt. con lo ~
.e n 1.. ctu1~ _se_ le tulJUdleó un~ cuar ta pa~ de la puesto~ eo 1~ parte ouo~iva del pre~~ent.e fulJo, la acfia~IL en lrt•gw, po¡-q u_e este. t ttulo no ~ue rnYoe.adf> ci6n 'l"" comptt11 a. la d~rn.,11hutt P!aJ~eril·a. Mepul' l_!t dt!mandaote_, Dl , P"dra Aerlo srn 1]1lP. "" 1e na •le V •rgus, come• · h~re•lera <ltt ~u flnuua madre
np11srera la ~X'<>,pr.o6ro "" r.•:s~ _juzga~"-, ,roueg ha- Uos" Fl6r•"' tle 1\{~nn, si le conespoudiere o s~ le
b1énrloso Begu ldu ont.«• nt.rn J"''''" ordonaruo coutt-ll tvJjullic;¡,1·• el fuutlu de .Juq,n .Sánci'tez o Bu6navü!n• acttr91eR dem·~dado>", ¡.¡ur _T<~más :\1r~rín, Jos ~ ta, o uu .. pnrte o uuoc;r ti., ~s~ inm\J eble.
r_nm~~, P_~dro y p,l~rla. :1-iarg<~orJ tK M_c u~. •obr~ Fel·
.En e>t.o• t. ~l'IDÍOOS r¡ueda reformad~ la ~P.ntencl>l
vmd1c~eJon tle la ~·sm a finca, y _bn~1eo~o apoyado d., primera i~t.. od:.o.
8 0 ac;rnn en lM b~ ¡llel•e d~ . a_dJn<hea~r~n de 68ta,;
No"" hace •s~•l Cl>Odellnci6n eo cO<Ita&.
al_T rthnMI Buparror ·d~ l Dt~:"to Judictal d_e Cun~otifí'}uese y _oópieRP. eat.e f.,Jl 0 , ioeé••tese en la
droam8r·ca d.:•ech_o ta les hi.JUelu~ y ahsolvtó _a .1~& Ga~ta Judíaial y devn{,lv,;~o; el €Xf0Udieote al Tridamandll.<ios, consrderon•lo. srn vnlol' la. p~r·tiClOo bunnl de sG oo·ig•n.
efectuudn, eotre o~roe m,utr~·:·~ 1'""' bab.. r lígurado
, ,
· .
,
.
~o ella comn be¡·eo:tcros Júso Eumtls y Pedro Men~> ,
EMI LIO F!.i:RRERO ·- RA!'A~L :NaVA.~ Y
que no tenl 11 o t.al c,t.ráct~ 1••
· Eus&:-:Yl ANU&L J osfz A:tt(IAI\J'l'.a. - '(.Jo::.rSTANT!Mo
C unot o ae llen dicho de h s usr06nsió n·de ]¡1 . BAllCO -T..!.NO~ ~o N A:II,~ E"J.·n-- Lut& EDUt.liDO? VI·
pre~cri pciób, J"6 ]&k V8illbll\.a u J~ h~>'AI1C Ío dt> ]s SP.· Ll.l!GAR- li!l ÜOUJ ll~:.l, (:f.\n~ Ros46 - v~llt
iiortt F lórez de &t:~ti 11,·ea .,p)ic~lJlo¡ ~11 wuiilo r~specl:o P~>-ro R ., &crot .. n o on ¡.rroptt~da.d.
a ls. socted~;o ct•uyugal . qne ~xiRtió entre e:la y
SALVAM!i;NTO DE VO'Jl'O
'forr.ás .!\{~""· pues 'Uon ve?- diRu•lt·• 1~ 6ui!Í~•}Ad ·
~lll'ge )a. COilltlDidnd •utre el eli¡¡yp,g~ ~ohr.,vi~ien- Ul!:l, •t&Ot>reKADO DOúTOR U;J~ ICllUAUOO Vll,~li:GlJ! Y
te y los .b.ereth:N~ Jol •Iif•tnto, o ~ lltl'd lu.~ heJ·~•le-¡
Dotr, C01".JCE2. t•Oú'J'()~ <HlS!ITEr, ílO:lAII
ros de los doa có nynges, .si >.~mboe bao fall~dd<>.
Can el debido acatamie~:to salve mos oue~tro
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~o tu ~n la llnlmior ~"ntauci11 . .Hijn d~ .stodio pro- r Nót~ee. q u~. si híon eJ cieo·Lo qull 1')1 Tribunal Solojoo ild oo~g"civ, n''" R~ iate un 11 conviaaión pro!un. pori11r de Bogotá oi~cla r6 t•\citll ll'l"-lote n11ln h !""·
diAorn'' d<J quo .,) domi,.nd llot• loH xcredit.ndn híen tioi6,. •ntr~ los heJ·eder<o; de Ro>fl Fl6o·2z de :.\1., ·le
la ~ccióo r.oív!ndicatr>ri~ que n~tAbleció; de que el ' los bien e• que a 1\al& le t.nbí!ln corre~¡:oJ.Jíolu eu
pleitO olebhl hho'HI'~OJ ijll e'u f•woo· •n po·ímern J R9·1 ~~ diviaio\n dt< loa de Ja 8(1r.Íedo<l o~onyug~l !.\loun.gnoHll\ im;tnu(~Ía~; ele que el rer.•u·~o de <:8s8<:iilo . J!'lórez, ni ~x¡n·~~~ ni ttlcitom•nte aouló la ~osrlici•)u
q,uu ae int.crpueo eo.nto·~ el fnllo del 'l'rilounal ole de los bienes de rlidoa Aocieund c,,nyog•l, y la ~,¡.
Bogotá se halla sólidootnlnlo cimcntnrlo, y da '~11<', jndicxción del funrlu de ]Ju~<ruw·i~ta" la Flóre~ •.lto
COWO COn!ecU~DCÍil. de t<odn llf!to, J. s.Ja ha dt~bido .llf. ",:'¡¡)es pHrtieÍÓD V ndjudÍC8Ción tienf<n que COD•
inflrmllr la sentencia ncto0>11J 11 y deo:idi r li.u y lla- aidu anw, poe~, con:o v•led4!ra~. Y 9Í Jl"rtíeido
1\nlll~rJte en los t~rmi oua oJo la dowandH principal. 'j o.djudit~•ci6n son valederas, '"' ~>e puedP, ,. meE~tP, cu tndu su ec nci llez, &P. z•ednct n rd,vindi· tU>!! que so yH•rio, dejar oh' teneo· ''"mo dueñn du la~
0&1', pao·n la auc<>AÍÓD dA la &rñora Rosa FlórcY. de • porciiiU<'ij (\n terrGoo ~~ndidaR a Orju e.l!l y CArrill o,
Mena, rlos ?ofiiooe~ dA f.~rt'l:tl<> en el fondu d~ 111 h suce~itin de la JNórez dto M., o.¡ u• las rd\'índic~,
D'II.611.!ZVi;;tll, ']fiA .J Relí<or T11mM Menll, de3pué~ de ·ni abat~oer~" rl~ di•poner ljOQ ~· lo rest.ituy>\n eeti>:J
diRuelta lR socie1hd <·onyug•l 'l\1~ él y l~t sdiórll porcionc-;;" ;;n v~o·dt~rl ero <lueíit>.
RoeR FlórE:.~ fnrmabnn, VCitulin n loa eeñore~ 8ixto
liara on dcdar·•rlcl s~l, ·fucru p1cci~o qoc l>!. 11c
Or;luela y Casimiro Car;illo.
•
ei 6u r~i'·.iudkn.t.c:ri~ ~on•~gt;a•.la por~~ ...rtfr.n!n l n25
Cuono .el demanlill.nte EzeqUiel Vargas o., mil. d~l CodJgo {)¡vol e.~l\1\'lera preser•1:o, a I'!IUAA ne
rido de la aciiora Maria M~rgnrit.a Mena, prob6 bn ber gnoa cl() Orju.,(a. y ()Qrrillo In propo.,rlucl de
oon las r('-6pectivns escritoras públic•~ y las Jl<\TtÍ· lo~ lo!Aol qoo 1<>~ vendió :Men9.
dns del estado civil, que fneroo casadOl! l\iPJJa y In
¡. ::ie ha operad11 s~mojoote prescripción 1
'Flórez ¡ r¡ue doran!" el m~trimoui<>·adq oiriii ·]a soLa ,.;ah recvnocc qu u n~, por oMtivo db qu" ¡,.
ciellad conyugal· lx finca 1)e Buenaví.~ta; que el pre~r. oip:ió>• se eudpcndt·, Hn tre 1Ma3 pcl'90D~~. en
mismo rnat•·imoni>) Lobo pur hij.. lfgítima a Maria f•vo·· •lfl lo~· menQI·c>i y a•• lu~ mujere~ Cl\ijKdn~. CCI~·
lliarg~ritn ·Mena de V.; q11(l lué<>'<> ae disolvió ls forme ~1 nl'tíclllo 2530 dQI OMigo Civil¡ d() l}D8
&uoied"d conyugal Mena-FI6r~t, por OkUerte de l• la. scliono M8rÍ~ M.rg~rita Mena de V., hija lcgttim~jer; qoe ~in liquidar~e y pnrtirse la .~nsodich• , tnl\ de Tomás Mero" y Ros~ Flóre~, erA meoor
&ociedAil conyugal, " In cu• l pertenecí~ el inmueble eua.odu ao podr" le~ yeZJJió iudcbid&mel)te dos lotes
de Bwruwigta, Meoa ~eodili tlos porciooe~ de ~1 n de l11 fi11ea de B utMvis/Q. 11 los Reiiores Orjuola y
Orjuela y C:rnill?_;_ que.'~ Pel\oril M8ría }~IU'g&rita Onrr~ llo; .de que Malia 1\iar~ari"'- Mena cootr•j•l
· 1>1eos tle V. l'S b1¡ a lf¡ptl•lJA, y, por lo mz~mo, he- murnnom<> ron V·&rg~a an~ de hnllru'Se "" la m~<·
reder. de ¡;,.. CÓIIYUgoJ8 M~ ..... y F16tEZ, y qoe el yor euool, y de qur, por lo mi~ln<J, ¡,. ¡Jres<Jripción
dem.od¡;nLe Ezoquíel Varg•~ O . easó ·eolesiástioft- •dquisitiva ele 1.1rjuela y CArrillo h"' ()9tauo ~iem
mente con dicha señora MAlÍa Murg,.Jitlll Mena; y pz·~ euspe"<lida eu favf>r (\., l'vT•••í~t 1\-Inogarotn.M<·
cotnv tto¡uél, apoyánd~aH en el nrtkulo 132/í del ult, prime•·o eu ~~~ c~lid.d de mtlnl!t', y oleo¡:¡u.;~ en
Códig11 Civil, reivindir.a, en noroure de ~u mnj~r, eu o:alidad de m~jel' '*"'n(!!l.
pxrn !K ~ucesitln d~ la FMr~1. de M., lb~ .Jo.• p(•o·.,io.
Si María ililHg~rila Mena <le V., corno ileo·i!derfl
116$ d1.1 terreno \'endid~s indebidameute por ?>·lena de n,.,~, l<'lórcz d.., J.of., ti~ne lA acción rei~indi~at"·
a Orjucla y Csrrillo, 1,. sent~oci11 debía ser de.l.odo rin e~ttttufda. en el ·~tl·ir.n ln ¡:m; del Códigol Civil,
eu Wd11 fa.vorable a la &UCéflióo de la :b'lórez rle M. par• tner • .la lllllS8 de bione>< ole lo sucesión ele so
Aü~d&Be, Jl"t ser pnot08 eeeneiales, q ue ls p~rticióo mKd~ 1·,~ q uu p•snron n loa tercero~ Orjudn y
de loa hiene¡¡ de l11o rocied~d cooyuga ll\{ena-Fiór<-?, Co rrillu, y ~¡ In prll<leripci óo ae ha suspendido en
~~ v~ri fic6; que~~~ ~!l A le uu rrc~poodió a (a g<' íi<Jl'&. fa vuon lu ltuien gozl\ ol o In ncc i6u reiviudicatorÍ>t , o
lt<>6,. Fl6rez de l\:1. el fundo¡ de B'!Unavista; que !lea la señora Menn .1~ Y., y_ en provecho ole In &u·
fue «pro halla le, pKo·tición p(ll' ijentaocia. firwe; I}Ue c-,kiiío des~ mndro R·e" :F.Iórez de M., e~ ¡••lm&r
liEl registraron debi,Jarnente !01 pnrtición iJ., lu&bie- que Orjueh y CAro·i ll" n11 lu111 gao,.Jo el' doo)•i uio
'ceg .rJol la ~ocieclad conyuga l y la ~·oitencia npruh~· <le las porcioue~ llje11n• qoe le comproroo 11 Tomás
toria dij ella; que cont.ra P.~~ porticióo no~" h. in· Meua, y que es•s 1.>nreione~. o m ~us fr¡;¡to~, t.lcbhn
teutadu acción alg11M ñe nnlidad; qnc. ya no ~.,r restituí•hos • dicha ~~~~e~ión.
~·odda intentarse, 1;cor haber p&sado el Mrmiuu p~ra
Kst-nbleciolo pernn-~oriamtnte, · como r.¡ uerla y lo
~Jiu, coofvrme Al art icu lo 1409 del Códifo Civii, y r eeon<lCe IH8•111, qoe el foudo de lJu.enaviMa era
q ue esa pat~cióo es ni prr.seu le un ~ítn.o válido e tle l:.t S<Jci...J..J C(JD yligal Mona-Flórez; qnt de ésta
into cabl~ au favor de la ~nce~i~n de 111 st nors. l\'ló· pa~ó, 11111' )~ ·li vi>i~o; de IOll hieoes de )ri S<>o:iedad
rez de li'I.
cooyngal, 11 lu. ~uce•i(ou d~ Rosa FlÓI'ez; que To·
S ieodo torlo r:etfJ ~sí, como lo.• e~. ~~ ¡mAeote 1.01.\.~ ]):lena vendió a Orjuela y Carrillo Jo .:¡na no lo
pl~it<> dehí11. decidirse deolaran<lo que perteneren ~ correspondia tt nqu6l, ~\no primero a la 5111:ietlad
la AOC~oiórt de Ir. Reíiora F 16rez de M. las dn~ por. Men~~r-FlórP.?. y lntígo u la sucesión de uo~a 1i'lór~z.
ci11ues tlel tem•~•> ·da Buenavi~ta vendidas pur y 'l"" In~ COlDiprarlore~ Ooiuela y Canilla no h~n
.'IIeua a Orjnela y Carrillo.
ganado f.ll domini<'l de tlliP.~ porciones, po1·qoe la

----- ~ ~- --

i.·

.
•e h• •tn¡:>euli ;<r eo f,.vt.r d" In me'fa les te•i•, uu nu•stro e<><!l:~pto>1 admiten loR niy iu~ ~a ··n':.lj~~t c~.:s.d a, ~l"' ño\'R ):f.,.¡rín gu.i~HJie~ MU~rAn<"í ttre" r~. p~l:'t:o:
1\-(..r¡; ,ri t~ M..oft de V., ~·n o:e i¡.:·of p•ra n.~tro.•
l . El q •i• 'l'·•lll4~ ;(,...... y g,.l'-' 'i.flórooz. a.d.nula
f,ll,.~ J, litig y el rr:cttl'·lfl ,:, f"ai'J\.Í,\n ~n f.t ~or d e! <lg Af,.,.g .rita M·n" •ic V ., ·u.,,¡,;..,..n teui le ~n el
demnnd~tuLtt ~:7. ·t pJiOl \r. ,:Ct~q Ü~
; IUn L· inwui•), o ftl:-'r·a de é). nlt'af!l h ijo9, y ~~uf\1 ~t·n l11
E u <>trog térnlin»~ : oi O· j•><•h y c ..rrill<> 1)0 bao ooudiciiío cil·il ·~· d~tiiB, o si ~on llijoo9 ¡. g!•im•lllo o
aol :¡ ui d 1" por pc~;cri peiliu lt~s do! lote~ q "" l~ na.turn ¡.,., o ~¡ .,, 1·l~ uum '" : l<"gl t.it>l•>.•, " de tí<>ilw1<>
t~nru ¡H'Arün fl :\f,·nn,, C'Jil~ r'¡U cr;~ duto ~O Ue ~)l~):.;, '(,.J ~ ~ty uut-llmi .. Clto . )PI ~:& hr<!hn (\\1~ figtll'~ er~ la U.:m~n·
prc~nrip<·íó n
tHH' ·le :--. t;cd

t~> ~n. Kb.olut<~. al ~1 tub e<>o q oe dt~hoA Or¡qeiK_Y uo, ni t n el e~cri t.u e~ '1'''~""' pn•¡·o"" lA ~l:r.<'pol/)D
Carn lln l'" "'h•o rl~f•.ndttr tle au v•rundoro <to.,nu d~> preseri pcíóo. &., l'"r tao to 1 un he~ho que <¡M·

<'B •oa lolt~s, o ses. la pt•u•b~ de que Ao:n propktAriv9 d6 en ab.?;,lutr> f~srl\ dd debatP. .~uolici"i, qu• M
pnclo tnm•rse e n ou.•!lh I')Í e.c: a l E: l•o J,,i,loi<;ivl> rle
po·imer,~ i 0 ,~an~iH, ni .,¡ f•llu ·l ~liu!ti 11'o de a•~u r.d &
wAt~nmn, or, ¡¡¡ueho m«lln~ , on Jt. a•!•teo~•a c<•o
que "" decide él t'ten r,;o d., en!W.cióu. A~<oo·ta~ al
deb~loe nn hecho u u~on, y uu uo;i oo mfl-. moo p•rn
D () h~ber c~rri•_Jr> un ~·~lo di" ~·~otra _el~·· >' • bao:!· oat.imarlo t..xst. ute p~r• t't>o•hr c·n <'JI utt fallo, 1~ cr.D·
ver "' pt·<•!•l" ttemp~, ele lo acct<ln TCIVtndtOI\t<JI't•, o"ptuHmoe o;ou~~t•> " Jx el ~ora ' lnc:t·ina c¡ue St~ntr.
11 lo~ _'l~rn~nd ..,Jns, d•o!"'~ nolo tácitaru~DI.e que l.. o u\ nrli<·ulo 8~5 d.J Có1ligo Jod icio~i.,
&•lq•nndoo pur ., ...~~crq•OiÓD ¡,,S porCI<Jil"~ que: le
ll N,, ~ól ... 11 0 a. h:\ meoci •t ll a <lo) ~-e ll ecbn en
Z<lfil(lfnroo s q••ieu no· ~ra <lu~ii.n ole.ell!•s. l!;s ta~ tae ~i~z.~· '}lle det-rm~u u o el c•mP", y la <>x\eo><ió·!l
dos <J>,lS!\JI pugnato emm &1: o la prellen¡tcuSu ha "* tlti hlolgro>, aouo <1"" "' 111.~ l1l'•·W nt lolS eoo plO!<~do~
t&d·• ~Í•Ill P"" su• pe1ulld• .-n ln..-or de l• s~ü·•ra ;!,i,.. j,oflioilllo"' liao ••~ •Milo aicp•i~•·n •o:bre él. 1!:•, per
da .:.1""A'<t• it.. MCina ,j., V:. ltcreder,a d~ Rola• FM. cou•iguic;nL~, '.'1' nrg'ln:>!UtO 110r.c ntero nn ..vo, q ue
r.:¡¡ d. :Vl., y er¡tor.ct~A O J,,,.¡,. y (..,u·nllo no ll•u ae le ha ocuor1J o 11 J,. i:hlo !\ ú ltun~< h·•r•. Nt coouo
p•·•li<IO g~n .. r por pre.<<~rip.ciún l•1s pMoi!>nes que 1~ bac:b·•, oi uumo urg•1meiitll. d~hfn 1~ S11l& t<.~mArlo
com¡•rar"o a M"?"¡ u O.¡ :el" y. Car~tllo hilll g•· ~n cn"utA. a•gtio llD:'!ltr¡¡ ro&n• rA d~ ver lllt! cusaa.
naJ ,, pnr ll•·csct't t>Ctón •Ms pot·won~~. y ot>t<>nc~e
lli . En d ez 1,.,,h"t•le 11() h•y !Jrt:eba de que
n<:l Ee b~ Au•peo•li•ln la l'rMCrit•'ión e u f~vor Je 'rumAs MenA y n,.,*' F tór-ao IIIIIUd tÍel m•trimnnio·
Bi. rí~> Mot·g·rita Mean·u~ V., qn6 e8 qnien he. u:~~a 0 durante á.t~, húbi-~e~ teui.:ln ct•f!s h',jo•, fuúr&
do eo f~•o:r de la. au-:~RÍOH ~~,.•u_maoh·~ ~•>9~ Fió. Je M• ria. MHrg11 ritt~ h[er•ll. du Y. '.': ai ~~> h•y ·asa
r"~ d e M.• dn la 11ce•liro ~"'~llod>l\~t."r'o •nstotu[da prueloa, i r.ó i110 ba poolitlo lll. HalA adonttr la e.:rt~
p<.~r -.l ~l'~tculo \3jj5 dol ...<!ñrg" C1 vtl,
.
te ncia. de etro• herede•·na, pArA ~•ZI)llar y dec1du
V~mo8 a ver de '}tJ6 hecb<>r~ y rnol'la mi€otus e~ sohre ella '! .li l t:alolldo'l r.i..-il O.c une. ~¡;:¡oua Ge ~&ta·
ha vsl ido la S ol• potril lleg·'.~ t> la coneh¡~ón 'd11 IJl• ce eon IJI corr<'ilpmvlie~•w pAtt.i•Ítt rle o•eimienquo <::.•tt 1• s~nt~ociA oli!ftf)ltl<'lt de ~egurula lllSt "D· ti\ drf~nci6u, wati'Írllolnio, &te. ; e. ~.,Ita d• oS<L par·
eio, f,t vonhl~" Orj•::·ln y -G,;rrillco, y ole qu«, lliO 1id•, cuo p!oueba. 9apl.,to:·i.,:, y R t..Ita cic o.m'••R evRaa,
emb:u·g · ·, ki.Sn~l"" a h>8 reos.
<l<Jn la pu9caMil notu<'itt d<! di~:b.. e~t:>do. Zsll!o <son
};u e•eoci A las le•i; ,lu fa S•Je. ROD tl•tne.: c¡lle pt·u~b,.• ~sc•·ít11S y pr·~~>t.,ohleci.f tt•. il:n !n& '"' ' ou IIC
d~. t.:lu~, a :l,n~a ,Je lt·~bo1·ioa 2.olquiri•fo' poT presCflpOió?. Lo .'1.11~ 11 u uesti'Cl ent~.,J~r os ttbsolu ~ll mP-~tn tn o lmt>th:e y bftSta fr•~no~•mcnto cuntrad t~t <>tl<l, I'S ""ep tar !l''~ la l"'eSc r~ pct lio está so~peo:h·
dn en fAoor de ,~.l. ría MarA'"I'Itll Mean de V, por

la ~·~sp. . . o~icíh ;le la pr•·"c rípdón ae ha :-eali~adn ~~~ to~P.i ho. puu-hlt~i•lo,•n t •·u.t.a.tk · gÍ,luh~rk de p•·o iu.:ir, u o a
pro ,¡,, 1" ~eih> •R hta• (• Msr¡,'ll>it& M•na dol V . ; snln rru•ha ,¡, .,e~ . el.w. re.;pectu d" Tum.li~, J,,gé
pero no ~n t ovor d ~ •u~ h;.rtu~n<IS T .. m:llto J,><>,¡ T om:is y Po;rlrt• ~f~n". I.:, 8~ 11\. t~n ha pod~ol? .t_o.
'li\•wt\f' Y. P~dro, h jo..; t'Hl;l~i6a _de 'ro_rn~~ }~l.;ua y ~A!' t-n .:u~nbl r,>tt'R, n;;•l:! )~ *'·~.~1>1tf:.IL·..h {~ eond1c.1oo
R >su.l!\ C"tl'e7., U\)~., >ttltts ~· n·gltunr~~. fU m~•':1ffit"'(11 (.t ClVtl dt' Ub•tiS h•J !)9 ue rdnHt:. .•l~ IHt. Y. ltt;~a FJó,~z,
Ht-ghimvtt, &i ux~urn l et~, o st tli tl~fiu.. io ·Ry ur.t.~cui.t"'u- u de ~.~;r••8 _hervJ..; 11n~~ :1vc st.•J )Or•ttHJ ~o .. c¡uo a lo& se:
to j q U H pol' e!!O boy fl<: !',~ bt! t¡ U6 )a fJI"r..~t:t'~_P•~I f~11 fio~e~ ;t~{~g¡, tnl·. lOi ]~ Ct) 116{R."'$ ~·~··:..<}IJultn ~utfl q e
se ba óU~fJ<"~fllli.Jo ~D ( ,V<:\' ¡¡~ tlidlft ~~iium .!\i.11a •:l:f~ll(IO o!>lll>' OlFoo& b•J ·R ~ ~U.>S vt~<:S h~re<J,..ru;, 1!!¡¡
M.w-gad&t ;\1coa <le V .• pero no Pe MI~ $l se ba verd~•l <tU~ eu un~ ¡o:orloo;r 6~ ,¡., oO> htcn"g q ue h ·
susv~:o1.lid a eu f¡t \'Ot ci n c-:.rotil hP.l'f!d ~r()f:)! ~· fl'lu hr•y ~:-o·u~ .f\. l!t soc,.éi~in de Ho:~:" Ftóre;:.,. en ~~: .. ..d <.\ 1tt

e;

qu~

&g•llll'•l•r " que ~~ o:e¡·,fi>}ut< \;~ Jl"r ~ocoón U• ' ""
hien•~ llnr,·e•JJ<>Ddie ntol&" 1~> ~•;ce-i l>n J11 itc>aa Fl•íre?. d~~ ~~;., pr::·n 11·~r a. r.~ui: o cu.Uf'!.=l · i~ loa h•.:n:Jt*·
rn~ de Í\'t.~:~'••t y :~ li't~!·.,z :~. ie :Jtljudi~ o s~ la~tt a~~ .
ju..lic>~n '"~. pcr~iou~~ ~~u.u-1~.~. a O Jllola Y, O..rn·Jio ¡ qu~ ~~ ""l,¡ rt•l¡olllr" ,;; 2 .IJ ~I'I•. M.. ~.,.,~~ l>k·
tlh el(~ V., }ng Cflül (H'rtJHit'~ oi'JIH:Ia. y Unrr lilú Ot>
hn'• g·nu~tia por ·¡:l'e ~<·ti t:Cióll ~.,~ .t}tth\ •1uft COUiftf'it .
rt.tll : )' Cfi " :ii ~~) a.J j ll·i I''A.U. f! ~·ti O" blti'Q·:l~r~J~~ fH

nat·uet···l> cln .ln~ ~~~ 1~ ~o<a~,J,I\1 c. »yugAl }¿ena0
b lór•:.. fig•II'<O D Coomn hj"~ d• ! 11!e~ •:ou~t»t~s, fu6•·a
. 1 ~ Af.,ria :\'1.'\i g ~rit~ Mt-u:t ,t.._: Y., lu!1 señ·,I'~Jft To·
,,_uí.~, J,JSé T-·nht1 Y. ~)~·: ro jil'r:t. ¡ J ~!'(~ uo e:~ m~uos
~·~•"• qo~ e3' pa.rltct•>n . (1" "~ l.•s l..ietws.qu~ cnl'l'tapo~oll~tm\ • Ir•. ~uo:e~t61~ "~ 'P,,~a.•• Fwr.~Y.) . ""
rn•JI() n~ li!'l•Jo Jrl.clt•, ¡tnr t!t T r·tiHWJtl ueperwr t.lel
Oi~l.1·ito Ju.~(ciul t!e B::gr~hÍ·, ~ll&IP.fUtHit~ por :JI'~tjr
r¡tl~ tnlt:!& ( U:~1'5;:W,:\tJ IH) t.-~r:nu ~~ ~~t~dn. C i ~ll $0 <.¿Ue

ltJs h .u :t :(JII¡ ¡ i.l .; 1'••Jr p~ :-~~:. ::.Jri .Ju lve "u :totllch··~ \ ~..: b ;d{, b.'l~f\;l•J •~l l's.·tt !c;r Jltf!.'~ ~!~.\tl•~w~:drs los
Clllll¡>ra olorf'..<,
•
•
.
f bi, :1~8 dt: la 6UC~Óu. l 'aro e>!l p\lrticióo, lWi~·

'

..'

=!Eu -

.. .

mente xnulada,. y lo;; coneid~randos <le e¡oa ,~a•itan.
eia, Do pueden rccoooecre.,, po•·que la ley lo ve lk,
como proet>•, ni d;, la ,, zistoo<:ia de tales indi t>Í·
doos, ni do;l estad<• ci,•il qu a ic• corr~~ponde. Re·
sulta , puf~, que ~iu . pru.eba lcgl\l ningunA, en los
antoA, Aobre la exi~teoci~t y e&to\lo' ci•·iJ de 'fomá•,
Jos6 To•ñ~s y P.dro 1\'leoo, u Sllbre la cxiatAncia
de oL1o~ berederús, la Sala •e ha apoyM•lo para. re.
solv11r ec el !!e~ttido eo qu-e hl\ resuelto. Repetimll<l,
por 18oto, que ni como hP.cbo, ni t:nino lll'gUmento,
ni oomo prueh3, ha podido fuoiLlr:~e 1.. l:J,.Ja, e~.gú o
noe~\1'0 mv clo de aprnd~·· los cosa~.... la exiot"ll

y ekta•i o e.ivil de Torn(\~, .fosó Tumá.• y Pe1lru
l-le11n, o de utro3 heretlero91 p~ra fallat• e~te litigiro.

CÍA

A esto

oh~er V<<!·emo~

:

a) Que si es verdttd el que niug nna di~posición
de 1!1 ley puede e~tadia!~~~ ~iu •u~ nec.,.,uüs y U!t·
.

p

.

t tJ rA- 1e~ (;urreumoues, no c;s n1enos ctct·to

~

1 . qu~,

p><rA fij>~r el ~antido d('l uno di.pusicióo, uo ao J•ll P.·
de ÍP h~~t~ d pno.w de c•mhi¡,rJ,. eu )Q !!Seue¡ul, <>
d~ "omorla. en 5\E:utid o quo, · uv muchos lm~o~, nu
exceptuados ~" e lla, no produw~ ~fect.r.> algono.
P no!! eso ocurre coo d Hrllculo 1395 dd Códigu
<.:ivíl, en mAnoS de la s~l·. f!:n.pña el párr•f•) prlrn ~ro {1~ e.~t> •rlícn:o q ue " el h•rerl~ro podrá te m.
I.Jió u h~cer ·u~v <1.- [,. ncei6o r~ivindi catmin whrA
cOSD8 h.el't d !tariss reiviodicalJl(* y ue bayau pro<>tdu
n tercorvs .y ·no hayan P.iüo prc~critn~ peor ello•." S n ·
6BOtidr) to r.],.rf~imo: tia Ri b<'reolel'<.l llo!!!ÍÓO ¡>ar<l
r&iviodil.,ul· r:11s~• h,e:·td-ita'f'itr$ reivindic.bl•~ qo ~
hay>on pM~rlo o ter··~~ri\R y no b•yan siJn pr~~eri
t~!l por ellos; p.;r" utl da pie p» r" soEt;or er qu"
t:&a accióu ~ea ineficaz HiD•> t$U la \thi~a ex<:e¡:.•·Íóu
que tr•e, o oca la de <p o ngÜ él A q ui.,u h;t. ¡o: sxd•)
un objdto d to la sneo.'&ióo Jo h 8ya ar:H¡•Jiricto y« ¡:or
¡or'ta«·ip.:i6:l . .Se trata <le ·OO!In~ h-...-edita•·irP, r• oi.·.
dr·, ·ol ti coa3i< quo part<>n eoeo a lu hsren..-ca, p!or olrl
lwbcrf!e veri6aado aún le. pa.r ticiim de é·til, y r.o
st~r,. pt>r dtulo tr~oRlatici<• de d•>J:riiniu, dlil los bl!rll·
d:ol"\1~. Que el px~u dA In •uc~~i6o 11 lo.~ ··h~"·-.derv~,
m.elSi"utt )n J.Hu·tlr.~ióu, t'~ u u tftutQ t.rstoa1At.iciu eh~
dumiuio, es c:()~;s .q ·le ondie puclt·l\. n~gnr•, mitmt.l'Rt!

l<'uP.ra rle Otl'G8 por•t·OS de mermr rr>Oil!A 'en d
fallo de la 8a!n, ·pnnLr•s que nG tratar~mos aL<>r•,
f'"ro. no darle una t•x.ttosión d esmesurHd>< k r:.w
aalvñrnenw, hs lla.m03 l•n ~RI 1-'i;)M d09 1\Sertt>il que,
80 UUClltro ~.n t.,orter, 8011 t•rrÓrÍÍWS: el UDO e~ la
mauera c•HM el la L'JJtiend~ el articu lo 1325 del
Oódigo Vi >il, y el otro la mnol' ra co mo ella inr.~r·
(H"ota d ar·ticulo l40 1 ,l e la miam" ohr•. In volu~.ra
eo el texto 11~1 prhn1:ro b dootri on ctd o.cguudo, y
llego a conclusioocs q11e •at.imamos inacept.. ble~;
porqoe .,¡ pt·iworo querl>t.AU~tnucial nwutc rnodifi.ell·
do, y'el •egando a.dqui•·•'e unll lotituJ qnc L O udmire. Para comb~Lir ruiÍ$ ajuet,td:\mon te los con. exist" el. contuuJ ente textc. d~l rllrrHr<> cuart.:o d~l
eept<>& de ¡., S,.la, vamÓ! a copiar y comen !M algu. At·ti~tllo 'i65 del Código ü ivil, qne. ¡¡regon.~ e•~o :
" Pet·tene<;eo " ~la clase (lo de t.ltclos 5ro~I~IJ•J•>~
uos d.: lo~ p~&~s d" •u sentooc.ia.
d ~ tlomiuio) hs sentencia~ de a<.ljudieaci6u eo jui.
DicP. ia Sa~• :
cio~ di vi~oo·io• y- In~ &cl.ll> l•gsle~; de ps rticio)n.'' bt' ·
"El ~rtíoulo 1325 J": Ctíd igo Civil ·no puede to. oo~jurole andli!! no ¡lu·eti~: ·e.jarcit~ r~e. prre•, s1no
mane Pl~ia<lamenM (1~1 cuerp<> d~ diaposicior.es a m ien tr• s lns tOS6H p~r·ttn•Y.~xn u lu ~ncc~i(oo , y
que perteuace, ~r;t~·e IR~ ,,.,,.1~~ $e !uillan las J•elati· ·parA Ó8ta. · 8i yá ~.., ha \'er·ifioudo )., ¡:su·l.icilln, lx•
Vrt& a 1:. su~pcnaió11 de 1. prMcJ·ipcil>n, y In ilcl ~~· C(ISus no son h~::r•;~.tit~rias, o dt:) la F:~nec~t~iiln, fiU•) de
t lcnlo 140 1, que r.on~•gro'\ un principio fuodamim. lo& atlj urlictotario>. E:otoncCij pu~deu és•os rcivill·
tal en o rden " los o;fer;tos f lt1 In .¡.>3rticióo de In he· Jic~rltta, !Jara ¡;j1 • n uso dol d~recho qu e c.on~ngr·A
rtocia. '
"o;} artículo IHS d el Código ()ivil, y o6 para ¡,. ""·
k ~!las. L3
"Hrgún es~~ p riMipio, 1• r•rt4Ció!l ~ dP.dara ti. ~ión, q u" bs. ,J.,j,\.d.:~ de sur oiueñ~ o
\'3 tlu la pro¡>~etl•d entre lo~ h"rede.r06. en térmi· o.Jucl.l·iut> . 1<8, por !u mi9mo, tcrnoioaute : si n o •fl ·
no~ quo c,..la a~igm•txri·> ~u re ¡>ul• l••ber ;,ueeJidó. han pAr~i.to lus biooes clo 16 -.neesió•:, el ' herader<>
Í UIII H<!isLil y e.xulu~i.,..,UJ~Hit: ,.¡ di(u ulo un todoo puc~l c r"i;'i nJic"r p• rn 6~tn, y;,¡ e~ hau p• rt itl<> y
fo~ ~fectOS que ~~ hubicreu cabido, J DO bnbcr to l.. s cepcoic& que l/18 co n~ti l·uy~ r·, po•· lo roismo, ~e
ni•lo j•má~ p~rt.; algunR ~o lo~ vtro~ eftjcto~ rl" In huL• aJjuJicn<.lo "Jos hered~ro• <• kgrot•ri<•s, 1» >~e· ·
uuce~íón. Ooo~eccwneia. <llll mismo ·principio •~ ln eióa 1eiviu<iicl\toi'Ía la tieu~n o\atoa, no f>O' virt.ud
da quo. pario decidir e n i:RRO& c<>mo . el •1uc se hu del Mtícnlo 1825 y coo el ubj~tl) de •·eivindi~a r
pre.eotado en t'&ta lit is, ai Jo . pre•cripción ba colTÍ· ¡:.ht·a l.a BIHI.,oi<ou, qu~ h11 <'~•ja<l<J de ~-. r ducií,, .iji:u''
dn o nó, a~ occc.s uri,o e•tnr al rosultado uc le por- )}01" \'lrtucl del articnl<, 94G, y con el 6n .t., rervJu ..
ticlón. La pr<'3<l<i¡>cióu invooada p<>r los d cmand.t dict~r para los respecLivns a<ljuJicutMios, qu~ ahte..
doe h.~b•á corrido, ~¡ <'D lA parti<ió.o d e }03 hi•· u o ero u, perl.) qoe y& so ir, du¿J¡os ,¡. ¡, que .~re ],.,.
1'.
·na~ que clt-jó ~ :<11 moerte lA ~eñ~rl\ F lórez, de Me· ha ndjutlicado.
"L.. rdvimlie<Jción o aacilht de dominio e• 1~
M, 1~ esta ucio de Juan Sánd1~z o Bueno vista le
co rrcep.,ode. al L•z•t·e to o. ll c.tro ·heredero no f• vo. que ti~o~ ~>1 dudlcr d e u nn r.091l ~i ng u l ur, de q o P u"
recirlv por la ~~~~f>Cir$ÍÓII ; . por d ountr~trio, ei Al esté ~~~ poaeaióo, pua qno t.\1 p~,.e~<lor de •lb
iomr l~bl" ae la a•ljudicoi'o .a la SP.íloro .Mona <lo .s~.:a coudtt•·~do ~ l't!;.titnil'la,'' r~~lJ, . detinit-nlto, ol
V••gM, eo t,crrlo o ~n p.wtA1' la pr.•soripcióu· se ba- orticulo !)4(\ dol Ur)Jigo Civil. La accióo rc.iviu oli.
h rll; •.U•f>!·nttido y dla ·podrá 1:tivi1.qic~r tl .to.d~! tJ cntol'i~> uo le C<H'J'~<i<I\OUdP, por t oDL", t>iroo a: ducilo.
A.o~es d~ p.u!·tirse ~~ sact~i6n 1 t>H<> ~... 1~ du<oü.• d\l · ,
!a pa.rtu qu~ le corresponda,"

.... . .
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loe bi.. oe~ qua IMcompnn," o· A~í se deduce d~ loa t.i v11 defensa, resu lta eo la práetics qoo1 la a(;ción
nrtieu(og 1280, 1:!81 v ootJ'>s u ríos del OMig o Ci· teiVi ndict.tor ia del nrtlca lo 132ú qued~t vir~oal·
· vil, q u., bahlao de'' biMijS de la snceeión.'' E!te mente suprimida.
coonplememo " de !f.o sm;esi6o '' indica. in~qnfvoca·
ó) QueJa acción ;re:.vtudieatoria, como toda IIC·
me~ te propi~uP.n en ell•. Ant~s d~ ·p attírsu la su· ci~?· a~tá íotimame_nte ligada· po~ ¡,. prescrip6ióu.
oesoóu, ell a pu &•l e o·~i•·i n·licur Jos biaoua e¡ ue h"y"n S1_,¡s~a se ha ~ u mphdo, . nqu élls, no e:x.í1te. Si la prePp8_Sach a p ode¡· de " tros, y quP. no bayo1n ~ido pxea cnpc•6n se h~~o auGpendJdo, como ea ha au.<pcadido
en tos, porq ue ea !A j uc!i". Pero c<>~no P.D ~u carác· e'o t e'e ca~~~, en fnur de ¡,. heredera Pcf.11n~ o.ls V., oo
ter de entidad jor(-Ect~ no puede p(11lir P"''"onal- ¡¡-ue..te_habecao ,con_en¡¡:uodo la prescripnióu e:r.. fe.vo¡l!leute al .Pod~tt' J oolici~l. eierci-endo 6U8 aceiun.es de OrJuola_:f e Bml\o, y lv 'l"~ ésto~ compruou ~~
r~i·o iu·jicato:fin&, rle oSstos gn3an los horederos,. no a ~e ~· snce111~n d" Ro8~ .Fiórez, a quien lnégo se &od·
fin d" dem•n-ia J' pal'a ~1, ~in< • en l" 'oYecbo de la J nd!~.6, partiendo los blE: n ~s de lz. aoci~uañ conyugal
ao~~ión. En eato " "un e lo (¡o e eu otros lliuchoa Menli- F lól'ez. Le expretada Bnceaióo IR Miviudioa
c~sos de lne leyes civi l~:~. 1\ s:l.ber: que al der-echo probando que et provi ~~ori& de ellA: los ""'" ~rn:
le (~.>rresvoode n olo~~rHcinl\da per~on3, y la ..cci6u dores no Jl'UOdeu O.ef~ude;~e cou 1& ¡oreeor·i(JCIÓD,
para h!lcerlo ofeccivo," <Jlra ; y~ porq ut> le ses fí - porque é&tA DO h~ corrido contra la he,·edc?e. Me-sica me n ~e ioo po.ible ul q ue ti en~ el olP.rechn ns cer ill"' d~ V.:. l ~ego no qu edaba rM8 cami no legal, en
uso de la " ('CÍdn corre~~p·.•ndiAoot.., :¡.~ port¡l<C, aun· uu.t\:it-ro >!ell\ lt , o~oe 1'61!<olver el !JIIU!.t> ~o favor del
que no exist• iruposibi lidatl, d que gnn dol d~re. clew~odanw, 'l ue es ~1 mismo rP:ouro·eót e. ·
c"ho no H« halle on el caw. el e t~j•reer discretnoooorote
eh) Qu~ set!.t(lo· el qu~ · eg precien que e& pArhtu
1~ ~tcción. l!;n el eveato qut~ cunt~mplMmoe, el ·dere ¡,,a bJclle~ de la 8UCe~JIÓn de Hoa... IF'Jére~ de 1.\d,
ol,~o~ reiviudi Citt nrio .,g de la s ooesióo , d uafia de¡ ., para saber, s~gún el adjo cl icatario 8i O.rj uel~~o ;
que ~P. reivico,liCA; v~r·u IR reapeetin SCI:ión l a ti~ - Car~í llo hsD gauodo JM' !'le&cri pción' l a~ p.¡rciou~c
ue el ·h~redero, a <iau~A da que la succ<Ji6u, como qoe oomp•·arou, tl8 ouodiflcar suijtoooi2.l meote el
~lmplP. entidad fiet-i!!Ía, uo r o .de pl\I'SOUftllllCU!o$ &l'tlculo 1825 rlol Uódigo Gh·il, ~ñadiéodole Ul\9.
~ comr.nrecer o(! O juicin, oi dvmand•r, .,¡ ejecutar acto Hulva que él uo ·!idmitio; " S co,.vertir. en 1-elativo
o.lgnno de loa qocv caeu b$ju al imperio dA los ~eu - lo (¡ue d l~gielaliot· hn se:lt&du como ~b.soiuto · ee
tido~. Se repite q ue eu ando ya la buet<si6u ~ ha agrcgorle u.n¡¡ coodicióu sueneo~i n al derecho y
dividido, loa adjodicat.ari03 ton. loa du.,ñoe de lo ac:eion que ese arúc(llo couoagr:.. CJooforme 8 la
que a. <~quélla perten•CÍ• antes, y que eoo é!Lt•s los dootrinA tle la 8 11.Ju, oo _se pu.~>tle raiviodical', sino
que, comu d u~!lo~, putJ eo nivindicllr· pnr11 ~1, y n<1 d.,$pué.~ de que 116 haya n ':lnrtidc> loG bieno:H de la
pa:rl\ In suoe1i6n.
euce6ÍÓII oe l10 F lórez de .M:, a sea cuando ~~os bienes
b) (Ju e le ,Jclctc·i on d ..! artículo 1325 es ·con cloo - e~tén ad j!'dicadc;o.~ u._ ~ u e herecleroil y legatarios.
ycote : la suce~ióo, puo· medie. d.,! her·edoro, pu~e !t..~ eon u ene ad.vertu ']Ue entoncea DO pod rán l'&i·
•ieonpr~ re\vinclicar cosa.R herediturio~ reivindica- viodicarae jl•rs.Ja suc8ii!Óo, sino para lo., adilltlics ·
blea qo11 haynot 11aE.ado a tercer·os y q uij no h11.yan lttrio., y que.,¡ •trtlculo 1S25, no übatant<:> decir lo
~iclo prescritll~ f"'r allúe . .l.~a regla, tal curno la ola <!1 cc.ntrano, f[Ut!<le. 91lste-ncj&ltn.eote modifleo.do por l A
legislador, oo •<.I mite mii!Í r¡ ne un a excepdón, DO Sd11. Auo s r¡ poniendo (luu ~1 dispoaid6n no fuea!l
parn el es~hlecimie-atn d A Jn accióo r6iviod ieato-. olar•, qae sCJo 111, y por lo mil!IIlo no iu\erpretaoia, si o" psra su eH~.A,,¡~ : ¡._ de q ne la; M~a~ here- ble, el ol~reoho de inte rpretAr uo pu."d" lleva:rse
d\laria~ no huy• n sido p1·~aoritas poo· l••e terc"r<>e M haat.a ese ext o-emo ou ouc&tro eenlir. Loa bienes d&
quiooe• paa~o·ón. Añadirle otM excer•ción, o ""11. In In ci.uc~aióo dil la Flóre• de M., miento· As ~q_uélla
dt~ 'l ue eo ci~rto~ cMos ¡¡., baya veriftouolo o ge ve- no se di vida, poeolen ~c r oc\lpadoi! y adqnirtdosu
rWqae la particiclo, es mod ifi carlo susto neialrneote, títnlo c.!e prcecripción, por cuÍt.lctnicro, sin que ha .
aoprimieodo la accoón ¡·,;iviodicatoria de lu sucesión ya medio uu imp<ldirlo; oorq_ue la acció•l reiviD<li·
ea ei'os e~s•Js, n toroliouola en absnlut() si o efect<>. · e~•toria, l!egÚD loe asertc¡s "ele ho. Sala. no _puede sjer·
I>e~envoh·i .. ono M todR su am¡>litolcl el poneamien- citarse "" :fAvor de 1.. ~ucesíóu, &Íoo de6poés ole 'l"·e
to (1., la Sala, di.,6 y cowpreno.le rncl(o todu,v[a.: vuel- los bicDP-3 de ést-a se h"y"u ps~ticlo, o sep, CQando
ve por et1tero i o ~fieaz lx scoióo rci vind íc~t<>ri<~ quo ~ lla b.sya t.lejAdo do: •er tlQclia, y, por ·lo mismo,
P.Ae articalo cooo;a,<>r-' en l'o-ovecbCJ de la suoei6a. es~ por com pleto de tal acción. A lOA &Ojudi.
Si ol terx~~r" t\ <:aJ"" maona ha pa>edo un11 cm11. de e~tarios lcij q•1eda.rá eotonee9l~< acei6n J'eív[ndic!L·
aqu<illl!, opoD6 1.. ud.maa ele (JU6 ~~ h.. )Jf"•crito, Sil tOIÍ3; <le quo~ tl-..ta el articulo 946 del Código Ci vil;
lll..t~•llv-.o·á ~iem pr·e " e~e terccc·o, y ~e r~rnir.irá, uó JI P"ru la sucesión oo hal,¡rá tonido nuocll el doreobo
la ~ ucesión, s inu ,.¡ resp• cti vo ~dj u diMtArio, a lB reívi.ndicAtol'io cc uaagr ado clara y t-. rmioaotemen.•
fu t<lr~ p•r~iuión •le bieoca, para saber a qui én se ti: 11n el articulo 1325 del misrno C-{ldigo. ~ Qaé
adjudic-a lo qne ¡:ms6 a l tereP.I'O, y ~abur .!li coDtra ul coooept uarla la. 8e.~a. si, enviudando !)'Ia.da Mru-ga.ri•
adju.Jicata•·ío h corrido o nó la prescripción. Y ta 1!l~na de V. y no mnspendida yó. p&.l'~ ella ]g,
coouo t:SH t.~•·•l~ro, anoq·. ttj o:o ~ea máR !J.U~ pal'a pro· ¡ p~·escripeióo,_~rjulllf\ y Oar_rillo lo~mrao de;ncro.r
loog~~o•· el -tcempo) de ~u po~e~16n, a \'el'"' al 6.n ad- tn oto In partullón, que co mese el. tl~m;>o o ~e ásto~
qui<l1"c por preacripción, opond rá siempre la respee. necesitan par& gana1 por ? rMcripciGn ·! •
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d) Qne a nueat.1·o modo de •·er, lo• J oeces rle de ~sa di~posici6o. Semejant.e articulo entra!!& UnA
derecho, en aua fallos, ti1lnen qDe ceñirse a la~ dia· ficción legal, o aen nn hecho que no her MliDI\ con
posiciones de la ley y a las pruebna d·l· e,.pedien· la. r~alida(J, P"ro ()Ue •l ha de tenel'!e eu cuenta
te, sin qoe le>~ sea permitido ni modil\car ta.lea·dis· p•rn ciertus efecto'" jurfdico~. Ensefi11 que ''cada
posicionas, ni basar~e en ptueba3 que no 5gu •·en e u a.Yignatat··in ~e repul.a ho.l•er sucedido i omediata y
)Qll autos. l~lotivo fundamenta.! en la deci~ión ole la e:r..clu~ivnmeot.t• al difullto, t>n todos loa efectue qua
Bala ha sido el que pu"<l"o existii·, fu0ra rle la se- le bu hieren cal1ído, y no b11ber t~nído jawá~ parte
ñora .l\'lene. dP. V., otros herederos de Ro~~ Flórez ; en Ion u~¡·os eíect.oa de.l a !llCeaión." De allí ded 1!·
y ni el artículo J32!'l del Código· Civil, oi el mal ce .que "si alguno de Jo~ eoaaignat<triQII ha ~~~~je·
. traído11\ debate 1401 de la misma obra, hHhlan de nano uua cosa'qnp. en lu pllrtieiótl ee atijudica a
remitir el f,.llo (le¡,. ncción reivinditatorÍil estable. ot,J•o rl6 ullos, ~~e. podrá proceder •omo en el ca!!O de
cills, a nnn f\Hur... partición, ni en el E-xpediente VOTJI!\ da. coaa ujeno." Ese nrtículo no Ae puede
e:riste proeba l!.lguna de otros heredetoa. Ni es~ up li(•ar a 1~ \>eota hecha po1• :Meoa • Orjn~la y Ca·
remi.qi6n está, pues, jnstitiaada, ui 8obre es.. praeba rrillo; porq11e Mena oo era a~·ignatar1:o ni masig
. se pnede proceder. 1'01' e.>o no admitimo• las con. tlattu•ill1 l'll~s no ~" trataba de ~needer a una per- ·
dusiooes de la Sala. E~ más: el art.iculo 132o sona muu1·t.a, ni olo lo11 biene~ ele 111\ft, sucesión, sirw
consagra llllll acción reivindicatoria tlTI el herod~ro de los bienes de l11 socieolad ~ouyug11l formada en
y para ()cfon~u y p•·ovecho de !.11 euceai6u. El.Juez, t~·o. ~st~ y !~t..F!o)l·el!. Me11a no h" ~iclo ni ~a asigna•
a.i aplicar ca~ 11ttlcnlu, no puad• lij11rae sin u eu dos tuio de los hí en~s hererocia.lcs ole eu muje•·, ni oocosss, a saber : si el que invooo. 11\ acción reí víntl i- asigo"~"riu en ello.• con .Marill Margat-i ~a li-l&na de
catoria es heredero, y si J,dnvocn en favor <lo la ~u· ! V.; ni 11 las 'len ~a~ que ¿¡ hizo ae laa l'ocole pMar
oesi6n. Si eatoa rcquieitos oo llcnao, no le qued11 ,.) P''r la hiler& dP.) 11rtíct!1o ,UOl, que dice c6mo so
Juell inás camino que didar sentenci11. ÍHvorable ~ti reputa a ~ad11 llsign~tt.ario, y euált!l son los eff.ctos.
reivindiGador ¡ porqne remitir d fallo " nlla olpOJCa d~ l~s eoojenacim1e~ hechas por lo$ coaRigoato.rios.
fotora, y en qoo la sucesión no podrt\.p ejerce•· Ál>lic:or a la~ veut!le de l\'1en11, que no es a!Pg~tata·
su acción rei vindicatoriH, p(!T ha.hcr dejad!• ,¡ ~ ,. i'Ít:J ni· coa$/gnawrw ~u la ~uce~ió11 de "Rosn Fl6r~!'l,lo
se? dueila de In cosa, a cnuea de hHbcree adjudi-: que es~ articulo preceptúa>. P"fl' lo~ ~~~igoata.ri"ij Y
(lado ésta & un heredero o le,;atl!rio, ca de6cunocer · pau las ventas q 11e los coaaiguatarios bagan, es
en lu ¡m\ctica el daro derecho consagrado en pro Jlarll nO!Iotros aplicar un precepto de 1~> ley a un
de la sulie~ióo por t:l"artículo 1325. Y menos acep. individuo y a nn ca~o totalroellt41. diverijo»J de loa
tahle e~ todavl11 d que es~ remiRilln se h11ga por. q 11e ese pr~cepto I'.ODtempla ¡ por ejt!mplo, a.r•licar
que pueden existir otros heredero~. T..a reivindica. " Jos legatarios ¡,. que la ley m~mJa oólo reS)JCCto
eión, en el Gaso de 11se artícnlo, ~o hacE>, no en pro. de Jog herederos. Y lo mi\s gn~.vé para noRotroe os·
vecho.de otroR beredero~, qne h11y~ o que pu~da que·dP. esa ~¡,Jicación inaccptnble a"CA la Sala e••D·
haber, sino ~~~ provecho de la ~ueosión. El no fijar. clu,¡¡iomes por arte oJe lRs cm•les desapareee P.n este
oe en e$lo, y reeonoc~rlo, er.trail:a, a uuestt•o. ver, al ca&O el claro derecho y la ionegabli!. ~cei~n. coosa.
msgoo erroJ' de la Bala. V11eltos a la S11~.es16n los gr&do3 en ul art!onlo 1325 del Cód1gu <J•v•l, ¡•ara.
bieoee que t>e reivindican, no se ea be quó camino vol ver a la masa de hi¡¡nea de ¡,. suct'SÍ6n lo~ c:¡ut>
tomal'á1l1 ni ese inseguro destino puede ser base hayan pasado ·a m11110~ de te•·coro~, y no. hay•n s1do
pa1a lsa providencias j odicialea. Ea posiblu que los prescritos por éstos. Dicbu artículo 13~5 es uno de
bisoes do la. sucesión de la Flórez de J/1. se deati- tÍ! o. to~ como tu e ls ley, pMt·a 111 Jetensa de los que
nen a pagar deuda• da aquéllo. Ea posible y pro-¡ pe••sonalment6 r.o pueden ddeudcrse u no pueden
'oabll!, pero no r.cgn ro, que pasen n otros hijo~ o¡ luie~rlo cuu el acierto debido. Por mlts que contra
heredero~ do! rnuerto ; pues si tales hU o~, por j un b~rerle1·o se b8ya auspeodid o la presc•·i pcióo, no
ejemplo, son indignos de heredar, H eJiog no pasa. :~e le reconoce der..cilo a r~iviudicar Jl"ra In bereo.
ríln. Lo saerto de saos biencg es u u hecho q oe se ; cía. Ka armonia con f!Sa interpret.~oción, la !:iul" ha
hllllla en la oscu•·idad de lo futuro. E~" ~·uerte no : rechav.ado la acaión. •·eivindicatoritl quo E~eq uiel
se podríe tomar nunca. eu cuanta para fallar; aun- J V ~nga' O., como marido de la ll••·eder~> MBI'ÍA
que la ~.xiatencia de otros que puedan ser herede. [ i11a.rgarita .Mena, ha establecido en favor de la su·
ros estuvieRe legalmente establecida, y ese hecho 1cesión,
·
,
.h.nbiese sido fundamento de la demanda o de las¡ L .. Sala recoooce Jos derechos d. la señora Me·
eJtcepCÍo!les. ['ero Ai se agrega que 1• e.s:islenci~ o1e na de V .• y ha r¡uerido uejarioa 11 s•lvo en d. ordiG~OA htsrederos uo ha 6ido olijeto de ninguua de lll-' na! s.• de la ¡uu·t~ resolutiva ,J., ~u Heot•neho. Es~n
les piezas, sube d~ punto, a nue.~tro ver, la falta • no obvia la dillcultl!d: Dicha sellor11 h~ •·eivindica.
cle sólido fuoda.weuto leg¡¡J en el .fallo de lA Sal/!.¡ do pam In suee8Íóo de su madre, seilors Rn~ll Fió'
.
_
¡ re~ de Mena ; y r.omo aererlitó q ae a asa entidad
·
• · le c1wre9pondian ¡,.~ poreioots veudida~ a Orj nel11
En c11snto ~¡ ar~lenlu 1401 del Códig~ Civil1 1 Y' Carrillo, en nuestro coueepio la Sa\fl 1lebi6 lleci·
creemos que la Szla lo h11 .interpretido en s~Dtido 1 dir de~de luó~o eo completa eonsooa11cia con lo
·que no se aviene 11i con laletra·Di coD el esplritu pctitorio de Ja .dem11nda principal. D~j~ra0 peu.
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diente! lns -derecbos de In. auce~i 611 ele la ii'lórez de Mena de V. En e~te pleito no ~e controvierten le m
)1.; qu~ aor.1 inn~gable~ y que h1 Sala ~'~" ha neg11· derechos d~l l,llY.!I.reto, q:10 hr,hrt\11 de AP.r, ai él loa
<lo; y oblig.>•· "la hercJerR ~.ienn de V. n qne ~iga reelama.r111 objeto dt fatnroa j11idn~. 'I'e.mbíéll se
·mrios .i uicin~ nui~. pri :nem u!lo, para q •10 se p:u-t>~D hJI ohseo·v,.<l.ro ·,Jne la sentencia q 11e ~~ dicte no ÍB·
loa hiene~ d_., 111 ~uco~ión de ~a mad 1·e, y lu~g" o ti'Os vorece o. perjudica. en eBte jllicio, s•g1\t1 el easo,
orrlin .. rin~, pa1·a mivindi<:11r la.~ pordooes vendhl~ts ~iun ~ ijer11ej!\nte suce~ión, y 0¡11e es v11no, como
a Oo·Juei>L y C>~rri!lo, 110 t!a proeerlímie!ltO qne h11· hecho y como argumento j<li'Í<lico, el per.s:tmien~o,
llenn.•• ju;tiAu.J, pur nir.gnna clí~ro~i<1ión \o~g.tl. o, mejur dicho, la hí¡)l>tlli!i~, ne a 'l"ién poe1~en PI\·
1-"l demora qne ello
P.~ mnr.ha; l11• g:usto• · s~r ~n IIJ por venh-- Jos bi•me~ bereuci,.le~ ele In F16·
0
y ~~~ vaj~tcione~ p~r:l lo. hete•lci'H Mena de V., g 1·an· re~ de M. i!:;¡ ¡meR iuútíí llíhdír 111!:1a pn;-s. coof11·
oi_es, y el pehgl'fo CJIIC t:!l~s piei1os enll'tlü~o. grnví- tar e~e falso. fur.d>\mer,to clel fallo de In f.hl_a.
•lwo•. 1),.,¡~. l11s itl~as th• l~t ~,.¡, (nulas noé~tras),
.Bogotá. d1ez y nueve Je octub!·e de rn1\ nove.
lo qne pm.:cdia ers. ct\Si~tb la &entencía de ~~"'un- eimtt.n~ 'loce.
>
ul\ ~~~•t•u•ein1 •)~cla.rár proh~t\a la eJw<.>¡•ción p~reo
T.l:;"J;• RDU A.RDG 'VIJ.Lil:UA8-- GA.BRlEL
ton< d., pet1c10n antes d<l t1empo. Eu Vll~ tia esto,
~ lS
..
,. .
. ·~· .
oa &.b$nellre a loA d .. nun·l~o!c.~ "d¡¡ lo~ <'!orgoa rle la¡ RO~BAS-FK~~u:J.o-N.\\-AViR'Il.o) Y ·-:U~E-t-' 1~~.!.'!1l·
rJ•nmu:lll," EIJtre dodArou· p!·•oba.da es" eltct'!ICÍim 1'.rA-;- .•uco-:.L•.o.~lS'ET.ri- ~()~tl~ ··'at~'<1 •·;"'~ere
Y !lhso.ivr•¡· a Jo~ dem:l'l-la-\ns, hry ,aun dif~rell~Í" tariO en proptedatl,
f,seucit.l: ~.J pri~r.:J'o ¡.H•rr.lito voiv..:r ·~litigio ··~n su
dr.bido tiem!)"; l<> ~"grnodo, i!Ó. Sí lUlo de los ·carSALVAl\:!.EN'I'O m~ VOTO
g"" d" l11 •1 ~m:u¡oJ,. ea 'tUO los lo~c~ vc11 di d.,~ a O o·jncllt y Ctl<'riliu le pcl'~cncce:~, ct;ll su~ fruto~ _y dr-,
.OEL SJ::SOJI. }[ACISTR!.:D·J noCT()lJ, J,l.l Nll ¡;r, .JOSÉ·
•nA~ """"'~i<•lle~, a la suecsio)~Hie la soiiora .Fiórez de
ANG.4R!I<, 1
M"u", qat~ dt:\_,,o l'estituírs~le -e ~n dueño, y q11<!
d"be~ "n~r-a.- en la mñ~a t•artible de 1·•~ i;ieuc•~ h~l:;¡¡l\.-o ·n··to Cll lu scroteno.ia qne ll\ Sala dicta. en
r•nciai~~. y ai ~., a bso! vió ~e es:.•~ ""~'1\'"S 11 loA· dP.- e! .recUI'l!~ (!e caSI\~! án i_llt(H'J.ll.le•~o ~ou!,'·a l_a. decím:ow laolo~. tácit•, pe1·o uecea11 rillmcut.f', se rl•cl-.ra Alon d~l I-nb1:1nal ,,~, p•n!o:· d ~ 1
t<'ll o.:- oultc1d de
qu>< ""'"~ lool.•s '"' ,;ou o.l<• la SU(,._,si(\u ·1~ In ll'lól'<"r. Bog.,i.n por }urga.~tta J;lenl\ olu \ ····gu~ y ';'l. r~prc
d,e 1.\f,', qu" no deben rcstituil'S!l~e y q<w n" E'r:ttrau se~t..ant.e d~ _l~~o entulod La.z~reto,
el lUiCN rte
eu h. m"~" p•rtiblc t!e los h:elles ti e •líeba 811CC<:!ió11. 1 l'el<'ln<he~moll que l11 1\-Jc•D~ )ll'lliDOVIOJ IJOII el m:rácSi ·~to rJ e~ lar,. la Ha~ a, i cómo poed ~ anmi!il· ,111a t~r ele he red el'>\ de ~u mer,:~·~ Rno;a•. •Ór<'z de Me?9¡
d•~pué~ ~~ 11urt•'D ~so~ misn111.~ hiene.•, P.n el cou· swndo los oJtmllUtdado~ ~":no OrJ ueln y Oaaom1 ro
t•pto de ,.,¡~ ie (IP.rt•me<:P\1 :¡ la ~u<)t~<i ón li t• IR se>-, Cnrri llo. .
.
. .
·
brdJieba .l!'lóre1. ,J~ }f., _v flUP. pn~dan o·dvit~Jie.~r~e
El nsn!lto tnaten" de 1~ htJ~ e~ e$ti!:
pul' 1o~ ad j nolir·a I.Bo·io~ 1 N o ~<Í~ndo <!90~ híen>l:S d~
Tomás i}:l~liM a f'OI'tÓ c,l fu udo o!- ,¡Wlll S{,í.,lcMz
]u. suu.. ~i.)n tl(! la ,\ól't•v. de :\1.. pa•·a r·dv~c•fic~trJos o iluenatJÜJta 'l la tt.r•uji!d:~•l (~uny•:ga:, tl•ldclA pnr·
·nhora, lo\gi.Jatrmutc 110 pn~d~11 ser Ud IQ mism11. ~11· <>u mst.rimonío con l~oa8. FJ<i.-•z. ~)Í>;auhll ~~ta ~o-·
c•AÍ6n, )':tl·a putirlo¡¡ lut\go y para·c¡ ne los l'l)lVCIJ· cit.d~td poli' la muerte de la }'lóro~~. y,..,,,Jié :lle:~a a
d Í<l u•u IM ad j nd icntarí•·s. Con ~1 mayor o·~S(l•to Orj•u~lri y a C• rrillo el ''' encíona do flln,lo, ndn no
oo·.aoife~lam"~ '1"" esto nos pareee uou tradi,f,lii'Ío. repartido~ los bieods de la hereouia ,¡~ la l•'ltÍrez
.'\ p ·>llr de -la bue.mL """hllltaol d11 la Sala, p~•·a ""J. •utre sus b.,¡·adel'O"o ~.;nn de ~•1-<>o l~ •lcm~tno:lant,e
vno· en su SP.flt<•ncia lo~ <lcll'ed•os de }brfa MA-o·g:~· M:arga¡·ita. .:licua, y ai!l que s<> hohi,>sc li<JUidMio
rít•\ ;r.t.,I>S o1 e. V., t"rnerno~ (n.i ,¡á ')U\1 ·nos h. ya. mu~ siquiera la soeicJ 11d conyug11l. t;;,.nrt~cu
lJJs
••1 oivo<.•o.,Jo) que qo1od"n d>.fini1.i~nrnente d"soo1ro- año:rB, y eonsi<lcraTJ•I<J In e:Kpr•aeulf> );Jn;·g"¡•i¡s <lile
ei•to.., • lo\ luz tl•l f:¡[l(l de )(, S~>lll. y dul art-Í-cnlo el inolici\UO :fund<J. 110 Cf\ pr.,piedro:l de 911
3¡¡1 ,¡,.¡ Gódig" Juciio:iaJ ; y esto>, por no declararA" cunnuo óllo venrlió, ~in<• d11l>1 ~o··ie<l••.cl conyop¡al
prtollr!dn 1:. t'.XCeloeión ele petlci~n JtUtes do tiempo, llisoelta, O de la h~rencif~ de J,. }'.óre¡:, f'·f0lnOVIÓ0
qn~ '"'" ln 'lne c,oMirubn Ct>ll lns o'pi11ioneo de este no con r.¡u·ácter personnl, ~in<> •;or;:.o bt~:ler& rle au
Uu ..rp<>, 1'0 v,.;,: <lt la nbsoloción de lo~ demrtuda- ll'l>tdre, el pl'esent• fuicí.o reivin·lict\t.<ll'io centra
·1 ""• '"' t.,,¡ o~ 1m~ e•u·w·~ de la dt<rnl\nola, q lle no Orjucla y GAI-rillo, quienes opu si-, :·on.ln excepción
b"'''O"~a ~:on eilus.
de prescripción exúotívn de ltt •.ccí(Ju· ~jerciJa por
T,11 pr•~•u•·i11 ,¡.,¡ Lt~areto eo es le j;~idu nn m o- Mnrgari t~ Mena, poi' b b~ r p()P.ei<ln él!us el fundo
<lili•-• ~o: '"nuera algllui\ l11s ide11K ¡u·eccd<mtes. 'f~l durante e.\ tiempo •¡ue la Ir¡ lcq•oicrc.
ínsti<uto h" """'lyuvao1o 1~< dP.mRIH!a ~n pro de 1~<
Como es inclnd,.hle-al'tÍ<mlo 25XR ilel Código
~ncesilw d~ R>l~l\ Jrlóre~ ele X. Es en dicha ilflC<'· Civil-que ftÍ la pre~~ripdóro ad<]UÍ~iliv~~. sa ha.
~ío\ro ;_¡.,,!.,ha <le verse si el L~~areto ho;J·e~a o u(). hi~se r~ali?.a.olo, h.\ui'Íil q11e:h<lo ~xtingnida la. ae.
Ahora no ~e t1·at.Ho de de.,idir ese puuto. Ya ~-e ha ción réi·Yindicatoria, ia dcm>ll"hnlo al<•gó eo et:
oh~e1·v~do que elol~•·•eho reíviudicatnrio le cur1·~~- defensa !a 9usp~nsión d~· ln meocionada preac~Í!I•
pouo.le en eille ca~o u ¡,. socesió11 de· Roso\ ll'l(lre~. ción adquisitiva,
y que !a respectiv~ !ICCióq 11\ tieil(l !11 !J,eredera Sirvo de f'-!lld~tQlenlo ~ !11 $1.lSP<lllait'J!l el haber$e
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holl ncl•> l~t dcn.l~ll'ian·tt• ~~~ au mP.nor eo:hHI y cRead>~ y por est.:~ 1,, "ent~< que hizo Tomú• MenR bto Rid"
yq CllHudo ~~~ P"'ir·P. v~~dió el fundo, vinculo que ••ep11tada c•>mo de CO&R ajena• .Liquida:lA la ~ocie·

fil r..~b· de la dOIIHI I\da.
d ad y ndju,Jicndo el f undo 8 la ber.!nci~ d u 1& F ió·
J,a ui' [l•Jsidóo l·~gAl ~1 )*< cuu~agm ln suep en úú!l ••ez, le p~ o·té nccíó " ella e.~el~si~•uMot<>, y ba •i.ro
quu 8~ ÍU VIJC>I ·~ é .<t8, del Ucíu igo Civ il ;
ro•· esto flOI' lo que M~rg.. o·it a Mo nn ha <.i ;>lllx nrla" Articulo 2530... .......... : .. ..• ... .. . .. • do con e.! c~ráct<?r do~ hereder~ 11 lo3 snsudieh·H
"So !r~;~perode ia rr-ri~!ÍÓD ord íonria en f.&vor oomprkdol'ea. . .
de ll\a perso na~ 3ig•úentts:
1 Comol ~l<~>rg•n lll 1\fenl\ no ha ej~reitAdu p8rn ~i,
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l ~:)anl que llol b_s te~o~idv D.Í tien~ pcr~llll~rl~ p~'r11

" " ~~~ p rovoeh1> "'"r.IODalla ~llil""!n~il>u d .. ¡ ~
11¡...,..r
·o,..
,...
JJ_I't,'!Ctipuiúu adquisiti.v"; e~ qoe ""el prcso•1 l1' jui·
El provlema j urídico que Re contem pla ca 6ste: clo uu eo purte la pcr&o na de 1\Iargari tr•, ~in(l iu
Sío11o:lv vuíoQ los hueolero~ o.le la Flórez, a bB· here.nd~ do la FIMoz, repteseohu~ l'"r la b··rcole·
her: 11-f~r·garita Meo•, muj~r Cll8~da, y otros tria· m .}ia•-ga~iw, carácter 'l U" ell:, ha iu w c•tdo.
y.on?.~ ole etidd, sa pr-.guntn:
H ay mllft : oo b ~ pod i•l o -.u~pt<.Bd!!rse 1& pre.•.c:rip. ALa {ll'.e~cl'ipciól} cxtiutivt~ rle la acci&n alegada CÍón r~soer.to· Lie la hereucil\ ero coyo oo mhrc Uftblr.
por los ol cmau.JnJI)~ se halm\ Ruapcndido p •tra Mar-~ .M argarita,. por bl h~cho tle hub~o· sid., ést~ y ~•r
garita;.Menll, " la laz del attíl~Ulo tJ·an~cnto ~ ¡ l'o-j aúu ninjer C3sadn, porque tr•Morlnse du In ll'.r·"l!•
drá elho al~ar la suspell.!Íóu?
. cia m ism•; eo favor rl e ls cual ~c.pitJ,,; 1-epit..J, un
81 "ll l•>~ ~uspeuolido <! D favor de la d emn nrl Ao te, : e~tt>blece di$ ~i ncióc algnn a el mcmr.rad •> ordinal
¿11pwv~clo•r' la fiO~pt asióo a lo9 cob.,t·tldBros 1
Y,' ; el tcx tv e~ preei9l•1 n•to; y oo esr.ableaiend.,
.E•I O último ¡motu lo 1·eauel ve la SKI~< ncguti~a. la ley límitnción ul )ll'.Cce pto, eg c;aro q•te ~1 in lér
mente y cou not..tbl~ ocitrlo, JrQ•· · lo cu;~l mi &!va. p1·e' e no ¡m~~tlc ;:¡¡tnblaa<•rl".
.
men tu oo ~o r.!fi~re a él; ¡"'ro di~iento de la Gola.
Razón eg~l e iorc.>ntutllble sería IR que se ••ln ·
ción qn ~ se da ni ¡•rimero. Sou ~~t..s mis r~llones : je~c tÍt rP.~JJ~oto de rlicho orJiu•d 2.• ¡,. l8Y. b ni.Ji• r"
1.' ÚOO$íit.ll yr.n 111 ke1·enoi~ ·los bienes del de "-~tal:.teci.ll\ o~oru? l'Xl"lpGión ?1 ~!!'1"11'' eatr" 1<>9 he.
cltjttt. I.lll! !eyes lo dan cnrlioter de entidod· jur!- red~ros una ffiUJ<!I' en,;,,da. . SeriA 111cont.e~to.ble e~a
d ic.. y le aeiguao 1\tributos; no r node ser deman· r~~on, ya q ue de lA heo>t>ncta se t rAta, ¡meo 1\iorg• ·
dadx y der. 1aod:.nte ¡ goza 11~ tle 1·echos y ti eoe obli- tl~n b~ b la <:on el cnrád~r d ~ h erad.ro. l~t•.rdóne•e·
g"ciuu~&; asimÍ$ollo ti<1oc f•epre~entnn f.('S, hien el . rne1 co fuer~• de la clnr•d• d, tánta repe~H:~6o.
albaee .., bi~u ]nd J¡.,r~dcroa, h ieri el cur&dor, en ' 3.' Prts<IJod<J d~ lo d~eh•l par& cooetJcrur e~t•J
ca3o> de qoe ~D le 1!~''' "'" yuceuw. La hereoci• eo argomento de la S alo.
pues uo u l'eali.Jsd, ~~~ .uoa en tid•d imaginari~.
"Pig nrnn,Jo entre los h~r<!deros d o In aeñ•Jr& Fló.n•uedv.u los herod ~¡·us, eo cnlitlad d e hlcR; y de rez de M•n n rmo eoatr~ q•!ien no b.n po•lido ·~orl'er
conformid"'' con ~1 nlÍ<!uln 132ú dd Código Civil, la prescrípci6n, y u :ifitieudo en tre lvs t.. r-.,lervs 1
hacer ugo de !11 a.ecióu reivindicatol'ia svl>re cos!is Rnt~ea de la partición de la hero!nCÍ8> uo~ c(llnuni·
bcN!d i t!lri~~ <t ivi nrlicabl.,... Digo qn" "" c~litl•d 1d~td eohro ésta , conforme al Mt iculo 23:ilt d11l CÓ·
de f/Jl~s, para ~igr;if\,~ar q ue .d d erec ho) que d. a r. 0 digo Ci~íl, no es posible cu el estado 1le indivisi6o
tícu\o l ea cooee.lc •e l'<·fi•re 1\ 1~ lm·enoia, e~to e~. ¡ declarar (¡ 111) loa terco,.os ha::1 pr~aor·i~o ~oot.m 1~
que poeJen o·eí9indicuo· para ¡,. hP.r~ncía, no para. comu oidnol, 'o llel\ c<>~trl\ t.nd<>s loa ccib''"'":l.,roa o
aoo l•~r~on~~<~, IIONJU~> re~~pec~ •k el: u leA ntors 9o C<lw unero>. N u ~'OilStA, e3 veNlac:l, q •te la h~rl!ucia
este derP.~ho los m-tk uk.s 946 y fl50 .<!~1 Có·.hgo1 11do la seiior" Flór~z de ;\i.:na hul!ieac csltalo yacen ·
Civil¡ y por 1-> mismo 111o tieoeo porqu é in vocar te, •.do mn oerl\ q ue no podrá i u ~·llaar6c e l veu~ficio
UD. b enof\<:i" qoe loa sea l:iersonal. Ej eo·ceráo 8C· <.lo la ~~·~pen~ióu, ruud 6uol<Jla eo ea~ mnt.iv(), pero ai
ción pm"'>n:>l resped o de• lo~ bienes heraditKrios hny !J~roueru~ ont>not·os do;~ edaJ;-· ouojert~• cus•das u
q oe ae Ice hayan • djold Íaao.
o lru 5 person,, de aquél! u co cuyo fxvor ~e anspeuEn coro~oc oeu ci!l la entíol11n jorídica herenci,\ dt Jtt pre;,co·ipci~n, cvufvo·rae al num eral 1.• dd at··
puede ndq olit·ír LioMs • títu lo de pre~erípcíón, y tic••l" 2530'del C6díg<> eit!\do, ¿st,. c•n~• dA ~~~~
&alva U DII ~.~ccpcillu l•gal, pu&deo extioguio~e l•e peu~ión puede iuvoe~r·•e pot· ello~ ~'·' lo qom ino!ivi.
aedouco q ue teo¡;a, oua d~ ellAs IR raivioilicnt<>rí•, d u1tl rnente a sus tlorecloo> re; peetn en la sncr.r.i6n.
· ai oportnu•meo tc uo la cj ercitl\n qoíent:a In• repre- '1',.¡ e.• el caso c u •1ne 1!6 baila IR eeilora Mario Ma r·
seo't.n.
.
gnl'i tll M~nn d~ Varg•& . .. . de su~rte que pa ra
Pu·lierou ¡·u~~ lok repo·eaf-lltn.nt.e• ole la herencia ~11•, que C'1nt.innalm hajo j.JUtestad. marital cououo
de HI•aa Pit\t't>f. +,·,;ital' ael'i6" r~íviudic~totia con· pres;,ntó ~·J (\crotulda, no h•bía eJnpe:?.a.!o oOn el
tra O·jn"'" y O•rrill<?. r~$¡w.clv de! fundo de Bat- wronino tle la prest'ripcíóo oniiuaria , •• E u tal
11avi~la.
.
oooo.,pto la aeuteucin lll:n~ad.~ iofl'iog~ el a n icall\
2:· Dis·wlt.a IN M<><:iedad cooyugai:Menii- F iórcz, 2530 del Cóo'ligo Ci~il en cmo!lti> pr.r ~~re_ t..,x tcl lúe! Í ún du d~ iJu.ro.a!Jibta coo tiouú pert6neci6oodolr., g 11l eo establ~ce quu la prescripción adquisil.iv~ se
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ou~~nl! e P.ll fAVor <le ia.~ paraonas que ee hallao s.ióa <lel fundo de B·w.mavilita dunnte rliez y ~eis
~JO pateA la<! paternA'' onuital, y el articulo ll:Hl años ; y respecto del ~cotaMo presente, esa pose•bld~tn, que elltabfece d n:Jismo prinei nio en lo con- ~n ha.sido de veiotitréa alios, ¡Tiero¡w no bast.all·
cerntente a la prl!iiCripcién ex.tintivs/'
te, según 1:~. d oetrina asentada, :;.nr& q:1e lt.lJre!l-

Diae luégo la &1~, ~om~ndo apoyo au el ~ríieu- eripcióo adquisitiva los empat"e !
le HOI dal Código Civil, que "para cleeidir,.~n
4~' U.. a. doctl'ill~t. tlel artfoolo UOl del Código, a.l
c1n0fl como al qne ae he. preseota.do 110 eata JitiR si c11sl remite d Iallo, oo ti~ne utrc objete, en mi.
la pre~cripción b& corrido 0 n6, ea nec~ssrio eaÍar opi:O~óti, ·que JJl'e\'enir las di8calt.M.2a quP. p!lede¡;.
a.l re~ults:lo de ¡~~, pt~rt;icióu. lLe~ preooripoión· iovo- ocurrí~ r~specto de los der~chom y IP.s obligacioaes
:;altm por ~oo demanda.du.s habrá c oni•lo· ~¡ en la •le los coberederoR.
·
pl\r~ioión de los hiHnes qoa Jej6 a au eoner tc la aeMe e·esisto a admitir -,ue la adjucliceci6n d~ un
aor.a l<'lórez d~ Mena, 1~ c~~nucill. de Juan Sánch~s inmueble a nn hsredero iocapHz ?roduzce:. el re·
o Butnavisea le com~~pondo Al Lazareto 0 a o tro sultedo, r~specto de terCEIJO, de e limin.er un dere·
herlld ar.o :no fa ~nreGido por J,. snsp~nsióo ; pM el cbo de él, que h~ Dl!cido> y ti~ ~etá tresari'OJiando a.i
conte·~no, 91 el 111mneble a,· le •djudicaeo a ho. su- amparo de la ley, o se b.. desarrollado, pue~ o.oie¡¡
n•:r~ _Mena ele Vnl'f,'ll$, en cod o o o~n p• rte, la pr•s- está prescribiendo tieue ,;erecho a coroi!HI' 1 ~ ~es
en pelón ae ·hahrá eus peodido y ella podrA r~ivio- cripeión, mientrAA no se .:jereite nol rn.::dio re<.:ono-·.
di~r el todo <l la pnrte q ue le corresponda."
cido p ur lA ley para. q ue uqc.ella -ce11e; y si la p=·
1?11rr. t19tablseer ¡11 d t>etci:la pr..,ioserb se há. íos. cripcióu se h& cooeumado por ei ccc:plimieJl..to uo:
plre.do lA. SitiH, CIID b ut<>ll\ ra~6o, eu deciaiune.q '"$ requi!itos qut: la ley eeGablectt, ,J.,iJe tespetáT~·
de ¡11 Coe·te de t.:a~acil!u c.l<1 !l'raocia.
. la COI!IIO d·erecho sdquirido. Tiewpo muy amplio
No tengo yo la. iotr~pillez ¡cómo pvdría tonar1~! ~e erombatir la~ doeti'Íoas dl' ao¡oulln l't:~p·"tabcUallllll Corte. R~to lea Eos dado n I<>S g rondtos juJ·i~cort&llltos: !lfP.rl(n, Laurent, LRcantworie .. • Mi
intrepidez Jlega~t11 al 1:olmo 9¡ de 111¡ unrte lo u hidr~
siq,uieu mínima eensur~ a esa doctrina, una vi'z
q_lle es ~·eogid~ por la ho~orab!e S:r.ln ,. <)Ult t e ugo
la bonr.t de per-tenecer'; hmitome a decu·, humildemeute, quA 110 eRtl>y convencido de 1~ ex:aoti tuol
Je tal dl)Ctl·int.,
No h allo biCI'l que buya de ser 11, pA<·~ición el
med io. ~~~ des\'aoeeat' 1~ dificultad qu~ oeurre; q tle
lt. d eeu11 6u del p un to se remiu al reaultudo de la
,. 'ó ¡ 1
par.cct
n, e e n. (ll~uere d ie ha, do roodu qol'. 9¡ ·el

conceden l~s leyes a lo~ iucupac~s para ~ue ejerci·
t.eu las acewnea que ltay Bn de hacer éflcaces sus
dee·echvs; culpen 11 su~ c·apresentau:.ea ·si no lllil
eja>·citom opo.rtunarneote.

Yo veo h8 cosas <JU p~.~;u~o difer.,nte del contempla<lo pot· la Sala.
J nzgo que si ul terceo·o que ha Mt~do poseyendo
un iumoJ~hle. her~d itario lo baoe suyo !'JOI' la pm·
cripción, nnte~ de c¡ue ~e vorifiQ ue la ua-rtieióo de
la h~.renci'a a que pertenecía el" inmuéblc, ningún
he!Wlero pnede reivioll icarlo, en c u.ant o la he~u
ci~ M hay& estado y:~oP.ilte. Pero si a la fe~ha lie
li\ partición ann no se h• eoneul!ll>do b preaerip~,·o· o, •ontin"'¡s "•rr•'enclo ••ontro IM be~.>~-· ••o•·
~
'
" ~
~
~
'g""'' '
~
Inmuebles:! adJudicas uo her•.,dero no rnorocido ce¡ a quien"'" se adjudiqae el inma.eble; y se Stle·
1
'ó
peode para los incapsc•l!, si ll ellos s" Lubicec bol'?or a ~uepen~J o, corre conrm.el la p•·escripción, eho la adj ~dicscióo,
i ln mot~tonLo de retardo; {'ei'Q el se le ndjudie~t "
una WVJ~I' c~s~da o ~. 1m mouor el mi~mo iumneSoy pues de concept.h q ull no ha. debido inlh··
bl<~, ~n todo o en partA, 8e t·e~mt•, di(le 1~ SaiH, ma•·•" o:! fallo r~currirlt), por estae· j¡¡stilleada la
.''no hllber empeZI\il•> aún el términ o d a 1~ pr·ea. pr,;~cri¡.dón c~tintíva dll la nco!ón ~jercidz ?Or
c ripcióo urtlíuaria" para ~sas persona~. re•ta d oc.. Ma.rg•rittt i.\'lena de Varga~; Y"' por h&berse cum·
· trina aigui6c~ que .la ,r,•o~""~úo de l.o~ prea111·ibieot&, plido lo~ l'~ctui~ito~ qu<~ fa~ lAye& l!~tablecen para
Al!lD(),ue ~hay" anb918tiC.I) di P.~: veeut.e 0 rnáa Mlos prescribir, y ya porque lq p~eB•:.ripeíóo adqui~itiva
ooo ja~to Lítulo y buena fe, ea ab~c>l u tame ote u ul~ no ae ha su~peotlido ui óo r;olo di~ pan los de·
rP,flpeoto d~ Jag p~reooas de (¡Ue h" bll\ e l ord innl mandarlo~ ; pero ioflr·mado como hl>Bído dicho ~~~
t.• del lll'tÍuulo 9530 dal f!ódigo cit&do. úolócMo llo, ~CP.¡>loJ, e;¡ fuerz~ de laA auteriorce razones, la
pue; 11 los pos•e•loc·es en si toowi6a de i ua~goriJ,ul &bsolucit'>o <J U!! él impnrt.o1, mf\8 no 1• snlverlad q ue
iudeñoida, lo coa! ~n~rls, el principio so.br., q oe coatiene.
ae f und11 el estaj:¡lec~mlento de la prt3cfi pei6n en
.B.o ,.
b
·
t.odn el muodc ci'•ilimdo, 8 eAl>er : e l iot~réij de la
g o...., octu "" <hez y aune d e mil novecieot.os ·
soci~dad, porqu~ la prescripción c·ooao(id~ t~l dorP.- doce.
·
eho de pe·opiedad, que os ~1 mayor ii,to:ré~ soei•l
i.\ft'I.NUE:L JOSE ANG!i.R:TA - ll'Ec:&ERO.
ctiee Lrmreot, ya. qu" no se coocil>~ IR existeuci.. ti~ NAVA.liRo y Eus E--.BAROO-N'AN:V.Eól'l'( -Vlr.L'ItH.ll,
la tooiP.dall misma air.c. P.Q c.uauto se halle pec·fectamMte aMgorado aquel derecho. .
.RosAs - Viccm.tt Par1·a R., S eerat.rio e10 pro.Eu el caso actnallos dems,nd11dos babrlan é&tado piedaoL ·
huta. cumodo se les notiG.oo la de¡¡¡and a, en ;poa;

1
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(fACET A

J UDIO U~.L

' d8 Ca6a_cíó11--lJo- que fueron apreciadoe por ¡Jcritos Jos honorarios
Corte flup¡·ema ~ Jud!r.ia- Bala
gotd, octubrs ve~ntiunll dt . !!lit i l01.'1icient08 docs. del doctor Canwll o, hed Ut. ·· la deducción de ci ento
ciocaenU. y siete en oro qae el actor m&nifestó
Vist.ns:
Io;l dos dt: diciembre de mil noveeie~tos siete demandó al doctor Liborio D. Cantillo ante el Jaez
59 del Circuito de .Bogota A 1'\ sucesión del eeüor
Rioardo de la Tor re Ne.náe:~., parit qu~ fuerl! cou·
dene.da a pagarle el VAlor de eá.vieioe pr<lfesion&•
)e3 que como abog_adu ·¡e l'r••tó ..1 oihclo seílor de
la. Torrf> Narváe~~, mtís loe g~tus que 1\icho docr.or
Cantillo hizo eo el juicio civil or<lioario promovid.,
oeontr~ de la Tont> Nl\rváez por l11 ÍAmilia lta$eb.
El acwr apreció sus S<l tvicíos profesiooal~~ ~ o rnil
doscientos .peaoa en oro (tl t ,200), pero pidíO q ue
Ílle~~en aval11sdos por perito!C..
Noti ficada la' deroand8 u lo., reprt!4entantes de
la sncesióo, q ue Jo eon !u scllora Antonia Goelkel,
~iud:o de de la T or ro, .A.n11 de la 'l'orre de Reyes,
Ricardo y Pt.uriaoo de la '.rorre Calvo, cootestsroo
recooocienclo a! doctor Cant-illo el carácter· de upo-·
derado de Uioardo de 1. 'l'orrP. Naroáe~ con qoe
actuó eo el pleito ~eocionado, y ""eptltudo expllcitamente la~ doa prtroera~ d der·ocbo dt~ Caottllo
a demandar ho11orarioe; pijro ot•oniliodoee todos a
la apreciación d&aquéllos en mil doecieotos peso.;¡
en o~o h~hA an la d«manda: l~s señoras Goelkelde
tie la T om ·e y Auo. do la 'forre, de Rey~9 se fu ndl·
ron eu qu e e l doctor Oaotillo cohró en septiembre
de 1905 po•· ase trah~jo solamen te ooocientos se&enu peeoa en or<>, segnn auen tá que pasó en ~ q aella. fecl1a, dooumeuto un el cu.:l eoufesó haber reci·
bidD o.lt~l eellor de la 'rorre Nar váez uatoree mil
quinientoo pesos t:ll papel monédu (t 14,500}.
El señor Ricardo de la 'f orre Calvo propneo
oomo pe1-eotoria la. excepción de pago, fondArl.o. en
· ::¡_ue su patlr~ remuneró sofieie-ntecoentP. lo.~ servíclOB del doctor Oant.i llo y en qu~ para lo~ gasto~ le
suminístr·ó foodoe t¡oe rlíc.bo doetm· no invirtió por
completo. .El Aaflul' ft.fHrianro •le In Torre CAlvo
propu~D igualmflnt.e tlichr~excepcióo, @ustcntúnrJol~~>

que conforcnr¡ 11 l11 e•tentJI !)A~!id!l ~~~ aeptit~mbre
· de !901) por el doi\tot· Onnt.illú¡ ?-ll:hihidu pnr la se !lora Gocl ~ij], aq ué l ~Ato h• Au Rc1eutP.mente ~~~gaclo.
• Para est1m ar la cu~a tle. de la remo1o eramoo n d&b1 da al d~mondante, poMto 'lllll en lo)$! hec;h.~~ mo·
. ti~o de la d,emaoda. hn bn a~.n erdo, SP., scn rlt6 a 1~
p 1 ueb11 pe~~lal, Y loa e:tpel't.M, deRpoe:s de P.XIIIRI·
oer el expeal&Dte Ra.qcb de l11 T~rre, esti maron, fuodando Stl cooceplill, An coati"OOieot.oR pe!!Oll en oro
al vull>r de loa ho119rarios demanc:lsdo.~.
o d ¡ e·11 0n 1't 0 d 9 ·B t•0
.n
•·) o.
¡J
voo "" :-ase 41 • 0 ~~ 5 · e
'
. • ogo '
en eeot.enc1a de vemt10cho de mayo de mtl nove·
cieoto3 die~;, condenó a lu.~ demand11.dos a pagar e.l
demanda.ote 1ft ~ume de d'nscientoe Cllareot~t y tr<Js
pesos· eo oro o s 11 "quiv..lenLu en p~tpel moneda,
como aaldo d11 la suma de cu¡¡trocitwtoa pusos en
Sill

•

h.aber recibido eo e11enta do dichoa bonorJOrios:
D e este fallo apelaron aroba.s J>'lrtee.
C1oncedido el recurso, y preví~ loa trámitee de
re<glA, el T ribnDlll Superior de Bogolá profirió
sentenciA el cliez y nueve de septi• mbre de mil
no9ecientos once. Por ella se nportó del dictamen
pericial qne sio·vió de baRe " )Q s~ntencia de ¡ni·
mera instanei~, y se acogió a In manifeatació_n del
actor, expre.sad~c en la cueuta tántas veces Citarla,
de fecha seisdeseptiembrc d" •ooil novecientos oin·
co. ~~~ que 6ja por honorarios 1 ~ ~urna de vointieéi'mil pesos en papel moned" (('1 26,000), dt 1w Cllll\·
lee coofeeó ha.benedbido q uince mi1eetscientos pt!·
9 os (~ 15,700). E l T ribunal estimó qn e el serv icio
preat.ado por CAntillo quedó valuRt.lo po1· /o l mi~:
mo e1u ndo ·~bró por primeo·a ve-¿ a•n bonorari•lA,
y q ne el hecho d;¡ no líabc.rle eidu p•g'adoa en oportuoidnd nn os raz6n .que ledé derecho p~r11 variAr
~1 valo1· d., talos servicios, sino a lo m~~ pllta
cobrar interese• \agsles por !" demorn ; en coneeenenaia, el Tribunal condenó ~ los rupreeontant.eR
de l.!l snoeP.ión de don l~i·ca~do de la.Tor~>e Nor·
váez a pagar al doctor L1ho110 D. 011ot •llo la anma
de iliez mil trescieotoa pe.~o~ eo papel t:nv~t1d11
com? a~ldo de la.. ouenta .P~8~dn ·por 6ate ~1 se1~ de
lle fltletnore de mil oovecreuto~ e mea 11 ~~c~rdo de .
l11 Torre Narváez, por valor de eua geetwne3 eu el
juicio de que ee h11 hablndo.
E l ~octo r (Jan tillo, e o memoria l d ~ cutorce rle
uctulm! de mil no veaien~ onr.e, in tCI"!'ll!O recnM«>
de ca~sción eontra la ll1'ntencia dttl Tribunal, ~e
curiiU qut~ fundó eo la caai141 primera d el ar ticulo
29 de la i.ey l o9 ele l S96, por cunntv en An aen tir
el_f~llo e~ violatorio del articulo 21~4 del GMig"
()tvJI.
· CoacP.diolo el reo& roo y sos~aociadt> en esta Superioridad, Ae ¡ta.~a ·! ' rosolverlo, hacielldo IR deelartt·
ci.~ n pre,·ia. rlo q_uc o3 admisihl~ pvr ca a oto coocu.
rreo t-od~e I~s eiroonstancia~ que rq¡c¡oiere para ellv
el r~l'tículo 149 do.la Ley 40 de 190 7, y fuA 0portun ameo~e interpuesto.
,
Auto 14 Sala el doctot• t:llotillo amplió )(Jij mo.
tivos tm que fuu!la la primer•a cau~al de Msación .
y a.l\!gó 1,. ~eg u oo da, basá ndose en '!UP. Al T¡-ibuoai
~en teu ciudor se abstuvo di! fulliir ~obre una do 1M
¡¡etioionllfl de, la <le manda. Al_eft:e\9 di.~ : " yn de.
mand(o el p"gv 11<1 valor de m•s boooran oe y el de
loe g ..(rt.os q ue hiC!', y la sen~ncla no falltl sobre
loo 888108."
.,
.
La IS&lll procede a examooar esta csueal, pArte lo
cual e<>nsid•ra :
.
1! Q ue ssgúo el articulv 29 rle 1~ Ley 169 de
1896, los 'l'ribnnalea ioc11rren en' ella ouanc;!o dejan
de resolver· eobre punto@. que hao .sido objeto do
la controvel·sia .

'
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AV1SOS

2.• Q ·¡e en lA d~noMniSI' pidió ~1 actor que 11e
a 1!1- snoesión d~ señor Ricardo de In
Tvrre Narváez (1 P"S'~rle el valor de los boomnri(J6
JUlUSPRiJ!:>ENC1f\
qu• g•nó 1:nr S&t·vicJod ?' ~Stlldcs a .dieao se~or rif!
DE ::.o8
la T·m·e N 11.rváo2 y ci.; loto J:(Qsto>~ q ~e hizo en el
TIUBUNAL&S DIE CCL01'!13lk
juicio civil oro.liosriu q1u~ oon tra él promoviemn )(>A
~·ñu··es Greg,>rio c.sed l•ll(•3, :tl.OP.:\ Roseh IIA CM· JCXTRACT.Io.DA, .ti.NO~ADA Y CONCORDAD&. POR ¡¡;¡,
te;¡,.,,o,, :fl'raocieeo, J:;¡:;,\lia y L:on<!cpcióo o Moda DOCTOR JJ'I!:ltl'lANDO G ARAVl'I:O A., RELA'l'O& !>lt
l~·b~l H'"'ch, sobre oulldr.ó de vatios ectos y Cl>n.
LA. 001tT.B: ~UPRII:l.t.t. Dlf. J:.TSTiOJ.i.
tr·at.<lR y por otros cugl)e.
' "~ 1 -v·
'.
. ~-,-.,
J ""J"Jf.C
1 ·l !¡
3Q Qoc .:1 he--ho U cie la delllUlda •e refiere &
Ol>nd~o·~e

!011 g~@tt-.:; ci err~~nc;•dllE.

t

(Btlicló• oficial).

4 • Oac d Tri hun11l oe li mitó ~ oond<>n~tr " In.
:;;~¡,, obra, <lD dos tonw1:, de más tie SOO piíginn
del gcfim• R.icnrdo de la 'l'om• S &rvár;:o:, cada uno, contiene t~dos lo,¡ cloetrioM (..e los T• ¡.
rep• e~~ utnda por 1,. ~~ñor" Ao:. G-oelk•l de oi~ boruole~ Snperiores de CJ:.oc:Jl.1i•., <i.esde el Büo de
la T•>rJ·e, .i1ienrdo •.Ir: 1~ 'l'•>t·re C:oh•', líti.triano de l89L 811 ~.clelsnte. l\,llt eatAu reoc~•lh.• lt~o di6culln 'f,,rre .Y Ann.. de ¡,. Tt>rre ole R··yes, ,;) pago . t aoles qu~ h:l.n (levrrid11 ~;¡ la r.plienci6u de DQC9·
dt< dll'Z mtl treSCIC11 tC>8 praoa (a 10,3ll0) en pe.p.J ; ~raa ],.y e~ en lo~ diYtm<n tes esun~• ~ ole qua bao
,.uoueda, cumo ~.J,[o do la. .cuenta pxa~·l" poo· ~1 1 conocid'o n'u-.stros'.J:'dbun~l+ls. L~a dispo~i()io;)PB de
rloc~v•· Guntillo el G de sep!.•eml>re d<:> 1905 • Rt- ;0 ., Códig<>s 1' lt~y,es a~penie.le~ B!! l:tall•:o~ allí interc.~nlo ele¡,¡ T <>rr-., Na •·vál·?-, com_o _v~lor de: ln3 g~- f>rei.Rd...,, c~l nlml~ ¡,"' v•CÍo~ 'l"~ el:11s cootit;ru~Q
tiou~ h~chu p.•r aot uél en el J lllClO de que ~ l•a y ddinidoo los vocablo~ IJUP. em plc&il.
hahl11•l" .
.
, .
L IUl dne\riu~ es táo cumf"'rAdt.& ~n la~ ~o le
5.o q,, e para lJ,•g., r P.~, ~~ c~mcl.oso6n, ~! rn!)nc~l Corta Sup•·-ma, All(ltt.dn ~ <"'" ''" dl•j)OSlCIO~tD
de,luj" u~ lx suma •.lo ve1nt•s~•~ mtl pe•_os \$ .91\,000) c;cm~titul!ional~~. legal~s y arl mit1i;t,raliva~ qne ID ·
eo p~p·l uwn.da qu,; e l .lvctQr C"lttllu hozo. tig••. t.e•·pretnn .... plican, com;:¡(l.r.•ciaa u.u. cou otl·M, r.
rn1• ~ 11 tl!ch~: •~u.eatn C?r.l<l va l.••r ele ~us hc.olo•·,.,~wA, lA ahl'oons ""e~; eomeQt~dt.•.
•
canudy•l tleq\l~nt:~ w:l .~~~~c•e?L•.>a p•sur; ($1 .,,1~0) 'La ohrn ~• veo de ~n In Iutpt·ent"' Nuct•t~ ?.l y en
qu~ coufc~Q ha b&J' rcc1 b:do dtcho rlo11tor .,n van"~ ~~ Librería Colum bi11.un, ea 1úetk.a, ,.. S 5 oro.
P"'t.it!as
.
·
= ·
_ -· .......,
t).> q 0 ., aparte de ls suma de "eintiséi.~ :ni) p r·"GACF:T A .fUDT.ViAl,"
soe vor val"r de bonorarive, ae etpr<l$1!. ~~~ l~ e11.:"·
(D19T111llU~ÓJ:!)
ta h• CAn~iuml 'J qoo ASOieoden lo~ gaetos.
7.• Que, como ~P. •~<•, el Tr!bucr~l presaínuió .Jo
De la 'Corte ae m<md a la. (..!aceic' Judim:al e l•e
con~id~rar y ele folln r l•) •·e la,ivo a los gAAtM de- Gohernadone; J " los 'Tribc>nal·~ óup~rio,·e•, parr..
mnud• dos, puea ni coocienó !l 8ttma slgur,l\ ~n ra. qu" est&~ er.m<illdBs !a ;rucoitnr! a ;,.ij '-•:tori dnd"e
z6o de ello•, ni 1\bsol<ió o.; lo• reo;¡ de ese oargo ele iuferiore~. I.r•a G«>bcrunc•.,r~A dehen N?.Vi4tl.a a !O&
la damaa<la.
Prefectos del DepnrtatcclltQ, y le~ '.::rí:llnr.l •~ a l~s
E~tá ju~tificadn., en ruó u r.le lu egpU.:>$to, 1~ e~ Jc.;eces 8upE:riores, a 1<.•8· de c;.-cl!\to y ,, IoM Tt(uotguuo1a causal de 'la e tmtn el ~rt.í.,alo z.• de IML~y cipale~ ele su Dis~rito J udicicl.
169 ¿~ lB%, y q" e f•to od~tci.J,. o>portunameu.to-,
E o wno;ecuencta todos 10" .; ~e e ..o <·e " '' cu1to,
vor 1" cual l • ~:;.¡,. de Co.OWli6u d e la Oo..w Rupre- meuos los de &tgotá, dcb~n db·if:f-r """ ;ecit.moa e.
wtl ter.i,ndo eo r.uentn lo rlispui!Sto en ol ar t\cn- ~u:s · re~<p~ctivoa 'fribunnle6, y uo " l:! Corte l:lalo Gl de )ll Ley lOO de LSO~ y admini3~rand? .íos. preroa.
ticia e n nomhre de !t. R <pfl.l, lica tlc Coloro bia y
po•· nut•>rid~td do In l~y, iufi.rma _la "eot~ncin !Da"GACETA: J'UDIOI<i::.,"
t~ria d•·l presente reoun~o, ~ti'Ofelltla po~ cl Trrbu.
ual de Bug<>lá el ol ío;:r. y llueve do scpttembri> •Je
Las suscripcí.ou~:~s y venta. de la Ga~f-ta.
mil uovec:iontoa or.ce, y o,.,leue que -ruelvan los na- Jud.iciat· se at.ícndt!u 11.uicam;?n~e e11 la .:.rnlo~ ~ rliclw Tribunal, p11r:!. que dicte u a a. sentencia prent.a Nacional.
.
no d~ficieo le.
·
Valor de la suscri.¡llJión de c.ada to>no,

eur.~aió~

T

,

. . . ..

•

. Notífiquese, cópiese y publique.<!e en le (:;ocel.a COnStante de 52 númercs, po¡· lo menos, t l!OC
papel moneda.
-.•
J udü;ia[.
Número sueltO, $5 ; doble, ~ 10.
Se venden ~úm.el':)l! su.eltos desrlr. el tol:!.lo
EiVilLIO FERR~~RO-R.I.I1.\l!:L NAVAllliO ¡¡
primero,
y colecciones completas dAsde e~
fmsE-.1\i.<Nn L JosÉ A.~GAJl.trA-CONS'TAN'rrNO
B.,nrm-T A¡>¡Ot<I\Do N •NN~·.o:!·!-.Luls Eollt..!i OO Vr· tomo octavo en adelante:
Ltil:l}.ol5-·· Viceni~ Pan·a R., 8ecr~tario oo pro· ·~········~····-.·-·-··-·····---- ··------- ., ....
..........
......
pied!'Jd.
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H:El> UB L! CA DE

Bogotá, 10 de octub¡•o de 1913

ARO XXII

'"""'"~e"'~ orviLJ>o

IDO mea.
Págs. . S~stieo~

Oeclúra.nse íne~equi blqK lo~ al'líeul•J~ 2, .~;·<&.y 7 ,Id D<!:;
Cl"eto ~Jil,.uhvo ntll'l'lC:t'U 125 de ltlO.n~ _d e 1913, que r~- .

docl·>t s ,lárr.•

M'1nt1o er: t.'l h.llo ll.ti~t:nOT . .. . . . • · • · .. · ·. • • · · · • .. · · · .:;~
tecif6nnn.tc f\n p:\rtc.! 1:1 Nente:ncb. del T l'ib\lr:.at ele Aogoti
en la d • m•nda proMO<ida cuutru la lhci6l\ 1'<1' Al·
im•l;l•.nno.no;, v.ra • t pago do " ":'-' ""<Otnk n.l:l$.
(:'d v.g1A\ra.do por.•éutc, doclOC" Rod t'(~iU CZ. P ,)..... .. . ..

~~~ 1\•lupt:L uuo. IO~i<.la reln~Í(IUO.lla.
co>u los tn\ba.jos de la. Ctt.t:retcu. Centnt.: uc; 'Nerce.
ClU.J

( HI\fll>tnc\o ponen:.:, tloctor R<oclríp:u... P .l . . . . . . . . •

ConHrmMo&la. seuteACI 8 tlel Tri~t,\0.1 U~t Bogo\! en ei

joloio h>it'ia.do

coo)(o·u

t..

N""l6n poi' .t.:van..-.Iiot..

du luégo q a~ en él se ej~rcen ntribuciooe~ qu~.
leuuforme
ésta, sólo coi•responcl•~n al fod~:r Le·
gidativo
ft

:

¡
.

¿2

Deel&nac inexoqnlt-Jo -ol D"':n:•.n ajecolltoo námero.~oód·!
1913, J)Or P.l Cu~l 11-C ftfl;ta.bloo(!" np. \lereeh<•· (Mif.(Jfltra.
Uu pc111ente, doci:'.Jr S ul,.e::. Mt•nllo) .. . •.... , .. . . . .. . . 55
ll..:l:íra.&t l ucXOIJU'blo •t Occreto e je..:uti"' núme:o l !l4 ue
1!113, '['ICír el

el pe~ici~nnl'io q11o el De<:reto en ref~J DC~_llStltl~CIODnJ, por OUAiltO ~~ C~Ut,rnl'lO
Al ertlculo '/ti, ordlnul J.0 , de la Co oatltttctdn, Úcs.·

1 H!OCl.S~ es

t:;~;"~~~Y -~- ~". l$~0: ?~~f\-~·~..~~~.' w

~>•.~<~oo;t•to de ,·oto d•l.ocña~· ~bgiotr>o!o

Habténrlose dsd o al señor Pwcurador Gonerul
,Je 11\
Naei6n el. ti'&B
iado. de.qac t 1·nta ·¡!\ cit.aua. dis·
. ..
.
p<ISIC~6o con~tltootooo), ·se p·roceue ~ uccidll' el

j

&BUnto previas alf'UUA8 COO~idet ,· ODCS
:'o

,

•

D

·

I!JI S<;ñ(>r Prcstdeure de la

ltCI
•
R~pública ~A

"

fundó,

111.1 Repúbltca como guproma aut,orlo:lod. od mmtAtrn·

1 t.i va. ;: ••• 8. 0 Ejerce¡•

As~ no• cannNM.x.s
DecláJ".ue que tuL cea~ d d~ 4e impoue:r t-_X:n:t ec.

IR

p<•to~tRd regla~r.c n ta r.in

cx:ptdteodo )liS órdene3, de<!r6tl>s y reroluc•ones nc~- ·
J
)'d
·
'ó d J J
"
~nnas para a cnm1.• t a OJ4:!CUC1 n e "'-' cy~s.
Tgualmeute se fundó eJ) lo dispuesto eo el nitíeulo
• o d
1 L so· ~ 1"10
d'
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ConRti taci6D.·
Rl aTtlcnlo 2<>tlel Decreto ocó.sa.do impone al J us.B~<T.IJ!~c¡o~.s orvru:s
' rAdo El(;ctoral la obligaei6n d e t·evi~ar ol censo
.,
'
. , •
c:o
.,
.•
, : eleetc>ral y modificarlo, de ncuerdo con _,¡ movi{)tJrlq. !:fl•prema ~ J~~tto~a~:~ala rle ::eu(}cto~l. <h 1miento ue po blaciol n y la . renovación st!c.es.il"~ dtl
net ~le& BogoM, t~>~~~wwNo á6 aóHl il6 mt 110 censo de ctU'Il auanoa vP.otnos del MontClplo. 'fnl
1!6CUIIlOS tt-~ .
dis)'!)Sicióu, efL'Ctivamcnto, no tiene por obj~to re(liagietrado ponP.ote, .ioctor Samper). ·
1 glantent;ol' la. cumplida ejecución de llll!l ley, puesViatoa:
lo? q,ue_ti une el ea.ráct.Ar general de manda; , q ue eR
J!:l aellor dootol' Mnrcelíano Pulido R., haciendo · d~st1n tt.v~ de ésta, c~nr~nne al arL!culo 4. del 06. uso de le. facultad que le conCAcle el inoiw 29 del dt~n C1vtl. Por con5tg•_uonte, lo quo en él ae ordeart[culo 41 del Ac;to legislativo número 8 de 1910, n• flO ~uod$ <~:r mnterw de oo dP.cre.to r~giAmeu
ha. acusado 11nte l!!itll Curt~, por iucoristltuciooal, tar1o, smo qu~ C3 no verohd<lro p_r~ceptu legal.
el Decreto'> ~jecutívo mlmero 226,. de f~ehA 6 de Además, ~wr lo general, ?e los té ~mmos de ese a¡•.
. mt~rw úl t{wo, publicado en el DW.rio OfloV.d nÍI· ~lcu lu H~ deduce q ue bteo pudter.n los J ur;l llos

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

.

- - - - - - - -- - - -···--

GAO~l'lt' A

·>

JUDD O!Alf.:

Electoral~ modifumr el censo faéra de lAs épocas 1i 9 de 1892, reforma que no pnedt~llevarse a cabo
iljadns para olio p<>t la ley, -y eu tal seotido el G<>- sino por el Po:ier . LegislRti vo, qe acnerdo con lo
bieroo hab•·ía modificado ésta.
dispnesto en el ordinal JQ del artlcu:o 76 de la
E l articuló 8." del I)ecretn que ac exami na im- Constit ución.
pooa u. los Jur~dos Electvrnfea In oblig~ei.So de
Re8pecto a 1!1 última parte del articulo 41? dol
acosar rucibo de las listab de loa vec¡joos C<lnt•·i bu- mismo Decr~to, tam P"co <•ontieqe IR ley disposición
yeotes de cada Dietrii;o q•te deooo remitil'lee Jos que obligue al Jurudo Jtleotorala. dar a loe reciRAicaldes. Esta di~poeicióo h!t sitio acusadn, ¡.>orqu~ milutes ~testación algona. de l118 reol~maeiones que .
ella impooe a loa Jurndos ll:Jecton•l~e uoa oblil?a· hayall hecho, y úaicamer.te el ortícnlo 16 de la
ci6n que no emana. de la !ay, por ouaoto modifica Loy 119 de 1892 impvoo nl Sccrctn"rio el deber de
los artlcoiOll s.• y 4.' de la Ley 80 de 1!))0, e impo· informarles 8<'erc• du lns que lea COIICÍerMll. Por
ne 11los Jurados ElectoraJe~ la obligar.ión de dar tnuto· es también fullilada In neu~sci6n que se !la6e
recibt>. Y como ello· eil aaí, resu:ta q ue "" é l se u eats parte dd urtículo eo oueatí~n.
ha dictad<> an precepto legnl que corre~poude priPor el artículo 7.' del Decr~to que 88 exaroioa se
vatrvameote al Ccmgt•eso, ~on nn't•glo a 1" proecrito ordenlt que "el Alcalde d~ o~ do Mnoi eipio, uoa vez
eo el artículo 181 de IR Coustitucióu.
termínailns lo;s listos de ouí•·a~•nte!, solicitará. del
Alega el doc\or }'ulido R. qoe e! a.r~lcolo 41} del Jurado Elcd oml noa al!!l!taol6o, on que conste el
Decre1o en cuestión modifica el artlcnlo Hl tle la rnimcro de ciud&dl\11011 in!crito~ en la lista, con deLey. 1J 9.de 18il2, y es oont r'llrio a ést9, en atención recho a votar, y d Jurado expedir,\ tsl Atestación,
o que en él !P. diea que "l~s reclomacit>nes &Obre según lo dispueato ta el &rlh¡ulc> Sií de la Ley 1.•
inoln&ión o e:relu$ión de i ndividnos e o las list.&<~ de de 1888. Parágrafo. Oupi~< \le dich• • at~>stAción
~ufragantes eenin verbales o por c~crito, pero en aerá remitidA por el Ah•alue ul G:obern ..dor del
ambog tasoa· ~e dejará con!taocia de la re.,Jamnción Depanamento y al Fí~cul del Trii.Junal Superior
~n un libru especial de act.a;~, que deb~ llev,.,. el dd Distrif.o Judicíul 1·~ap~.otivo." Esla nueva fu nJurado, segdu el artíclllo 32 de la Ley 7.' rle 1888. tión señalada a lo~ A.lc~Ue~ no se pne<le t~t~ign•¡·
De In cooetaricia aobJ'e la t·ecltunación l!l>Jie•iil'lí. el siao por· la.ley,l>orquc tll articulo 85 de la Ley '¡,•
Ju rado ntestación al recla>uKtJte, '"'" d..~igns ciótl de 1868 da " o~ ciudadauoa P,) derecho !lu pedir
del Manícipio, del añ,•, del dí>t y de lu bot·" "'' qut lns t¡teslaciou~s "qae ee refiere el Deor~tL> (lcuaudo,
se baga, y delnúwhn, del íuLere~~o.tlo. Si lu rt&olu· pero 110 atribuye fno ción "lguna acerca ,te P-•to ~ ·
ci6u ~e dietare inmedi><l•tueute, ~e iucluilá ""t" los AJc.. lde~.
dato."
Pur olra parte, en matetiu eleútOrñl existe el ar·
'F!l t<tt!culv lii du la Ley ll 9 du 1892. uictl : ~1culo 18 1 de la Co!llii.ÍtacióJl, qua diee: " La ley
" Todo el que crea que a!gú o indi viduo ha aido determinará lo demás coocernieot.é a oleeciones y
iocl u!•io e o alguna de l&ll Ji~hs kio tener olgQ M o escrn~ini()!, asegurando la indP.pcnd6neia d e llOII3 y
a.lg onas de las cftlidades !leCfflar·ia<~, ·podrá l'tlclam~r otra~ funcioll~s; de6o.irÁ loR delito~ que menoscaaot~ él J urado .Electoral, de palntra ,, por eacrito ; beo la verdw1 y liberl.ad rlP.I anfragio, y e~tablec~·
y ai presentaJ'tl tre~ testigos idóne06 que dije,Aren rá la competentP. ~ancinn pen ol." n~ morlo IJ.Ue eu
de acue•·du cou In sulicitu\1 del roclamaote, ul iodi...sta materia éspecial el <>lm•tir.uyent~ h~ dejado
vidao ee1·á llvrrntlo du la JiRta ; pero eo oingúo u~ maoera prP.O!l!>\ y tlet.~rmln().d~ ,.1 Congre~o la
oaeo podrá al J orado decretar la exch•aión gio pre- facultad de reglamentnl' lo t•elativo 11. eleccionP.s y
via c• toción del intere3sdo.
e.9crntioius.
" Para incluir eu la~ lista~ a IQa ir•dividu<i~ i!ldeAdemás, el arlículo 149 de lt• Ley 'l." de 1888
hidam11nte excluido~ de. eilaA, el excl11ldo, d~: pulo- tll~¡.>one que laa medid&& que . el Gohior.no pu1,dc
hra, por sí mismo, htu•,\ 1<\ solieitud ,¡., i oclu~l6o, y toma1· p'1B ri!gul•riza•· el ourup li mieo f.o de los de·
si com prohsre tener las calidades l~gu le~ cnn .:tecla· be•·~~ y d ejercicio de l o~ derethoo elecciooarios,
a·aci6n de tres te,¡~igos idóneoe, ~e rá inol uiilo t:m IA. I no podrán, en oiogún C!<!IO, contra.!'iar lo3 maiidlltns
lista.n
· ·
de la ley,. y que, por el coll trario, teodráo por obEetto últi mo dispo3ici6n esta.bl ece olaJ·ameak <,tU e jeto principal hacer efectivos lO$ dt~rcc.hoa y eJica.
lu Rolicilndee de i ~elneión eo las lie'"8 de aol ra- ~ l~e obligacionel', to les como se ha llan eoneigna.·
gan tes, de individuos incluidos iadebidamonte, se d~ts en las leye11.
.
baga de pnlobrn, pcr 3Í mismo, es decir, peraunalDe lo e:tpuesto se deduce elar·ftmcnte. que lru;
mento por el intere~a.do, y eato es ·uecesario que dispvaiciooce analiz.t~.dkb del D~r.. to de que se vie·
s~;a &llí parll evitar fnlld~s sí tol petiei6o pudiera ne trataoóo svn iuCQU~t.ituuiooBle~, por c~,.ll~() eu
bacene de otro morlo.
. ella~ se es~ublecen regln:1 rle. CArácter geoeral que
E l at·tículo 4. • trHIIecritQ, del Decreto "cusado, sGlu corr~~poud e dictar ~1 JegieladOJ·, conforme 11
ulspooe que las r~cl¡¡maciones Robre inclueióo o ex. J.. Cou~titllCÍÓU.
du&ión puedan ~er verbal~3 o por osorito, Jo que
VcrdaJ e~. que ~1 demnndouta pio:l() que se d~cla:
ba~c qnt>, eu re~~lirlnd, esta últim11 dispo;,ieióll r•;- re intlx•qnible el Decroto ¡¡ '1"" AA olu¡Je, pero la
forme, en cullntol se l'eli~re u la íuclusi6u, el l'.re- Co1·tc no puede acce•let· n ell o, eino ~'o ct1.ant.o BP.
cepto leg:tl contenid,, eu el urcículo H de la Ley '. refiere a lo9 Mtlculos examint~dos, porquo no ~a ha
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emitido razóo oinguna respecto t.!~: l"o3 artíeolos p1tcdo tomarse pie pam re~ i&ar o mvdiResr e o cuKI·
1~, 59, 69 y ~9, pot• más que so pide la nonlacióo quicr tiempo el ceoeQ eleclorsl, pue~ Ja ley es ter.
· ele todo el Dect'P.lo.
Por tanto, la Cor.te Snprems, (lpar~tlnoloMl t.lo la
Of!ioión del señor Pr<Jcu.rudor Geueml t.le la NaCIÓD, y adminhtl'undo j ostiei.a en nombra de IJL Repúblicl\ y por hutoridad do. la ley, declara ioexe. quiblc~, pOI' iucooatituciono les, loa artlcu\ oo 2.', 3.0 ,
4.' y 7 .~ del Decreto nómero 296, de fecb~ G de
marzo d el corriente aiio, eJ (Iedidó por el P oder
Ejecutivo, ~ por el c ual se d ictan nriss disposicio·
o~ sobre reg lamentación de In Ley 80 de 1910."
06piese, notifíq ue; e y comuníquese al aeñlll' ~1i
nistl'o de Gobierno v a los l'rcsidentes de las J unt as Klectot·11lea d~ 1;6 Oircunacripciouc~.

BARTOLOME RODRm UEZ P.-1\uousTtl
N. SAHrEit -Ar.nKR'I'O Sch"'z Mc:ruLT.o-Pedro
Sanz lú'vtra, Sect•e t.:n·io en (lr<IJ)ied~td.
SALVA~ ENTO

DE VOTD

DEL IU.tHo"l' !!Al>Q IIOC'I'QI\ ~trÁl!.l>Z Ml'IRILLO

Con pene. me s~púo de lu opioióo de mi• bo~c·
rBblcs r:olegas, pues comiduro que el fallo nnterirtr
bn olehit.! o rli~t..l'~~ t"' el s~nti;1o de decl.rnr qu~

no

y

6$ inel(et¡uiblc ol Dtc•·eto número 226 de 1913,
p11 m di,, toe funtlo liD la$ sig nient~s C.(l!sa\dera ·

ciou~~. lue qne expoog.) acatl<nilo, co:.rnu ReAto, las

opiniones de lo> seño·•·e• l'lt(agi.str"dos. .
Me li mi tat'é a las ovjecion,¡s qne 'el demand ..nte.
docwr l:'alido hace " los artículoe 2.0 , s.·, 4.o y 79
d el Decl'(:to cilsdo, porqu.P. a ellí>.> ee ~;i rcunscribe,

?

de aeu~rdu eon tnle.s observaciones,· l~ seotencia du
la Stll:t de Ne)\ocios Gaurir~le.i.
.E l •rtí0ulo 2V dice así ;
" ·Jl:l Cf!tloO .,) ~ctoml ~urá revi~totiO y IDOOifi.uado
por el J lll'Riio Elt·ctoml, do acu ~r<lo eou el movi.
mieu to d~:: publución y la re novación •uccgiva tlel
ceuso de ci udada.u us vucinos del Munici piu."
.!!:o vi;t.A \Íe laa dt rihuci'JMS que se confieren n
loe J ur..doa .Kle<Jt"fllll'.<! (101' lo~ artlculo3 24 de \a
Ley 119 Je 1892 y 9'1 o.l., l11 Ley &3 d e 19191 en
r&I!!Cióo con lae arl>culo& t.•, 2.• y s,• de la Ley SO
de 1910, uo hay dud s ninguna de quo esas co•·po·
¡·aoiouea estúu facultadas p<>l' la loy par» ¡·avisar y
.modificar el ccnao olectoral. una vtz que doben
t e11er eo cuenta. el movimiento de poblscióo y lo&
requisitos que p~rto olc tcrroinadllll eleeciones se oxi·
gen pm· la misma Ley para que cie rtos in di vid nos
puedan se1· electores cu loo rel¡JecLivos .Municipios, como aou el \ener rcnla o ser propietarios de
iinoa rníz;, eu conformidad óon lo estatuido por el
art ículo 1.• de la Ley 30 y11. ..citad~. No hace pu~s
el· Decreto en el al'tículo que se examina, sino p recisar enál e~ al •·especto la misión de la. Juuta.
.Wleotot·al, para facilitut' lu a plieaéióo de l11s diapo~icione& que exi~leu ~u uiferentes ieyea aobre formación de las li~t&< do sufragan te&.
Y no ae diga que de la disposición 'ejecutiva

rninantc con relución ~ lt~ dpoca durnote In cu11l

dc~eu efectuar los J uruol11e Jicba operación y fijar
d~Guitivnmeote lae 'liatns con lae altna y b~jas q ue

las circunstsneiM de los su f ragantes e;tijuu.
El articulo 3? <le! Decrelo ~C uijado cuuti~ue ln
aigniente d ispoaición ;
" Los Gohernadore3 d ispondrán que lOti A ICA I·
des obtengan de los .RellttuO >td ores o 'I esoreros
Municipal~rs las lista~ t.lc loa v1leinos contribuyen.
tes ue ca.da. Dislrito, cou el fio de que se remít•o,

debidamente nutori~da~, a los J arados Electoralea, para que laa tenga n 'e~t cuenta en la formn~ilin
del ceuso electoral, según lo clispucBto en ~1 articulo 49 dc.la Ley 80 r!e UJlO . .111 Jui'Rdo acu~ar!t
recibo de !11.~ exprcs~<dna li~tus.'~ ,
J u:.go q RP. P.l art(cu lo copin,lo no ~e enca mina eiao
a la cu mplida ejecución de las leyes, e n cuanto a la
atr ibución q ue tienen los } o rados E lect.orale3 sobre
la formación de !&<3 listas d e s.ufrag:in~, porqu&
si ellos rlebou tene•· en oneol3 l~a 'liatas de ~ontri
buyentes, en conformidad cnn lo prescrit o por el
al'tí~ulo 46 de]Q Ley 80·d e 1910, eo relación CQit
el 2f• d6 la'Ley 7,.• ,:J'e 1~88, y reposantlo dicho~
documentos eo ·lus o ficinas de detet·miuados ctnploado•, como sou los Hecat!OI\Oores de H11cíeut1 a
o Tesorero¡, son úatos los llamadue a auwiu istrar
los d~tos precisos y o6oiales, a los- cuaks deben
~e!iirse la..o corpouoionee citadas, según lo q ue d i~
pone el anícolo 9.0 de .1" Loy oS do 1912. Por cons iguiente, para facilitar In misió n enC!lrgada 1\ eao'
Cul!rpo;;, el Deoreto dieponu quo los Gobernadores
de los Departamentos ohtcogan tale.> dalos de los
l;tecaudado¡·ea o "l'caorerOH1\:hmicip~les, con ollln
<le que · &ean rornitidoa n los J orados Electorales.
Ooneeollencia natural de la' remisión ..,. el qoe 111
.Ji uota expida al correepondi6nte recibo,
No e.s admi>ible lll ob¿eción de que al a r tículo
trao~crito im pone u na obligación a loa.'Gobernado.
rea, lo cualito puede hncerse r.i oo por el legislador¡
porque n~emáa de q ue el artlcu lo 2'16 de !A Ley 149
tle 1888 eatablece que ae lea pu<lde inl¡>QUt:l' a los
~.mplc.ndoe oaeionsle• deberes por los reglllme>Jtvs
del Pod.,r Ejecutivo, la dieposición que ~e auali~u,
como ya so ha visto, B~ dirige n lA eLlmplida ejecu·
ción de ll\ lcy,.y por lo tan to ~e llull!l tlcn.tro a~ laa
att·ibueiooe.s que "al P r..•iil ~ote d., la Rtlpú.bl ict\
confiere el artículo ¡ 21) de r... Co u~ti~ucióu, especiahoen te en so n umernl
El Artí culo 4.0 oe\ mi~mo Decreto dice:
" L at reela.maciooe3 !lobru inclusión o exclualón
ce individ uü6 eu las listas oe aufre.gantes ~··á.n
verbal e~ o por es~;rito ; pel'O en ambo~ casos ~e de.
jará con•t •ncia de la reclamación en un Jib ..o ca.
pccial da aetas que debo llevar el Juraoo, aegúo el
artículo 82 de la Ley /.'de 188'!!. De la rionstant\ia ~obre la reclamación ex~edirá el Jurado 11.teata.
ci611 al reclamante, con df<ngoa~.i6n del Muuicipio,
del año, del dla y ole la hl)ra en q ue so h&ga, y del
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~omh':e del

J1) D]CllAD

~i resoluoi~n

~·ema

interf'J<I\_do.
la
,., dictn1·e l <mte
de ,Tu.eticia- •'klla d6 N6f!OCÍU Ge·
md01rll eate dl'to.
. nP.f'?ia- Bogqtó.. ftUf!JO tr6i'l1~ y ouno de mil MEstimo que esta diapooición d e l Decret o den uo·
·~ trtce.
ciado no l'loodi!icA el arLk'lllo 10 de la Ley 110 .de
(lliogie~r~do pononte, doctor Bodrlgue~ P.).
1893, que reform o el texto del artíMlo 29 dé la
Ley 7 .• de 1888, pues al decir el Dec.reto que lne
V,istoa;'
. .
,
recl aruecion~s sobre iuclusi6n 0 R;tclusión de indi81 doctor L1bono D. Cuut1llo, como Rpodewllo
~iduos serán vmbale11 0 JlOJ' esorito, uo hnM ~ino ~~ los aeñ~r~-s Aljureiiermanos, Soo~ed~d doroici.
repetir en lllla so la or,.ción Jo q1•e el ar1ieulo meo -: ha.~a eu (,Jrard?t, dem~~:nd~ a la. ~ación no.te ~~
cíooado el<puue eu peiÍoilu$ di•ti,f.oij. t~s docir, oue: Tnbuu_u\ S>Jptmor del D•strtto Cap1tul, hoy DJstnlue •·eciMn•t:il•n~a so bt•e inclusión i ndd>idn ~ 91 ¡¡11' de : to .~ud.JcuLI de Bngot~, P<•r~ que_ee le coude.ne :
I•AIBbra o por eecrit~>, y las rcfereoka 11. e.tclu~ióu 1
l. . A pagar a m•~ pode:rdnnte~ la ~untídad de
lo , $aráo d~ v~iahru, y por el mi•mo intere-aado, ocho m1l P"ROA ($ 8,000) o_ro, o su eqUivalente en
como lo f'St.ablece la ley. No so cunr:ibe que lra- papel monedn, vnlo1· on GlrArdot: en el mas dt; fa
tándo~e en el Decreto d.iebo de la raglArnontneión hrt<J'O dP. 190~ •. do ln9 m~rMoc1ns que a ~!¡ore
de u o~ lt y, pndiera (:1 contecer di9posicionee q\16 In HP.rmsnns remttl~ron, por c.l:oducto del Gob1eroo 1
lllm~uuameni.P., ~

l

modiflr.ar~n o h; fneran c~ntrarias. Por esto creo ~con el ll•~lk\~~ de eoc:>m!cndaa P?stales, los se.
que debe interpretarse e l tuto l!el artíeulo ,_. d el nore;o T b. &:htlli~g
C. , chlide Pan(!, de acuerdo
Dooreto •·n el sent ido de q ue ge acomOtle 0 0 uo co n lns !~clurM s_tgment ~ :
_.
.
tollo n las pre>~crípdones legales.
.
(Po>r tnncceeanco se e m1te t raoRcr•bJr In. relación
No hHIIO o po~ición eotre lo qne estatuye 111 pro- ~P."I~~JMttlras).
.
,
vidar.cí11 ejecuttva y la ley sobre la mfttaria, ell
~- A. psg~~ ~l os IDJ ~m?e aal!oree AIJtt•e KoJ·cu ~Ln to n ll•s el atoe e¡ u;; deben constar en las Allli\S, manns los perJUlctos pr·ovcnt·~nt.os d" la ~o entro;ga
eto]ler.iAI~A·q u11 dabe axten>!er el Jurudo 011 o hedo·: do; ~~1:,¡\s mercaocln$ ~n 1~ e tu•lnt! <.fe G 1rardot, ni
cimíilnto Al m;mdato conteo ido en ul 11rt.ioulo 39 . en. ~1oguna part~. eattm&dos on la forma legaL''
,16 la Ll)y 7.• dA 1.888, ni en lo que sp, rP.flere ~ la· . Eet"- d~mauda fae upoyada en llstos hecb"a:
Alestnol6n que debe txpedirs¡, A fAVOl' Ji el I'<Jcla- ¡ "}·" Los señores Th. Sehilliog & c.•, ·'~Parí&,
tnADta; pne~ el llrlíclll.o 35 de-'" tniSIV)R Loy esta-' COD~lgoaroo en la oo.~ina de 00ITé>)ij d 2li 06 OC·
hleee la Pxpcdición ile Kte:~~•cio:snee" '"~ ¡>Orsooas ¡ tubro de 1899, eou E<l caJ·tloteJ' d~ tucomiondu~.
que lo &o liciten, 8r>bre •si número de eiuciA>J&nor; ! po~tnlc;;, d'itigid~;¡ a G'irardut 1!. lo~ sei'ion<~ Aljurc
in~critos en las li~t.a~ coo der•cho 11 volar, y el ar· HHrmnnos, IM mHcanciAs a que ·baee referencia la
tí<1nln 353 de la Ley 149 de lSB8 p~rrnice que luá factora de !'Sa misma fooh~. q ue oonsLa en Nll tos y
ciudud~Uh<ll pued&n l'~dír certífiel\d os a loa Jef <•& ele q u~ 8!''!1f~Ct' IT1108Cril41 t:ll talft demnu.J a l'D ]:¡ parb>
1118 (10etua~. De roo<lu pu~· qno si In !(>y ha couf.,. pelt i<Jna. . ·
r ido A lus uiU<llldRDOS e l· oit>reebo d e oblener ce tli-\ .. 2.•. La misma Últ8R d e T b. Scbilli ng & o.• rP.ticado~ o at.estacicmeil, los P.m¡.leados o corpornuio- mitió pMa los mismosscn or,.o y a la roism11 eindad ·
Jblí· los d~ctos exprc•ados e o la. fnctnra fech ada en S
nea e nenrgadoij el~ da••los tienen a su v~z la >
gaci6o corrah~ti7a; y ¡•ol' c~tll. rc;zóo con1;ide ro q uo de ?ctc!bt·c de 1899, tamhión tra nscrita en l~t pa••tP.
uo ha utrahmttado el ('orl~r 1<\íecu tlv<> la. órbita. petltOt'lll llc esta dem~uda.
.
el~ SOR 'ltribud(>UO~ •' <lcdal':l)'(jtiC en el JuJ·nde> . "a.• ngaa:meute rornilieron lo~Aeñoreg Th. ¡;;cbil!:loctoml I"Mii<:a la ohligacióo de expedir ote&ta- lhng & c.•, p..... loa IIIÍsmoa ae llorea Aljure Hel'cion~a "''~Jtclo ke lo pi..ian lo~ ciudadanos.
m~ no.<, lB• mercauoí•a exprr.sadns en la faotura de
Ooo r~lación a lo .. ~t•tuído· por ol artículo 7. • del fechs 24 de oc l.u hre d., 189!•, también c:opi»du e u
fll\er~(.o, sob re la atestación quo el Alcnldc d~l.:.Vlu· lo parle petit01ia de A~lll clt.~mnu• l•.
uicípio debe ~olicitar d~l J orado Electvral y que·
"4.o Todo~ estoA efectos ll~g~roo ~ Honda en
ésta <le be expedir, militan la~ misr!lnij l'n•ouu~ y•~ lo~ mes~R ''" en.,1·o y ft~brero del ~íl<• de 1900 a. la
expueet.. ~ pa1a' coniider·nr t:~l di•pusici6n como Admioi!tn•cióu de 0.JrteC>8 N~eíounles.
.
Morde coo . la ley, pues el Aletthi<• nv cltoju ,¡,.ser
"!'1.• .1!:1 _Gobierno •le Colombia Clintrajo coo los
ciu.Judono por Pjercer BU eargo.
scñnrea A l¡ure H l·rm knM y ¡)C)r onn<! u~tll <le los
Por lo ~pucsw coneeplúo qoe el Podar lt~oon- s· ñ~res Tb. ~chilli ng & O:, lm ohlig8eióu dt con tivo, Al e~ pe>li r ol Dccrc l<l eo Cl.leetión. ~e h .. con- ~n~•r In~ rP.fericl•s mnrcanci11H A la eind ad t.! e Gi:form11do g lo preseril<l por e l inciso 2.• del ortípu- rMdot y d e e ntregarlas a roi~ mnnd1111t~;¡ en e;a
lo 1:l:2 de 1~ Ley '1.' de 1888.
plaza .
. "6Q :r'"l~s mercancías oo haa .sido entr.egad~s
l\ogotá., shril veinticuat.ro de mil >loveoí eutoa. por el G(>l!cern» a Aljnre Hermano.~.
.
trece.
·
"7.~ Lo~ señor"s Aljura ll•li'IMnt•~ l"'u suli·í·lo
ALBEH'i'O ~UAR~.z .\'IURILLO - RoDnlGUEZ C>>!l la no ;-".t~egu y p4rdidn de In a morcancloa not nhlus J."'''Julel~>~.
1'...-SAM)•Jm-Pcrlm
S<m:< h·l.tJet'(l., SeeretMI'I<) 1111
"s• •• Jf'l:J. e,A'~,·1~ rnn. de "(11
•
v u roh·1•nt :1 1 n~J cum p 1'¡r
prop1e•l~d.
.
l11s ohhgncH>"t'~ cootraidaa o)Cin Aljmo ITennuno~,

,. , . ¡
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prul\~di<) evo oegligeru:í" " de~cui•k•, deroomodo o y oo cvu•L•t·l8 lo co11tnuio-cl• los mot•ca.Jos con los
abnndonando lu m~rMMiM <lO )B llindAd de Hon- IIUW~I'(\$ 6. • y 7Q, y ~cgó éJ 8.• . .
. . .
dn, si a ea usa jostilic~tiv,.."
Ji)( Tribu un!, prevt~ . )1\ eu3tOMIMt6n d~l¡utCJo,
Lis rAzones de <lerechr¡ en que &A fuuolti 111 de· d icló ~eutencia púa d~finirlo, con f,;cbtl 2 t do m.~·
yo de t 910, ¡KJr 1.. cunl abSolvió ala ~noión dE lc19·
manda gon més o menos éstas :
1! Que el Gobi~roo rle Colom bia. con trajo laA cargoe de In d~maud~, y ccnoleoó <·n o:ootas a los
ohligociuueij de porteador, arreodatai·io y r.<>misio d ema11danta3.
D~ esh senttm"i" apeló d a¡iotlerado Je luR llenista, cowo t ncAr·garlo J e eouduci1· las mercancía~
mauddute~,
y ~a le,soucc·:liól~ ~rchi.ci()u.
dicha3, acgúu lus artículo~ 258, 262, 2M y 264,
E
u
c&t>o
Superi
oridud Re loan sorti•lo IClB trúmh~~
\1<11 y 84() y Sü del Código de Comercio, respeclegd011,
y
dur~nt.e
ello~ el ,.pela,nt.. vrodujo :tlgu·
tiva mente, u e u defeeto de ést&, las que expre8A
rus
prucb,~,
y
u
n~
y n~rn pa rte ah:gat.,o.
<:1 Cónigo <Jivil pan• el cantr~tu de ~rnns¡Jorte~
li:~tliu
:lo
p
u~s
pft
ro.
fu \lar ,.¡ asnnto, &t procc•l~ a
2~ .Qn¡¡¡¡J Cvobimw quedó oblig~do a conducir
L~cerlo.
y coMero;'ar las one1·c~neía.s buet" au entregu, segúu
Se b~eP. coust!lr ant~s de ~<uuu<::ar lns funda meo
el nt·tknlo 1605 dol Üódi·go Uivil.
Loa·deln
~;eoteucia qn+l el sefl(ir Fiecal del Tribu3.' Que linn' cn~odo lu.s mercaucí.s hubieran
ud
a
quo
alega la pre;onri peióo tl~ ls ~ccióo ~jerci
sido t>xpropiadas por los ravolucir.nario~. s'u pullflto
tada
¡wr
1
0<1
aema ndun tef'.
no a~ptado, d i<.~n loA dP.mA ndBn tP~q, ellas fuentu
La
pri
mera
•·uestión qnP. iue~rob e R ~s\A Sup~·
demot·~tl•• sin cuu~"· ,Íll$tificat.ivn en Hondn cnai
rirt~·iil
a,l
estudi~tl'
.e~ la J¡, ~i lo~ deroa ml.ttu te~ tio·
por e: tllrmioo· de no nilo, por· l<> r.ltalAl Oohie rno
neo
derecho
a
exigi
t· ole In Nacióu 111 cumplitnieuto
no e3tá eximido d~ ln oblig~t')Íón de p~g~rla~, con.h
ohligncióo
<lemandad•.
tlo
forme a Jog ar~ículos Ul07 y 1608 olel Código Gi.
LA J,ay !lO de liiSI.l O>ltcr·í•Ó •l Pod e•· Eje.t:ul ivu
vil; y
·
para
dectnar 1 ~ a••l!xi6n de C'.olou•hi" a 1~ Uoión
4.' Qoe 0 \) ruede alr.g>~r el Gobierno 1~ o¡¡cepP·JStnJ·.Unh·erss
l, ~ju&tatla en PArls en JUOiil dt
ción de culo fortuit<•, cons.i•~e ut.e en r.¡u e )Qll o·~ v,).
L87!!
por·
varioo
Estsd~e, y ~1 Go biP. rno h' efec·
lucionnrio$ expropinron In" mercancía,, qu<J i<~voc•í
t-undo
In
tuoexión.
LR Unión Po•tal Hr.ivHrsal cele·
e! titli1or .ltfi rlietro, de Gahi<II'Do J?!ra negn r )u. anlidbl'<'>la
Ouon•cuaióct
ele Washiogtoo de junio de
tod do p~go de eda.~, que le btcteron l og S•tlorc~
18~7.
y
el
nrtí.:ulo
18
de la parte relntiva s L'E·
Aljuro Hermanos, porqa" no hs podido ser iw pr·c.
d~nu~
<kit
f...'did
~.
en ·lo rertioon t!!, di~pu .
v!3\0 el c.v>o de lA e:~propiAción, ~>Tilo lo de!loe el
so
Jo
qué
sig
ue:
n1•tíc ulo ¡o de Jn Ley 9!> <le lt!VO, sa hiéodo~e 'lue
en .nu~..'ltr·as gucrrn8 lo~ b~ndo~ expropian, y por.
. ' ' ARTiCUI.O 13
que el na~o fu1·tuito h~briu vcnrrido c~tnn•jo d Go·
'bieru<J .,n •uora. de cou<lucir lns mcrcuncí,.s rle
"l. Sálvo el cago ole fu-.rza. :nayot', cuando no••
Ilvnda ~ Girardot, por lo qnp no dt,ja dé :~~r res- encomiunda. po9!-sl ee haya pct·did ro o haya sufrido
p<~n5able el Gobiel'no, Ju acuerdo con lo~ ur~lcul<>'! ~aatracci6n o ,.; er!a, ~1 e:q>odid<:tr, o •n defeetu ole
1604 del Cód igo Civil y el inciso 3.0 del 3i9 del éstf> o por &u 01'11en, el destinatsrio, ti•·ne d~ebo
de Comercio.
" una inde uinizncifm equiva lente ~1 onrmto t.otal de
Refiere el npoderttlio ~~~ ·¡~ demanda quo ~ua po- ). p<kdid~, sn~tlllllción o nveríu, n meno~ que el
derdantes recle.roarou In iud~mniza:cióo J o las meo·. d>1ñc1 hayt• sido c~:ouudo por culpa o m:igligP.ucia
csncías anto los Míniaterio~ de }{,)acioneg Exterio ~el ex¡•eJiclor; o quo pro,·eugs. .Jo la oaturnleza del
res y de Gobitlrno, &uce~i~nmeu~ y que ~te úiLi- gbjeto, y ~in que esta iodcmni7.~~i6n pueJ:. pa<al'
mo oeg6 la reclamación, fuodáudoee An .,1 caw de 25 frau003 en la.~ cucomien<i.,g ordinaria@, y en
fo rtuit.o eitad(), y e11 que el art!o:ulo s.• J e la Ley !M enco m.ieud a~ d~ v..lor declur!ldo, del moro\,) de
~7 de 1908 salva !a t·caponsahilidad de lo> Naci6n es1:e '("~lor.
...
por los d11floa y oxaccione.a oausndoH a e:rtraojeroe
<! I.M diapoaicit)MS del pnt'ágralh pr~cedente soo
por los revolucionarios, disposición ásta, djce ~1 ,.pticablc~ a l><s. cncomi•·n~aa grn v,tcl~A con r·~em.
apoderado, inaplicable al Msv q oo se debate.
holf\C>, cuando ~ollna nt) lu~n sido librudag a los de~.
C\)n la olemnnda presentó el apoder11do loe do- ~i••atarioo ; pero !lespu6.< de. sn ontregn, la- Admi.
cumeriw• t¡U~ c•·eyÍ> cuudur.eu rc~ al6.o de la misma. olstre.CÍ<lue~ se ha cM respon;,•bles 1loicaruen te del
No~íllc•d•l de la demanda el FiscJ<l clcl Tribunal mou~r.> lnte.,.ro de J.s Rumas tld>idM Al e;tpedidoo·.
exprcd1ulu, !i\ c.oute•~ó oponiéndose a di~, a¡.¡oyado
ce Cl exp~ilidor i) A 11111\ OIICO!llÍend a perdida tía.
en las a.l.,gucivn0• de loe ) finisterios de Re1rocíones o e ad<lwá5 o! erecho a la rcstitllción de los gastos
E:x.terior•~ y de Go~i•ruo, y vponieuclo ln excep de en~ío, as! como 11 lvs 15"-.;tos po~lalts de b re·
cihn perEn\C ria de r-..asu for t11il.o y faerr.a mayor, darlluoi6n, cu~ndo és~a h a stdo motivadn por oulpa
porque ol Gobierno r:o pudo logr81' la dt<.fenaa ,(e l.a d el correo.
plaza ele H onda, a pesar de <¡ue hizo todo esfuerzo
•' No' obsh ute, el derecho de o&~gnro qneds. por
pao·a elh R~specto 11. lo~ h e~hoA en t]Uii se hM~ la cueot" de las A,Jmi niatrRCiooca Po;tales.
demandA, el s~iíor Fiaca! nclmici6 los tre~ primerr>•,
" ... .............. ............ ..... .......
y coli algo oa aulvedaJ el -5V, dijo no collstarlc el 4.0
"3. La oblignción de· p5gar la intlemuinci6o

corresponde a la ofleioa en c¡ ne se BllliCtibe el acta 1expresos de e3~ articulo no tl.Au lugar n tal distin.la ex:pedición. :hlstá reser~nrlo a esta oficina. el cióo, y os preciso tumrwlo c~mo c~mptensivo de
recurso cuutrala Administraeión 1'!!-9pflosable, esto todo caso que ocunn.
ts, ~~utrn la Adroí nist~aci6n del te~ritorio o d ~l - Lo;¡ textos legale9 de loe C6digos de Comercio ·y
serv1c1~) eo que la pf.roJdA, sust.race1ón o avena ! Civil, q ue el "podet·ndo de ).)s dernaodnntes iovo·¡ ca pat·~ apoyar el derccbo que alegn, uu tienen
b• ten1do lugar.
" Eu ca3o de p6rdid• , ijUiltraccíó o o n.veria, en 1 aphcacióo el caao uebatid o e:u esta pleito, porque
loe circuoet&neias ile ía.,na JTtayor, y en el terri- ni el Gobierno de Colombia ha celebradr• eootrato
torio o eu Ell serv-i<lio do un país que 1-osponde de el¡;u.oo con o!los para (:1 tr.!lnsporta de lA~ encelo~ rie~gos m~uciont~do~ en el pnl'tl¡:¡rafo 2 .• anterior, mtcodna dicha~. ni por el hecho de habP.r c orsado
sobre ona eocowi enda .dR valor declarado, el pal~ cllus poi' sus olicinas le imponen t.al€1\ ~:rt.oo oblidotldc la pérdida, ~ostracei6o o avería ba tenido gncionee pua con los remitent.e~ o lllll destinatarios,
Jugur, r~ l'e91lODRAblo de ellas ante la oücinn. oxpe- y ni aun pnra con la A.Jministraciót¡ del pal8 a
<:lid ora, si r.sta (•ltimu responde t11mbiéo de los ri.es- le en~! eHt: so bod inadfl. ),. ofici o~ expedidora ;
gos eu caso~ de fueru mayor, eon respocto a sos pues los d enoebM y obligaciooe~ que na.r.coo de la
ox pedid ore~ y tratándose de cnvloe de vnJo"¡· de- r~wisión y rer.ibo de encomienda& po~l.aloa de on
claraclo.
pnís a otro, 110 están !'eglados en esos Código8; y
.. . . , . . ... . . . .... , , . . . . . , . , , , .. , .. , se rigen pot· la.<; conv~ncione;¡ que h sye~ eot.re ellot',
u G. Es ent.eod ido f}UP. 1!1 reclamaci6o no se nd- como qu¡; ea 110 éstas donde se determinan tal ea
mit" sin•> Qn el téJ'tnino rlll u o añu, contado desdo dereclwB Y obligaoiotJee.
el dín. en que se deposite la eneomieods eu el coCompr~ode~e fácil cuen~ que era neceaari~ no!l
rreo; paeado ~&te término, el reolamant c oo lieo e convención eutre Jos EstBdos, quo regulase los ded.,recho a uingun.\ ioclP.molzMí6o."
rechos y obligaciones dRrivacloa da la remisióu de
Dd ucue rdo coo J.~s cláus ulas tJ'ansoritaa de· tnl eocomía~da8 p_osr le~, po1·que ni l~a leyes del pa~w
Goovencióo, obliga toria plira !:'rancia y Colombia de ~u onge_n DI Al! del d_e ~u destino- son de aplt·
cuando b11. Ri.1o perd itlit (l des.r ojarla 0 t~vet·iad~ e~c1óo estneta pMa la efdctl_vldad de unos y <>ti'M;
1
0011 encomienda postal, el remJ~Cote tia é~ta e~ Y, ~or eet.o ~on 11a ConvencloDe9 post~lw, y no laa
0
00
q uien tiene derecho a solici tar indemnización por le)~-~ rl ? • d o ~'.l!<_>8 paises, las 8P) 1 ~blea a las
eliJo, o el destinatario a falta o sobre ]~ d~mantlu c.ontro~CnJaa provemeote~ ele ~~ r en:ll81Óo de tale$
d~ nquél, y e9e d oreeho lo tiene cvntra la Admi- . ,¡¡neorotenda~,
.
.
'
·
nistración Postal de b cu11l depende la oficio~ ex- ' BMta lo d1chu pa1:a estimar qu e lo~ rlemandan·
pedidora, u sea donde se rer.i be la eocomiendn de tes c_areeen de ACCJÓQ co~t.tst e_l Gob•e:oO" de_Co·
manos del recnit-onte; salvo ·loA crtsos de ím'>apon. lowbta, par~t ~1 prea~nte jntclo,aon ueocsodad m de
bílidad alll ¡•revisto~, y a ~u tu ruo la Administra. en••·ar u exammnr ~~ laa pr oeb~a prcscn.tJtdaa por
eió n :>bligllda n la iudem11ixaei6o tiene derecho a e!l os ~eredtt.m o oo lo que pretende~, w d e ~pre
repetu Jo que pugne de 111 del territorio en donde c1~r ~~ Aon fund~d~s o nó la a cxcepcwuea de caso
oGurrn lo pérdidct, despojo o avería de la enco- fort~Jt.o Yprascnpct6n ~Jijg&dl\.~ .l'('~ el d emandado.
mieudn.
·
F·1o almoo te, cree e~~~' S opi!n on dad qu e no bay
En el caso de este pleito, la. aC<'.ióo corres)'On·. motivo de temeridad en los demanda.nteH, para
ti ería n )()s seiiures TL. ,S¡,hilJiog k C.' de P11l'f8 , que eoa el coa() de condenArlos eu coetae.
~lo coos.ecueocia la OClrt.e l:itl prema, admioisgoe nparece fueroo los rewit~nte~ n loa aoiiore.~ Al·
jllrc llermau()s, o ést.o~ a falta o en virtnd de de- t;raodo jttsticia en nomb1-c de la .República y po~
manda do aquéllos, accicl n que podrlan dirigí•• con· t\lltoridad da la loy, contl•·ma In aenteocia a pelada
t ra la Admiuistración Po,ta! eu FrAncia, d·J la cue.l en cuanto !\bsuelvc a'1 dt ml\oclndo de )()~ cargos
depentla la oflcin n que r~cibiera de nquell os co. de la dem11nda de que se ha tra~uo, y ¡,., re.forma,
momialltes las enMmiendM a q ue h nw r&fereocia deelarando, como áeclnr11, que no ha Juga r a re~ol.
la domaudl\ <le. Jo.q (¡ltimoA¡ pero tal ncción uo lea· ver 8obro lu 0¡rcepcion 11$ de caso· fortuito y preecorrespvutle r.oo tra el G<>bíerno de Colombia, el e ripcióo opuestas. ¡•or dicha parto, y tampoco 6
que, ~i algu_u~ obl i~_aci6n pud_iet·n tener, ae~·ía para condenar en c~ta8 a loa dem&lidn.ntes, ni e o pricon la A•lmm1atr~ctoo rospectlv-n eu FriiDCla, y en mera ni en esta segunda ioatnucia.
c:uanto é~t.a huhiera sido obligad;¡ n pagar al ¡·comitente o ni destiontndo de la.A rnismM encomíenrlas 1 Notiflquese, cdpiese, dev uann~e los a utoa y pu·
y salvo 1011 Cli&OS do irre.sp<ln!nbitidad previAtos. ' blfqueSil en la GMó/4 Judicial,.
El apoderado ele loa domandaotea g()stieoe en
.. ,
BARTOLOME RODR!G[Eí.: P.-Auouu'O
ullo.de sus ~tlegll~os t:¡Lw lns di~po~ícionea <lt!l articulo lll de la meociooad& Coovención postal se N. SA.."IIl'li:R-Ar:eEm:o Su!!lml 1\iuRILLO-f~ro
refieren al Cl8<l de p6rclida., despojo o nGl"la en la Sanz R iver·a, Secretari(l en propiedad,
oOciua de origen o en la dcatioat;ol'ia, y Qo al que
ocurra en alguua iot.e•·media; pero loa tórmlno.s
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Cort6 h~t1mma de Jtl..qticit~-bala M NegoeiJJs Go· .el d~roclw íotegro, •o;iní cu~>lea fueren loa días que
neralts-JJogota, jrmio seis de r~>it nor:eMw .I/Js •lel mismo período hubiesen trnnaourrido."
Se bacP1 pues, al Decret<J en etleatióo el eargo de
que
61 erua un iwpoe.•to o contribución, para Jo
· (Ma:;i•trado ponente, doctor l:lullrez Marilln}.
cual oo es tá antori~~;6do el Poder EjecuHvo por la
CartaFundaruonti\L
.
·
Vistos :
El R"iior Carlos L i&va•io, ·en ejercicio riel dere- .J,a ili•po•ir.ión coutooida eo el artículo 6.• del
·cho qua u 1.0do ciudadano c.oofie••e o\ nr·tícnlo 41 .A.cto refns•matorio ilc 1~ Constit ución que qutd~
del Act.o legislat<vo número 3 ti• HH O, se h$ tliri· tran.crito, oontiP.DA. el trasceodcot61 principio de
gido" la Co o· L~· 30licitaudo se denl.re incxc<¡uihle que IM O•mt.rihndonAs Dllcionnle.~ en Liem po de pa;¿
al Decreto cjee11tivo oúonero 1!\S tle 18 do lcbr~ro no pueden c~tahleMo·;;;¡ Rino po1· P.l Poder LegiAiane l!H 3, pvr el cual se e~tal..leco un dereclon ¡ y tivo; y ~cgtín e\1\rt.f~nlo tH del roi~wo Acto, di·
fttnda su getición en ll,Ue e'e Decreto ha creado too e~ os impu~sooe o eont,•·ibnc.iooe~ no pueden hacer· ·
derecbo o iwpuesto nuevo, n.:o 11o1nri¡¡ado por la s.e efl'Ctl\'t'-s si no ügursn r.omo rent•as en la reapec·
ley, y en que~& viol~toriOJ de l{)f¡ nrUculos 6.• y 6'1 ~va Ley de !'l'l!snpn~lo9..
riel acto r~formatori o tle la · <)on$titucióa vu ci· . Ha qaerido pue3 el eon stitn yeo te poner en matado.
.
.
no& del' Potler Soberauo de la NBeión la facult-ad
'Oído el dictamen del sefoor Po·o<!uratlor General de crenr o eotahlecer.Jos imp11estoa (JI'~' han de Sijr·
de la N aeilm, ~1: pruoa ·a decidir lo que cor res¡>on lio, vir Jl&r" ~ati~facer en grlln parte In~ atenciones de
onedisnte \"'' con!ider~r.iones t¡u" van en seg uid a ; la Aolmini•t ración Públic., . Esta f~ealtad, que &3
Los articulo~ constitucionales que c;e consideran printin del Co~gre¡o y que ~e .éjerce pnr medio
violad·oa l'licen :
lie leyes (al'lícalo 76, ordinal l V), no pnP.de ser
~-;-A t ' ¡ 6• E t'
¡
t ¡ cj<n'cJinda por el f'otlor Ejeeutivo, po1· ejemplll,
C
r teu
·A umbfonpon' c. p;;.z ·' "1
t?.fcn "¡e, porque se invsd¡rín por éste la órhita de otro po·
, ong~qo, 11$ • • ""
"""'
ep.~r onen 8 &S Y, 08 , dcr, dt'<l~ruyéndose aal Ja c-sLru cturn eon6titn~iouRI
CooMJO~
,_ 1a ,.
· ' seli1a¡ad· P. n ead a un 0 d"..;:
.
,. linmct¡oal~~ l~<•rl ráo unpon~:r con~nbo · ¡lssa.c¡ l& soc..·ro
.1m1' t ac1on
ctone;o. •
.
.
lo~ poderos públic~~ qoe la ünrtA t·eo<>noce.
"Artooulo 6·7: E~ to~mp.o de PB~ no se f\<Jo:l oá
Se argumento, Vh l'& eostcoot· la axe<Jitihil idl!.<l
cet-ablecBo' contnbnc1ón o I!UJIU~stu que no fig?re del DP.oreto acuaad''• que .él prtlpiamcute no estft.
en el Prcanpuesto de reot~, no lo.ncer erogaclclJI blece contribución !ÍOO un derecho, que es CQIIa
del ;resoro que no s e hnlln tn~la!da oo el de gus- mny distinta. de im pue>!to, ·y <¡uc riu pago obedece
to3.'
a la rnlribución de un servicio público, el cu"l P.s
El Decreto oúme1·n 1fi6 d~ HII S, por el cu•l ~e el do poúor u~••· pReudó11imoe <'direcciones ~le·
estnhlece un derecho, rlictaclo .,¡ 18 \le febreí'o riel gra6ca~ o ti rma~ Abreviada& y· tener derecho a que
dicho Rilo por el Pre;,irlente de !" Reptlb lica y re· se remit..l la corrASpondMcia ~~legráflca hsjo le difreoduolo por el Ministro de Gobierno, con tie11~ la~ rocdóu registrada.
.
sigui~ntes disposiciou<!~ po•inr.ipsles '¡ue ae cop iau:
En cuanto n lo prirneo•o1 cabe observar que 1\de" Art!cnlo !·· Los dPstiontllo·iv~ qup. quieran hn- Olá~ d ~ CJ.~e !11. p~l. .bra de•·~hrJ tiene_, e~trc !M m?·
en~e es pedir sn corre~JI<>OdenciA teleg~:áfiea '!¡ojo cho.a ~ogmficado;; .:¡ue lo< OAJgo& el DtccoonllriO de •B
direr.cióo convenid<' o abrcvi~da, rlebeo psgar ol L~ngoa, el Je ." t~nto ~]Ue se p3ga, con arreglo a.
. rlere~ho de registro que en ;;egoid" se fija:
&l'llocel, por la mt~orl uw¡ón de uo:., mercanc!a o
·" p
¡¡ $ 1 ·o
.
pnr ot.ro heobo desogoaJo por lA ley, en la cual
0
"Por un_ 16 0 •
~1)
acep~illn
es síilónimo de ÍmJiuesto, muchas <le o ues·
·
0• ·
"Po~ aeJs mes~·0· 20
t,-ns leyeRfiscules 'han designndo algunas contribo·
,_ · como por ~Je
· tnp¡o "dere·
. ot .un me9·• ., - ..
.
,
ctoull9
con ese nom.,re.
'' Arhculo 'l.0 El der~b~ liJado eu el !'rticulo e ho:o ole import...cióc," " de,.eclo<r.~ da t·egiatro." Y
precedente se cobrará ne1 m1smo po o· el t•eg.stro de h.abieo1do osado la c-rta F.'u udauoeutxllo¡; t6rmiooe
· i~strllcciiJne~ especia~AR tlsdns por Jo~ deat~ul\14· imptteeto o cont¡•iJJUaión eu lv~ 1..-t.ículos que •e ci·
r~o~ quo; d~seeo rAcJhtr s~a ~l~gram.aa co uoet·tos tan como vioiRIIos, claramente iueluyólo! deo·eobos
chas u en Glertoe hora~ o dtrccclones dtfercnLes.
en ~1 sentidu que ae ha indie;;do.
·~ Artí~ulo a.• Un 110~<1 i~•livido~ puetlo; lta<~er
Eo cuaoll\ a la rawn que se d11 de ¡¡ne el dGretegtstrnr do¡¡ o ·m~; dJr~.cctonee dtferente>o,. pero , choque establece ·si Decreto acueado responde a
pagará po o· cad" ti M P.l derecho correspoudtente. la po·~.stación dP. un servicio, · e~ la no es su O-.iellte,
· '' Artí~ulo 4..• I.oa Ri'io~ se co~p.utarAn pl'eci~a· en sentir tle la Corte, paro sostener fa excquibilimeute de 1." de enero 11 31 rle d1ctembre; l011 ac· dad do l11 citada diapo~ir.ión ejP.r.utiva pu~ el! u
~&_st-ree, de 1.0 . '~" enero a 30 ·do j\tnio ~· do 1.• de mismo puedo; ~osteuerse cutJ I'O!Mi6n' a todas las
JUbo 11.. 3! de dte¡emhr;¡, y lss l!H!nsuahdllt!ea, del contribuciones e impuesto$ de h I~púhlica, lcm
1.' ni ultlono de cada roes.
cu•les, ya medi¡;ta o inm~diatamcnte, resp<>nrien a
'' Porágrafo. El individuo qne registre una tli· Ja·pres~aeióu de ser vicios• .ll:l impneeto que ~a co·
rección por cualquiera M eRtos periodos, p11garú bra por el tránsito de un camino, por el paso de
l rtX.fJ.
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u u puetlle, la t:on~ribn,:ión munir.i pnl eobi·e na ..o, Grwte 8upr6ma do Justioía- Srxla de Nli{foCÍ()S Cealumbrado y vigilaucia, pot· ejempla , se pRgan pm
nertti,ts- Bas¡otá, fu,ni<J diez de mil 1!Qti6Ci6nW8
la pre~taci6n i um.;d!at.a J e ur: sP.rvicio.
tt·e.c~.
I,. di.3tiación qn11 el Código Fi~, qu" empe--66
(Magi6tra.do poM~t@, doctor &odrlguo~ P.).
• regit• 111 1.• de ~bril do! r)reaaut~ 1\ilt'J, buc_e entre
Vi~t.os : .
Jt1'Vick!:;" ímput<IJ(Jt, u:>ciünnll'.:l, eu 8tJ8 ar~icul_os
El doctor Mnrcdiu.uo P ulit.l.:t hn solicito tio que
12ii y 135, lampoc() bo.st;, o r~ adar b constr ureJo- ~ o.lcclare i uexe1uible ol Decrol o ejeCIILivo· •ni-·
ualíd><d <iel V1!et"cto tlco-!uci><du. porque co~o t e rn~ro 3gi de l9l 3, "poo· el cual se ad op ta una me
uno. matterl\ ~xprea" Jo <i ico ¡,. pr imera ¡uu·t~ e as di<ln N!IAci()nadft con lo.~ trabajos d\l la Onn-etem
dispoaicioncs m~~dua la denmoinación q ue " c.ier· Central del Nor t.P., en h •eceióo eu rreapondientc
B
, ,
, d
¡
toe huch<:>~ se <.l o ac' servi oiu~ nunic•l.ales, es sola
al Departamento lie oyac .., a.poy.. n oAe en o qoe
T -·
1
!Ill~nto pa.rn lo$ ofeotos du e~a. miama uoy liac~ ·
luégo ~u •:tpt·e!':mí. Acompall6 el Dim·ip Oftoi.al
Tampoco r·uede •cept.JU'IIC por prob!lr dema3ÍM- en q•Je ~e pnblilli> el Decrel:o.
.•
do, el 11rglll\leoto d~ que e! ¡\erecbo en cue~ti<lu !'O
Oído ~1 ~añor Pronurador ncerc~ de 11\ whmtud,
re dnt: ls~ c->ndiciou~ de 3Cr ~eoo.ral y o~hg3t<>no, ~~ p 1·ocerle a deci<lirl~.
que compet-en a t(Hia conrnbuo;ón o tmpucsto;
El articulo doico del Oecl'et<l acusado dicH :
porque !o mi;unu voede deci rse de otrtls cargaa qu & ' " 'F.I Gobierno Nacional nsnme y ejcrcom en JO
~1 legislado•· hn irnp11e~to " los ciutladanos purft <-1 90 ~e~vo, fKJt cou,\octu u~l M.iDil terio d~l ;·a1uo, la
soateuimíoow de la .,\droi ui~traeióo rñbli(,a, romo dit'<cción iu m~diata de: log trabajos de la Cu rra·
por ej ~m pJr., In de p~tpal ~dlndu Y tí iDbre nacional, ter" Cen~r~l del Nort~<, en el tt·~yeclo cor respon·
que no g rRV~n aioo " lo~ Ít>UÍ\'Íd uos IJ06 ~e colocan die ot~ .,1 Daparta m~n lo de. Boyacá, lr,bajos qu~
en deterwilllldlis ci reua~ tnucia•.
t
~erAn r.,o,·ganitadr.>~ eouveoittntemenJ,c, y so con 1·
Po1· úh.iwo, la Lt~y 74 dP. l9l0 ~stahl ec" In w·i· a•.1~ráu atenui P.urlo con los fonrll.lil nsign adoJ~ nl
fa ~uh re J>OrL.,s ~«le!!rálloos, Mii"l"oJ,. en 8U arUc11· ofect 11 cr• el Pu<~upue~to :"he ion~! vigc~te."
lu 2.' la mao~rá .J/ baccr ~fectí vo el imvuesto cou
El Gobi~<roo fu nd• p,J Uecr<lt.l en las ú :yt:l; !)0
rel>• ció n n laa pah;bra.a e mvlcadM eú· el d"-'PAcbo de 1910 y tH tl 0 19 11.
telfl"'•·áfico ; velo.' d" 1~ roi~ru• Ley estBtuye (}""•
El rolícitan~o doctor Pulido so5tiene, pur su paron ~úanto • i& li<JUitiación del porte do los tclogra · te, qn.A llOoÍul'roe K ijSt11~ Ley1:.s lo C&rr~t~r" \lieh~
m Ba. se tenchtl >!U cucuta el Oíccionat"io de l~ Leo · PJ; da del Dep,.rtatno•lw , cuy~ con~.trncetón ull:rl·
goa' Ün<~tellana ¡¡o la Aca:lemi" l!:spAñOIR D <> <loo· )[11 ¡11 Nación, y p.\t'a Jo cual el 3ol:wuo debe All·
de Sij ded uce qu• el l<lgislatlor hA consid ~rado tregarle al Gobernador Je. Boyact\
auilio ~e
CO•oo de ~~~ re~orte el diijponer lo ~.()t\Curnienl.~ so- era tao o porlu última •le 09AS Ley~<~; q u~ el Gcht~J·
h•·e el phgo d., pt>rte d~ los lttlilpacho.• telegráficos no 00 pue-:!e naumí1• 1 ~ uireccióo de la ohrB1 y q ue
(v~o.~il I. ey 62 de 1909) ; y por lo t>1nt-o, eij n{¡l a por Jo mi~nw el Oecr~to ncu,nulo re.fu-rma !JI Ley_64
qnieo cune;;pon d•, ~" conforwidad eu~~; el prMep- rle 1911, pugnando por ~ato. con el or.lin~.J V (i()[
Lo coot~uido en el nnroeml l." del artloulo 76 de ar-ticu lo 76 de 1,. Coulltl~ucttlll, q ue atr1boye al
is Con8ti tuci6 u, inter prP-t.al', reforlnllr de~ar l~e Coo<>reso la fa.coli.Bd ~~~ refvrmar las leyc3.
l•yP.~ ·l're~xisteotP.~.
L~ Ley 50 •l u lll li) <lecl_a~d .•111 ca.rgo de IClS
t>or .t•l.rn ladu, un ln Ley 113 de l!H2, q ue co~- purta111eot<>s y de lo~ Mool<:I PI(IS las ví!IS públtoa&
ti<•oe el Pt·can¡•uest•\ de ren~ua y gasto~ pMa el ano do ·corouu.iMción nucionnlos, ~ en flrticttlo 1.•;
e.con6mi(l0 de HH3, no ügura entro Ju roola$ h. pero. el JLrtítmlo ~'1 UP. l ~. mi~m" Ley reaervó ft _ltt
de regi;t,ro tl~ dí r~ccionco telegrllftcas.
Naei6n la dil'\!Caióo y fomento dalas que Rt·I'RVJe.
De toilo ¡0 11unl AC de Juee que ]~ diaposicione~ sen tcnitorio l!e máa de un Depat'tMru euto, Cllnodo
dal DecrM.o e o rufet·oocia viulnu los ptecapt<>S cou~ onl\ ley u í lo olisponga; lo ret..tivo_ 11 cier to• rí?s
navePables y u l..s vi"s ·férreAs uactonales, y !ID
011 ¡,. (\omat\<ln..
1.i tu~íonAles qu., 8'9 oi tan
.
,
. .
perj cricio d~ h¡ di~puesto su':>ru caminr¡s en el ConPor e~hS ~onsidera()IOD0S, 111 Oor~. ntlmuustrau· gre~o ue 1009, ~D la Asambleu de l!HO y p<Jr le·
do jnsLioi:\ eo u••tobl'<: d~ lt\ IkP,úhhe"' Y por so to- ycs a 11 toriures Robre ferroca~nle-e. Y la J,ey 64. ~e
ridacl de la ley, declarA mexeq_u1hle el Dec1·eto ntl· 1911, eu de~1;rrollo de la Citada Ley 50, an xü16
mero l :j6 d~ U)J 11, por el cual ll& el!t.niJlece un de· i[a CHrret•r" CMtral del Norte-con In ñUtM de tl'tl·
recho.
1 ce wil pesos meaaua1e3, dividiéndola. eot~e \o.;¡ cua.
.
. tro ne¡Jartamentos que ba de atravtl!31', a cllyos
Nr.tifiq ueae, eó vwae, ~omaulf!UP.Se a.I11P.nor Mt: Go bernadora;¡ d ispui!-o ae entregue la cuotll ret:peonistl'o de Gobíel'no e ín!ltrt.ese en In Gll'.'.tta J•ul •· tiva; autori?;ó ni Gobierno par<L 11tendt>r Rl compli.
cial.
miearo de la mioma Ley, y con.~~rv6 11 loR Departamentos fuvorecidos In fur:nltnd de cobrnr por
BAR'fOLOME RODJÚGUI~Z P.- Ao(}osTO vehículoo de raed:. ol illlpuesw quP. habían veoíd(l
·
N . S.o.Art'F.Il. - Ar,\<EKN 8u.&ruui Mumu.o - Pi:d1·o cobrnodo,
De
aeuérdo
C<>n
la
JJrimure.
de di··h!.s Laye.~,. lo
• Secrota1iu oo propiedad.
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•·eferunte ~ 11\ij viAs nacionalea •Je qne ella trat•• Co¡·f• S11prema de Ju.•tihia.--8al" de Negocios Gea loa Uepartumento~ y Municipios, se·
tl.et•ates- Bo!Jf>tá, julw once de mil •IOtJeci~ntvs
gún la distribtwión que h.,gau las. A~ a tnbleaa lk'
t1·ec6.
parC...meotales; poto la Nacióa puede. por medio
de una loy, dirigir y fomenti•r las vÍas a qnc se
(Ai»giat<ado pon&nte, <lnetnr Rodrlgae" P.).
0
coutrae <:1 artí~u lo 7. de la citnda Ley- 50 de lO !O.
Vistns:
.
Lo eu~l signifi ca que _no obatnnt" ser depart,.meu'El rloe.tnr DioniAin Hoyo~, crnno apot!dr'l..lo del
•alea lA~ ví.~ pública~ de ~ocnunicación, la ley puc· ~eñor Féli!l; C. Reina; quioo procede coro() repre,¡c declor...- nl¡;.,oae nacionales o fomenta•· ,.!gun•s 88Dt~nte de su esposa, se!lorA ~;van,:r.,\lRt~ Ret,gifo
•iopo.rt,ara~;ut..,fee, efectuáodo.;e ~1 fomento,¡., e&t~s de R eioa, solicitó ante· el 'l'ril.tlna.l ~uper·ior tlkl
úllÍnlM por rn~iu ue >~oUilioa n•cioual~ 8 Jod}t¡. Oi&t•·:to 'J udici11l de &gotA quo &u condene. >~ la
p•TL,.meo los, cou!orwe a In pllfl<l li n~i del íi1cido 1.• Nad6u 11 rteouoeer y pager n cita .~eliora 1~ ro.del referido articulo 7.• Uuaurlo la ley pougu a c"mpo~nij" militar· de tr.t!acíe otos to·ein tll. y sei,; pP.CIIr•go d l 1.. NAción lllla vía, 111 Gobierno corre~· so8 ($ 386) en oru, (1 que dice tiene oierech<1 <''"',..
poode Rtl admiaístrsci~n. por lo !l.liawo r¡oe paRa 11 madre legítima del Teoieute Amador Reina, quo
eei· ll!!untn nad.lnal ; P"'''O cnaudo la II!J' ar1.xilia mm·ió de liebre maligna contrufda ea la <lAmpaña
una ví• Jel"'rt.tmental, la adminisll·,.ción de ulla militar q,ue hír.o a favor dd Gobierno co lu últim~
cootin~~ corr~<SpondiP.~o al Depar~~ruenr.o, por11 ue gue..ra o1 vil, y que sin•i6 t!D el tieropo anterior a
~ 1 "lll:tilo no ll\ convtcrte ~u. o~"tuoal, y pre<:isa - su mucrt~, C!l el Omfole<> de 'l'oniente A.yudPute en
lllente el ~uxilio impliea que ooua~rVll so c;aráucer u u Rt>gíwicu to J., cab~llt,,·l•.
de de.partamc·ntJII,
·
.
.
bt!icó Al apodoratlo, CI>W!J cler·echo y b:11cbo9 en
Ahor'l btt\11 : la Ley M ,Je 1011 apena& ~uxilin qoe funJa la demamla, l•>s lleque lurígo ~e ocuparA
In C..rreter~ Oeuu·"l do! Norte con una 6um11 men- t:t pt·e;.Bot.u •enteocill, y expuso que OCJHI'e al PoSilnl, r•p~rtihle entre 1~ Dupartamcn1.<13 por loe d~ J ndioia l, pórque habiendo enHcit..diJ ¡., l;<locc"~'"l~s b~ de atrav-.esr¡ lu~go e.¡,.·()arr·e~erl\ siguo •ión ele la mi~ma rer.ompP.nila IIUte Ja &:cción de
••endo_ ~e'pa •taroeotnl. Y tanto ~igue siénd ol o, que Samiaí~~rog, .Empréstito• y E.x:propin,Jioo~a, y evoel na:ulio ~~ ha de eocl·egar 11 1:"" G()llernaJoree, y ceJídn t\U$ fue po•· .éatn, el Minist<lr·io del Tesoro
loa · r·e•p,;cttvus D~partamt>atos pueden 8 egah· 6ü· revocó la rusoludóu ré~pecti,•a y negó IR recom•
b_r&nd.o ímpneeto ~olrre lo~ v~hlcolos da roedR qoe peoaa.
· otrr.uleo por el111, eooforme a. esa Ley. ·~a Cftrt'eEl Fi.!eo l del Tribunal, eu oon1e~taeión a. la. d~tern es pnes v{,. dcps rtarnenta l, no nacional, y por maada, st: OJlUilO 11! otorgamiento t1e la. rec<~mpeo
t.t\nto no l)(>o·r·cspn•HlP. al Gobierno la o1iroc~ió 11 que sa, t ulltO' porq ne juzga qne no ~'S del reS<Jl·le del
h" usuro ido de oll• por el Det.I'At" acu~"dt•, el cnal Pocl"r J ud icial cooced ft•·la, como porque ~os~ien"
pt>r lo mismo, OtiV\ICh•e DIIB rtlndificaCÍÓn 11 la~
que }a madre uel militar 111\lerto que ~ató CtiBada.
yeg ya e.~rprautlas, modifi~~eióoo que eg privaÍiv~ no tieuo darecbo a recompilo~~. y negó tot!<>s loa
del Coogreso, al tenor .del ordinal L • del a rLicu- heéhO$ e~ que ¡;e apoya la dc!Ulloda, eJtcepto el
lo '16 Je la Ü.>B3titucióo. Da lo cual se infiere c¡oo primerO¡ <¡n e lo aceptó,
·
es inconstituciclo ~l -.ee Decreto.
.
A.demá~, propuso .el Fiec¡¡l la exc<l[!Ción de falta
·. Auo cuando ol-a~·tíonlo 29 ele In Lcy-64 de UI U d~ 11cei6n.
.
.
.
d1aponc quo ni GoJbiOrno utcudcn!. al cumplimíen tv
Y en el >Llegatu d~l\nltlvo del m1smo fuuc10nano
de e•a Ley, ! 11 misión de él u.. puede aer ~;-110 ¡11 1 alegó la u.rcepción de pr~scrlpdón.
.
de cumplir o hacer cumplir lll misma T,ey1 pero uo ·'l'ra mitado el juicio ea Js primeJ·,. inRtRneia, el ·
agregarle ditposicion6S q ue pugoan cóu nnn ley 1'ribuoal reídrido, en sentencia tlo 14 rif! marro del
ant~ t·ior.
·
año eu ou"o de Hll!, cvn•leu ó a la Nici6 u a paFinsl mau tA, la Ley 66 ue t-901), que continuó re· gar u In. c!Amandantfl lrt recom pensa solioi tnda, deconociendo comn vi" nkcioMI 14 OnnoLem c~11 t.ral clars.lldo no eatar probildo. In. m.:.:epdón de presd~l ::-lorLe, fut~ derog11da ro•· la 50 de 1910 ya cripción.
·
oitada.
·
-De asta sentencia ~<peló el Fi~cal del Tribun al,
En virt ud de lo e:,;pae~&.o, en •leeacuerdo con el y po r concesión del recurso paAnroo los autos a
SAIIor PrtlCnrnrlor, ll\ Gortfl S nprema, arl miniAt.r,.0 . ~ta l:luperioridud, cD la cu11l hu Jlegt~do el "~u nto
do _ju~tir.irt en nnmh••e de !a RAp oíhlicl\ y por""· al es.tl\d(> ilc !•llar!?, y a ~'ll~· a•> pro~cdo, uLondientondRtl de J,. IAy, der.lara rnexequible el T>eN·eto do a las oous•dcru~tollcs SlgUicnboa:
ejecutivo número S!l4 del año en corso d~ 1913 de ··La Ú<~rte acoge la rd<~ción que h~~e el Tribunal
qrre ~e ha heoho r~ferenéia.
'
t'li quo d~ la~ pruebas producidas por In p.,.t.d de.
}'iotiflq ueae, có piese y comoníqoese al ~;eüo•· Mi- mand11nte en primera in~t.Hncia,_ únicas pre3entadll!,
·
porque ~o es~ segunda tnatl\oclll no se uJujo pr~eoistro de O bras P áblic&s
.
ba a lguuu. Esa relución ·ca la 8i¡,¡·uiell t~ :
l:l~ltTOLO~lE 1WD~{fGU B!Z P.- Auaueto
"E:nmioRt!As con el dehido e3rner•l ¡,,~ pruebas
N. Sa)t~ER-ALIIIIiR~ Su.cl.nz ~lun.u.r.o-Pea'..-o tt•aidas n los auto~. por el _upod~r·l\do ele In dem!ln&ne Rwera, Secrcta.r1o e-n prop1edad.
1 dante, apo.reeea loa becbps aiguíeotee : .
<l<m·o~poude

Le:

-
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•< 1.• Que In señora F.vangeli~tu Rengifo de .Rci. eil\1 pMcle ded,i ir a~nntos de recom pens~"• t1ea pu6s

o~ era madre legí timA de Amador !Wna (actAs dt~ que el Miniet..~rio t).,¡ T650ro ha neg.. do el dede foja.~ ;¡del cuaderno prineípa.l).
·
recbo al intel'C>Iado, y ai lu m11d1'e qlll; .stá casAda

"2." Qu& A .ndor .l'tctnll mnnó en la poblución conndo muet·e lll hijo militar tiene doruuho a olla,
d'e lh~gc16 ~1 día "eintiuno de julio d8 mil nove- porque los (eprcHuntantes ÜP. lA ~ación hnn s·Jstil•
cientos dos (foja 10 dol cUIId erno de pruebas de la nirlo J,. oegsLivt\ da una y ot.rP.. Clleatióu.
demandante).
t." El Att{eolo 4!" del Decreto legislati vo mime.
"s.• Que AIDador Reina mur ió d" llebro amari- r•o 47 biR ~., 190(), cnyus orticulos 1,0 a 6.• fttec·oro
ll8, contraid•:eu la camporra dd Tolima ca serví- rallficatlos por la Ley 4\1 •le 19011, dice que "1M
cio d<1l Gobierno en In g uerra civil óltímn (foj M . decislone8 del Mini•tuio no quedan ~ujet"e a oin·
81 voeita y 82 ibhbro).
·
fíÚD recurso ulterior,'' hAblando de In• qae el d~l
'' !.• Que cuando o;J01i6 Amsdor Reinn t.uola el . l'e¡oro d iotal'l• en materia de reeomponsas, pen&io·
grBclo de Toniflnte ayudante dd RegÍIDÍilDtO de' nes y ju hílucione& ; y de uhl dcduccu loe r·epre~Cil·
cabl\llería Tolima, pcrténoci~u~t u las fuer~as del taot~ ele la Nación qu~ uo hay nccióu pOlri ante nl
G<>bicrno les! timo (tcseimouios de Coja~ 32 vuelta, l'o'Jet· JcJdieinl, cu~odo el :lfinistet-io niega 1" reco~33 y 84 ibf•lem ).
.
pensa. Pero esta Superioridad no acuge este concep1' 5.• Que J.IOr no hBberAe hR¡:ho el nombramien- to, porr¡oe el ~entido· de esa dispo~ici6o ti~oe qae
~o <le Tenieute Ayudunte a .Am~dor Reiuu. pot· el ser el de que por la vía lldlllioi.trlltivu no hay 1.1tro
!11inisterio du Hqerra, ui haber ijido dOtnetldo a ll\ recurBo ma¡¡ o•> el rle qull ~" 'ci"rr" la vla judicial,
~probación d~l misrno IY.i nistcrio el Decreto q ue par 11 'l~" eu al juicio re•pectivo H6 ra pare, si a ello
honra en :nemoria, dictado por el Jefa Ci vil y Mi- , huuiore lugu, el agravio inferido al inter~sado por
li tar del Departnruento del 'l'olilll81 no hAy oon;- la vil\ aclmini.Strati'l'll, uon vez r¡ue lA T,ey 5!.1 de
tuo ci11 en el oittldo Ministerio del gro.do y dofno- 1!1109 recoooc~ " los ioture~aclo~ ar.cil>n 1\h•i\ p~•·a
ción del exprc~ndo Aaludor Reina ( fojaa 13 ibl- lo;; CIISO.S -.n C)lle les. seAn ue¡¡favor·xble~ las l'e9,>ludem ) .
.
eionos d e loe Ministerios, y estll Lt>y es posltlrior
1
"69 Que tAmroco b.oy constancia en aquel J\o( j. ' al Decret o dic:bo y a lo. Loy que Jo o.probó.
·uistcrío de que ~1 cita<lo :Reina ~t bailara en algttY a este roopecto, nunque ~ata. Superioridad no
uo. <le los casoa de inlu¡,bilidad d o q ue t•·at.a el tU· -eouidera colllD el señor Proourador, q us la re~om·
t lc ulo 8,• d~ 1:~ Ley 149 de 18\lü (foJjae 13 ibfdem). peMa es ~na g¡·aei~ qu~ •»ncede la ley, y coocep':' 7fJ Que el ~is11co _Reio~ murió_ soltero y no. tó.a ~UB es pt'Opi:uoonte la rctribuoi?n <le eervi~ioa
de¡6 d.escelldencrs (testuooows d e fo¡as 3Z vuelta,, púbhcos, eup•>Die;•~o que -fuera gract,a de la ley, oo
38 y 3ft fUel~a).
; por c~to es ]c<>rtrma lo. con~eet•enotll que d eduee
"s.• Que sn madrt>, la. clem%~d11nto, no goza de . es~ distinguido f11n~ionari<>, •le qu" no es un. 1.\~ t·c
reot.a weusual qae ali)S.uce a emr.uonta Jl~ ?ro; ; cbo, porque si ello tuera eXI\Ckl eu cuanlo du:e reque ob;;erva uuena condnntR, y con postel'lOrtdad 'Jlnción al !.,4ialadllr v•ra otorgarla, no lo es on
a ln muerte de su hijo no ha contraído nuevas nop• eu all!·O ni P~dcr .JTudicial para reconocel'la, porqoe
cina (fojR8 lló y IJ~ y 20 ,vu~l.ta ibitiem):
l o\•J•·g 11tla In recowp~oaa. r..or la. ley, constituye un
" 9.' Quo la senora Reng1fo do RetoR n·o go2o. . dero:doo del fav"'rcCido con ella.
de pensión Alguna -del Tesoro Nacional o d el Mon:' . 2.' .Elsrtlcrdo 10 de la Ley 149 de 1396 diedtep!.l 2\iili!Rr (foj~s 11 y 14 i~idcrn).
.
;que" lA ma~r~ purdml el <ler·echo a re~omr~e~~~~ Bi
'' 10. Qc1~ no ha~ couslat;tc~a. de que_ el T e men.te 1uot~R ele reos hu·l,. conu·ae nuevo matmnou1~ ! ,Y
Atnnclor 'Rerua hubrerw reetbrdo penstórc o rccnm- ~da aq uí in tierf\n lo~ rep•·~sentantes de la fi'Mton
pena a de ningu na de lllll e ntidad ca expresacl aa qno 1~ madre cai<l!da como lo eli la derwuulante'
(comprobantes precitadoa) ; y
•1ArCell del derecbo r ;speotivo. P ero astA eonclu~ión
'' 11. Q ue al padre loglt.imo dAl Tenient,A R<lina, , uo ~R fruHla•l•, porque la ley no dice que 1&> madre
General F.;lix C. R einn, es muy poh r~; ·~u fr·ló tn?l· · pie_r~A el d e rec ho f~Or a~tar caa¡¡,dot, c uandC> muere
bi~n 4\n In gue rra -pa.~ad11 non le~ión que le ooaSlO · . q_CJten se lo t~ans~llt~, stno )1<>1' pa.snr a otras nttpntl 111 pérd id~~o absola.t.~ de nn ojo; no puede entre- csall, lo CUKl 1mphca necesn~t~m~nt.e q~u el halla.rse
gsrse como anteRa su& trabajos babitrtales, y no casada, cuando muere al otl~tar a quren lo r~cono·
h~t toecibido del Tesoro N11cional penP.ión ni recom ce ese der-echo, no es . ot·Rta.oulo parn que cll" lo
pe osa (d iliga neil!i de raoooocimion to de foj as 81 herede. N_o fue únicam ente ?~ vcnsamianto de no
vuelt!l a 32. y cert.ifioado de fojae 33 v uelta).''
tener ma~do Ir\ ~re <lol mtlttar mtl~rto por ~uEstó.n por tanto acredit~dos lo& hechos que d an &10 de ~erv1r .ol Gobteroo h que movsó al le¡psle.dcrr.cho a la madre pare. pedir recompensa por. la; dor n coocoderl.e a a9uélla d~recho ~ l'eC'?IJIP6ll8n,
mnerte d e un hijo q ue haya servido en el Ej6rctto 1 como go b~ cret.!o, awo tambtén la ~~.t.uacl~ll d~. le.
~el Gobierno, y proveniente ~e en fenn edl\d ~oo· ! tl!bdre al . tlempo .u~ la muerte d el lllJO, sltuacrñn
traída ea campniia de cO!lformJdud con lw ui tl(:U· ·. fJ.,U" coostJeró thetint.a para. dll!lpué~ de q 11e por
lo8 38 y s.• de lu Ley 1.4\l de 1ll9G, y con el 1.0 de 1vtndcz p~sara a. ot-r~s oupciss, y pm· eRto le ro;tir6
·la Ley 2 1 de 1904.
In c nncest6n en e~o ei\SO,
•
•
. Ma~ ea indispensable euminar si el Poder Judi(lomo l_a tlemaoduote seii<>ra Reoglfo de Rema.
1·
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esta. ba casuda cunndo muri6 ~~~ hijo Amndor, 'y bs de c~m¡ilimiento en ana deberes y poi' atent,.do
cootiuundo eu el mismo estado, no ha ll egsdo el contra los derechos iodi vidu<~lea.
co~<> ~e pénli,u" d.,! ¡;lerecho,. reeontpcnS<\ previsto
Seg.. ido el juicio, se •liotó lll sentenéia. que ha
ex¡>l'l:~utneute por lilley,'y por tanto lo eou~~··va. venido " n ape!ndóo~ In que fu ouáudose co lo.~ ar.
En d stntido qne se 'acaba de exponer h'' die· tfculoa 528, 570, oJ•a.iuAl !5.•, 1172, ordinal 4.~, y 1•711

t!ido

IMito!! ~cnteucías

esta Snperioridnd, y hoy per- del Código Penal, condenó al eoeanearlo señor Na-

severan en la mi~ma doctrina Jos actual ea Ma- via C. a pagar una malta de diea y seis p~ oro
gistrados.
($ 16) y n In S11Speo9ióo del destino de J nf.z del '
Oou lo dicho qoe<,la demostrado tam bién que 1Cire<.ito de Hue uaveotu•·n, por el término de kei&

no ea fu ndada J., e;tcepo ió!l de falta de acción pro- , meses.
puesta por el Fiscal del 'A'riuunul sentenciador. · 1 E.u mi nodo el negocio. ~e. obaervn que ha cesado
Y rMiativumente 11 la ell:copcióu •le proscripción, ' el dorecho de imponer pena en el presentAcaso
que aleg(o el mismo funcionario eu <>u al~g.ato den- por el tran.scu1:;¡o del tiempo. E n e.fecto, los hechos
niti vo, apoys.rla eu que la d~rnauda se preil<lntú que dieron lugar a la causa ee "erificaron en el mes
despuél! de IOR sei3 mese.¡ dentro du )u,; cuMles de· de octub1·e de mil novecientos nueve, y laa pon u•
bía ha bellle entAblado. de acuerdo con In y11 mc:n- qne debiKn imponerse eran lAs ue lllUitA y aoapeneionadn Ley 53 de 1 no¡¡, ese térroioo era tloble 'ión del destino, que prescri hen a Jo, cuatro a!io& ,
para l!< ~o oora Rengifn de Reiua, por halla r~~ ca- según lo dispuesto en d •u·tlculo 95 del Código
aad~, segúA la excepción '1"~ a este reap~cto con- PeoaL Ahora hieu: auuque deade ()1 me~ de clotusagra el articulo 3.0 de la ~i~ada Loy, y 1ft deonan- bre antes noJnb•·ado ha&ta h oy no hao tmnscuni<lu
da se present-ó den~re del dohle da ese término, los ooatro a,ñu~, hay que doaoontar do ·eso tiempo
por lo c.ual no hay pr~scri pción.
la reb11ja o¡·denHdll en la Ley 48 de 1910, en v\r.P or lo detná9, la caot.ictMI recanocida como re- ~utl de la cual J.. pr..at'ripción q uo;dó redneidl\ a
oo~ pens& eu la seot..uci n apelada, se aj~Rb. a loR &rei o ~ y do~ Wt:i!Cil que veocieron eo j 11li~ ele mil
nrt1cnloe 39 y '19 de la Luy. 14Sl r!a 1896, &1 nu- novecientos doce.
merA! 12 de In Ley n9 de ese nño y ..1 nrtlcnlo 29
Lo ex¡meato hace ver qu~ uo har para <Jil~ ea.
de la Ley a7 de 1904.
trar 11. analiv.ar el fondo tl"l uSÚtltO.
En coneecuenciB, In {.!orte Suprema, athniuisPot· tanto, la Corte Suprem(•, u<lruinistrnndo jU$·
· tranilv j u&tieia en no111br<l de la República y por ticia en ·nombre· de la Repúb:icn y por autoridad
nutoridad uo la ley, confirma la scut.encia np~lada. rle la !oy, y oida In opinión dol señor Procurador
Notifiqoese, cópiese, dev,uál vaae el e:ctped1ente y General ile la N•c.ióo, dccl llrA que ha cesad u .,¡ .Jo:
puhlíqu~ee.
·
recho d e imponer pP.ns, por el traoecor8o 1lcl hietnBA.RTO LO~lE RODKlnU ~L: p A.
po, M In preAr.nt.e r.anaa.
·
1 •
"'·
. - liOUSTO
Cópiest~, notífiqnese e~ta rrovideocia y do\·u~lN.
~l~lllll-ALBER'!'O_ 8trÁl<Fll'. !'IURlLT,o - Fe&ro vuse el oxped íeot.fl,
S{ll¡¡,z R~ve•·a, Sccrctartc> eo propH~d~d.
.
_
RA1tTOLOt.1E RODRIGU EZ P. .:... AUOUIITO
N. SAMl•x.t- Ar.slCRro Hu.IIREZ Mu¡m,¡,o - P eá'l'o
.AilllNTOS OlUóiiil'..t.LE.S
Sam R ÜJern, ~crP.torio ~o propiedad.
Ccr /.6 ."fJijn-ema de ,Juaticia-- & 1/.l de N eg()CÜ)s (Js.
'utrales-Bor;ot4, 116Í114'io<:lu; ds Junio de mft M ·
C01·!e .Sup·l'6ma d6 Justici~-&la dó NegociNJ Gevtc-ientos treo~.
n6rale.~-Bogotá, junio breinta. d~ millloVe<Jim (Maglsttado vou&nt9, dootor Sarnl>0t).
t-os e1•606•
. Vi&tos:
Ln presente causa seguida contra el eeil~r Ricar(lfa.gistrado ponoPtc, doctor Rodrl¡:ae• P.).
do N~via y C., J uez del Qircuito de Buou~vent.. ·
Visto$ :
.
ra, por varios delitos, 1,~ venido 11 ea&>. SupP.r\ori En auto do 30 de noviem bre dt> 191 2 f,.e 113d~ en apel&ción de la s..nte11cia dicta<la ppr· el maolo " juillio cri mina.!, por Jo¡ ltámit.>a ~.xtraor
TrJQIInlll Sup~rior de CA ií, oo o ·(ec\¡a veintiséis d~ dinArios, el doctor Rafael Castillo Mariño, en - ~"
ootullre de milnovecieuto~ díe:e.
·
calidllli de Goliernador 'lue fue del DepArtnmcuv.>
Sul'ti_,k• et1 legal f-orma el recurso en eata Corte,· da lloy110á, por infracción de ll ispO!lieiones del en:
pns.a n t'~llane el a~unto, previas ulgu11ae con~ide· pítulo 2.•, Titvlo 4.•, y del capitolo n.•, Titulo JO,
raru<>nes.
ambo~ del Libro 2. • del 06dif~O (l..,o.al, por coD&II·
L11:1 diligencias súmuo·ine •e ~igoieron on virtud oneoei11 do cier'La$. providAnc>aR 'lue dictó, rel3tí·
de d eu uncio pm entado ~llte el T ribnnal meucio· vamen1e a las elec.cion83 p.u a &lpreseutantes e» el
nado pvr t::l ~dior Javi~r ~!Hila D., y H<l dau tudas nño do 1!11'1.
·
suficientemente, ~e decidió sobr·e su mérito·eu auto
El a uto mcueiouado,_eu lo:_pn rte conducente, rer!e fecho. seis de janio ·de míl novecientos diez, en lata y ap recia eaaa proviJeoo•na, com!l sigue :
que ~e llamó al ~eñor Novia C. a juieío de l'eapon·
"Practicada la instrucción aumaria sohr~ u! hea&bilidad por los trámites 4lXtl."llordillarios por falta cho den•moiaóo pot lo1.1 e:o:(lresallos ~enores, y oldo

s. .
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• l COI)cepl.<•·del fll!Oor í'ror.nnulor, se pl'Oct<d11 a
Orion!Je, lfuira, So¡:amn:ti, 'rauda.w&, Nor!9, GaLiÓ.
apre~ínr el m1ilit-o de ella.
•=, N11nobta, Vah1erraro:.,•
.. '' La resolaoi6o y el telograma mencionado~ del
"Además, l!l Gohnrna<lo1· ,Ji rigió por 111 rniam~t
Gobernador de .Boyaoá d icen:
époa~ eate telcgrnma:
"RE~OLUOIO~ N ú JHl!.'RO 40 Dll:
( AllR.IL 20)

,

un t

;. Et GoberntJár;r del .J)ópallam6 nto de B¡¡y.~cá.
'ca u~o de so~ l>tribucionos legalel!,.Y
11

00NSIDltRANDO

" Qoe varios A Ion Mes y miembros de · los Jn rn.
dos .EIP.cLorales de di.. tinto3 pnnlos del Dera'rta.
meow se han dirigirl•) n e3t.e Despacho consu l~oO:.
tlo el ruodo comD deban rP.~mplazAr~u JoR m iom~1'0~ d .. dicho.• ,fru·ados, qn•l por ~UIIIquie•· OllUS~
falten;
"Qne
nombr1<mientoa hecho~ por lt\~ J o.ntns
Elect~>r•l~a pare.. lu elMción de Di putado3 a la
Asamblea Dep•rtam eot:~ l lo foe1'0n pnra uo pe rív·
do dé dos Año~, se~n 1'1 ar tícu!o M de la .ú!y SS
de 191C;
·
" Q oe Í11.8" .Juntas El.cctorales formadas r,egilu el
ar~ícalo 6. 0 del Dccrc~o P.jecutivo :aúmet·o 317 1le
1!111 (ZR de ma~·1.o) to<l ~ieneo más foucioues que
laa 'l"" 141~ <:o,.rcapoo.:l~u con rel•oióo a ltl el~~cióo
~e.Re¡>r~$entunt6P, pnra lo cual fu8roa e1Agidn8
unrcarnenLo;
· "<;¡ue la l•y prevé el <:al!<.> de mnuera cll11·a y
termmante,

'6ob61'1l(tciún-Tunja, 2'1 !IÓ•·il de 191 1.
• Alc•ldu 8amao6., Lolvoo.

'No dé pos~alóu J u rildos q uo nombren ,1'' n.tJ\a
El~etora.lc.:; av~u~h:s, que curuceo e~a fMu ltnd ;
micmhroa J ur.. dca qué f~l~o debe r~.em phw,nrlns
A lcai.-1-, seg ún ~ rMculo onevo (21 bi~, L&y 119 d11

189'2).

'CASTILLO M.uuti'o'
"Por co»sacaeooia dt: tales providtmciae los Al·
calc.Je¡ d., Leiva y Ouc11ita l'<lhu~aron dnr posesión
A miembros del Jurndo Electora.! del ¡·ea¡lecl.i vo
1.-Iunicipio, nombr!vloo por la Jnnta El~ctorn( de
l~> l'i•·cuuac•·ipcióo de 'ru!lja., por aua~v ciu, HXOtiRa
u ótJ'" ~usa de falt-a ele los nomb•·~dcti, durante la
ápoo11 cu q ue se prcpnro.b" la elecoi óu pB ra lttlJ)I'6·
senU.nks eo elaiio de 19 11, &legaudo tute~ funcio·
D4rios In Qrileb reoihid a del GObe rnador del Dep"rt.Rmento d6 DoJA~á, doctor RafMI Ca~ tillo Ma.
riilo, p~r" oo pclsesltnlm·" es~>e J ureoJos, y pnra, no m
brar los quo frtl úll'~u.
"Ac~rc11 de J,. donP.g,tció'!_ dol Ak~ldo d.e l:kiva
a posestooar ·al .fura•fo aetwr R.amóo ,ftmén~~.
miembro del Jur•do Ele<ltoral de A~~ M:ouieipio,
oumlmHlo pc.r ln .JuotA ~lee toral de 'l'uoja! eo ,.,•.
emplazo del ~cnor fgnAclo Gómex, dceaveot odndo
"n~u.o:t.v..: ;d~ ull~ Aegúrt oooste. fin la eopia dt.l actn respectiva,
" Cu~ndo por euu.lquier ~usa ¡08 miembros prin- Y ~e q u e el Alcalde nnrn br6, p or falt? . del J urado
cipalcs r!e loa J urad<•&Rleetorlllel!, 0 su~ suple ates eeuor G ó:"~'·, s i ~Atlur ~bet•to_ ~p111a\ se Lullao
personale8, 00 se pre>eotaren opo 1·t.un~rocnte 11 de~- 11!'" dP.clst •uvnes d$ loa .enor.e~ Istdro l,A~tro, J U·
em peñu· •ua funei()neA, podrán ser reeroplnzadc)" "? Cé.•ar Jufláoez, J?~ó Ant~OlO J?o~tamantc, Ser·
por los que dedigo e el Alcalde, ae eutre lo$ CÍII(I•- glo Oorr.,.tcr y el lnl$<0(l s~nor Jtmén~e. olguoOR
daooa que ael\n veoin<1~ .Jcl DiaC¡·ico bfonicipal, qu" de lo~ cu11les ag•·e$A'!• P·?r babót·se~ea tntor rogaclo
sepao leer y escribir y pu>'!ten el jarameuto e n In al reRpecto, po r tot.hcamón del sen()r Procumdor,
fürt.lla . legal, segnu lo dispon e el artículo l! l liÍs IJ,Ile Cl'"-~". que la. o.rd ~ n d6l Guhernador fu o por mo·
de la Ley 1l9 d ~ 1809.
.
two p11lottc?~ porque e_l nombrildc j)OI' el ~kalde .
" Comuníq,oeR., 3 las Juntas .EieeLon<lcs cill 1118 era. de o¡umon eur¡ tt~ ri& .a la dol que no qutso .P<l·
Oi reo!l~ripvtooes EJ~ctorAles piU'a Repre&:ntant•& Gt'Slonar. Y Ad;w_
á!, r~ldtv&menw al o<~mb;~tro~u~ ·
y a loe coosultt>n~-4, y po biÍ'}UP.s" eD Bl lioya~'6tl~. k>del seunr Esptn~ por ul Aloalde, y al f>J erclc~o
" D,,d,. eu T uoj•, nl!O do xbril do: 19 11.
dtl emp~eu r~sp1wtn·o, ~o hat~a en losaut<IA oop111
'
"
,
di\ lu Jthgarwnt d& po.~efuón a mfonoe d ol AIMido
RAl'A.~L C..!.sULLO MAI!tl;o de Leiva, quioo dice qae. foudouó p~ra la n 'lfel'idn
"l<~l Secret-ario de Gobiei'Oo,
elección.
"A'itnitiw !Jie~tina"
"~n coaotu n la deMgaeión del Alca lde de Úu·
"En d librl) t)olpit<dor du tcl~gramas de 111. Go- caita a po~e~i<JMt a los miembros del J11mdo Elecberuadóo del uüu d~ l~ll. al folio 389, hay uoa toral de ~llí;s<!iloJ·es ~·r~neiaeo y Joaquio Oa~te llll·
circular que dioe :
oos, nombrado$ ¡¡o¡• tu .TuntA &:lect01·al de Tunj•,
segdn consta en d informe dado por el PresicleotP.
' 11 5~2'1 abril-rraf..etos . · · · · · . · . · · · · · de ella, ~e halla n las declaraci<~nei! de los mismO!!
' O rdene Alcalde oo den pD!eeión J ursdos que señores CMtellaons y laR de loa edhres F rucl:ttOf!u
oornbJ••n Juntas ElectorAl<>• ~ctualoo, que ~:nruceo Pría8, Joa•}UÍn Quia~~ro y Campo ~;Jí&'! O rjttP.l&, y
osa fncnltnd ;_ miembn•e Jurados qu·e fa'lteu, re.,m h. del señnr l!:leut.~rio ~'ore ro, <¡ni en fu11 el A.lcnl:le
plázaolos Ale6ld<:, sagún artículn 21 bia, Ley 119 opte ~e •leneg6 a ello, loe r.nale~ eJCponen t;(•le éet.<>
de 1892.
de.c{a. pi'Uceol•r Hal pot· ord~<U ~nperio1·, que erR del
'Sorvi•lol', -GAS'!'ti.T.O MAR.lfio PJ"e.fec~o. según die~ ~ 1 ~lr- Aie~tlóa señol' Fore•·o, .
, e.. lo~ l"refectoG de Rioanrte, Occidelltll, nt~rque.t, y ,.¡gun•>il ~gregau
Jn.s J uradoa que nornbró el
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Alc:~l de, antes da p_re_s_entarsa lo~ nom bra.d<~S por 1A .Satos la Qrden, como •n Lei va. y Cn<Jaita, los uom.
J unt~, enu1 de opm1oo ropubhcnnD, tliP.I·m tB a la brados en hga¡· de Jos que nombra¡·on las J notas ·
<lo á&too óltinJos; Y rPspect.o al!Jnn>bl'amiento del fnncionaron sin título legitimo habiéndose cam~
Alcalde e~ lo~ ~aiio1·ea .l:'~dm y l'lácido qastell~- ¡ bi~tlo a-.í Jo. muyorh• de los J ur~dns Jo;Jeetorales de
~oP, Y a.l ~¡ereJclo l!el ~mpleu rm•ntr.lts f.! P~rsone_- •~os dos ::\-lunicipin•, r.ont1·a el pcns!\miento tl•l lcr.o ::\fu111eep&.! posas.Jono a lo~ 911e oomh1·6 la .Tnntn, gi&!adol' de que la mayoria de )us Jurados l:.:l•cto~~~ halla la d1hgancm de. poacs1ón de aqné !los y •l ro les !!lea li1 ll u a rc~ulte de 1os nom bramíen tos he·
ID~~r.me ~1•1 Alcalde de CamtÍt9.

.

C·ost~:o•l~ta~-el f 01R1.119 f 0 ~ óde -!5°Y"C~4or~•ct;~
d~ abrí! •u·• no, 11 .eso •HU 11 • numero
e,
·-

d

. e 1911, JJor con&u Ita, d1 ce ella, de A leal·
de.... Y tmembros. e J uradoa Electorales, sobre el
ro.!u COIU<) dciJI•·rnn ree~npla!!ai'SIJ lo~ Jtll'&dos qne
,"1t·a,sen, Y. por la e~nl , :iJ&puso que los l'~empl•r.~1 11l~or Alcald~~, eJdro¡ó la potcst>vl rcsl11men tu~la
d:
Re •,
q"" sólo correspo!lde al }'¡·cstile~t~e de J,,
d
h! 1011r ~vu~<~t·me a1 ordinal 3.• del art¡eo\o 12~
d ~dllq?eonettt,uc~oD,I y poli' t~ ntt~t se arlrolgól'tiiUdtolS.'I·
' en~ . no
en1a,
cot18
niolo
1
't o cua
¡ 1 11ye
• T't
• er 'hl e 1 o o ed •
1
1
0
2
1
0
4
Códi Pe~;J~
•'
·'
'
ro 2· 6 1
0
"Ag i '
· ¡
ú
•
'
emJ>9,
Co)mO
por
1
il Cli'C\1 ar 1l mero 11 O8
ole 27 d · b .·¡ l
. G Lo .
.
1 1 m·
a leoll.PII •' "t1911:, e1 [~lopto .,.0 ertl~,.lorld
1'11•o . s re1ec os qt•e ol'u•uaran a 1o~ .:>. l'<l es
. no dierrtn pos6&ión n lo~ Jurado~ :l!llcctorale~ que
nombrar6n lus .Juntas El~o:~urli!e~ qne cn~once.a
funciona han, y que los J u rn<lue que faltaeen loe
1·eem pl,.z.rau lo~ Al oaJdeg, y poT coueeeul!ncin de
ella los AICII.Ide~ de Leiva y C~tcaita t•ebusaron po·
~c~íouat· '' ¡o]guuo~ Juo·nliv~ tle lo~ nurubnulo~ p •1'
b J:.u~11 El~ctor41 tle '!unja. y oomt.1·nrou en so
reemplazo J ura1od que Cuncion~ron eu vez de lo~
otros, poi' medio de tul acto d Goh•;IIJ!ltlor im;ri-dió el ClHIIJllimiento o ~jec,.ciúu lie 1>. ley, eu vi·.
tud 'de In t:•Jal los Jurado~ Elect.or.•!e~ 1 ,u~d~il y.
d~beu ejcrce1· sus atribncionoa, a iw¡.ridioí t.amhiéu
la ejouuciún de la proo;idencÍI~ i\8 la J11uta ~~~~tl~O
t·a\ de '!\tuja. por la e ual uom hr6 lo3 r"["ridoa J ot·
rallo~ de Leí va y Cueaita, lo r.aal c:onstít·.1ye el delito de que trata el capitulo!),', Titulo 10.", [,ibro
2.• dr.l Código Penal.
".J\it·t:t qDe el Gobcrnnolur doctor Oast.íllo :\-luri·
ño f~od.o la Re~oludon por lt• cu><l dis¡.mso qu" .loo.
Alcnldes t·eemplazaran 1\ lus Jlnrados ~leetomles
. <¡u" faltarau, on el nrtienln 21 nuevo delu. L•y 11.9
.:le 1892, en ol c~so 11 ll"" prov~yó r.s" Resolución
no se tratn ha de lo p1·evi~~" en esto articnlo, Auponién<loln vi gen te, u o ob~t•nte la ·Loy 80 <le 191O,
I'P.Í<>l'm~toria •le ¡.,~de 1!:\eceiorle,, lllle era para
cuaudo los Jurnolo~ uo se pt·¡•aentou•ao oportuna.
monto n ,1 escmpeftar sus fu uciones, sino q uo e !In
tuvo po1· ohjct.o, según uno de~~~~ consideranolo8 y
lo$ térmiuos de la oi1·culat· teleg1·áfica dd 1niamo

su "'!'

u

u

Go bern~do¡· a los Prefeatos. :laaeonoear los nombra.
1t1ientos
11\gumrs J amdnd ll~lectoraleij hecho~ ¡;or
~~~ Jtlntas ~;lectorales, parj> ¡·eemplazar a lv~ que
r..ltal:ran por alg..na csuea, alcgnndo diGho funoio·
nario que éstas no .toníau facultad paru oom buJ•
Jt¡~, con el ~·m pósito de '}Ue los nomht·al'l\n los .Alcnldes, y •'·e lo cut~li'esultb que dou.de oumplieron

,¡.,

chos pot• las Juntas ~l~ctoules.
•· 1,11 I'A.zón invocada en la Ra~oluciótJ y ~ircular
ref.riilAa del Goberuador 5ohra ~a¡·tmei!l ole fucultad de l11s J llll t.us ElectOI'IIIe~ para nombrar loo Ja1·ad••~ Eleetorale~ u~ (nltarap 1 en la. é oca de lA
elec..ióo <le Rllllre~~DtA.IltCB ¡,n 1911 p~a. q~e Jos
A.lt:aldM la t.nvie1·an, es ioruod11.da, Jl~rque !IUUque
el Decreto ~jetmtivo mi me m 317 r!e 19ll citado
por eRe fultl\iono1·io en la Resollldóu, oo l~s diera
esa faeuJt,.tJ. é~t• no 1mdl11 fl>ir~ela al Presidentg 11i
era (ll'eeiso que ae la diar:o, porque las .Ji:mta9 la ~íenen
¡
· t
1 • ¡ •~ d
~ pntfl e~os nom '>ramter.> ,.,~rore •u·t.1cn o ..-· e
lotl.ey 8~_de 1910. Porcooaig.aient.e,el GuhernRdor
d~aeonr¡mo est~ Ley, pa1·n dtepotll:'l' neta ao~a ten, t e a f ru~trar •n cumpl'1m1en
. to, qut' e~ e11 10 que
'1'1en
eonii~te •l •ielito de que se ha hecho refere.nda.'

Cnnf'o1·me cot: la relación preceder.~te, do8 imoron
lu~ providettciai tlíet.adM por el procesndo como
Gobel·oudor de Boyac~ : nnR por ht cual t•eaol vió
q u" e <>rrespoudía " Jo~ AJealde~ designu loa ,Jul'll·
do~ Elect···ral~s, cuando los principales o suple11tes
no ao·pres"o~aran a dcacrni)OÜal' e: c•J•go; y otra
o;~n qlLC mandó a :o.; Pl'~f~c~oa que Ol'denarau (o lo•.
Al6aldes no •lar posesión a los Jurarlu~ Electorales
~¡ornbn:los por l~e Junta.~ Electorales. Estas tlo.s
providenci~s, do! fucbas oiife1•entes y sobra ohj;!to~
distiu ~~~~. lns conaidaró el aut.o de proaede.· co'rno
ínfraeciooes eada unto lle 1~ lev peulll, y In p1·esen
tA suotcuCÍA insi~te ~n almiallio l!Oncepto, porqu~
eadl\ una t.le ell•~ ,¡ Í6pone cosa o¡ u e no coutiono ]11
ot1·a.
La. lll'Ímeru de rlich•s Re~oluciouos ·l·a estiwó .,1
a.nt.•> tle eojuicbtniento ari'Ogncióu t.l~ fu11ciune~
que no tienE! el Gobel'n~t•lm·, porque por ~lln ejer·
ci,) l• potestad reglo.mentaria de la6 ley8~, quo co·
l're~pondn
Presider.~e de la Rep(Jb\iea •. Mns
cumo de acuet·d" con el ordinal 15 del articulo 158
de la Ley 141:1 de 1sss; los Gobcrnndot·cs re~uelv•u
lns condul~us q'tle les bag•n las coq)()rllciooe~ y !nn·
ci~narios a..!ministrati"<"o9 del Oupar huu•n to, clehiendo coluijult:uhs con el Gol1i•roo cunndu ~ea11
de cgnÍcter nacional,· u o arn difícil que d prOC!lf<>l·
do, ~ll Cll lidad de Gobel'n!uln¡· rle Buyac á, j n1-gar9
que estttba en au~ NtriLut:iuút,• l'"solve¡· la r.ou~nlt~t
t¡ne lt~ bieieran algunos Alcaloles y miembros de
.Jurados Elcet or11les, sobre pnnto li u;! fue wale·
ría clo:'l la l~e~()lución referida,.aun c11ando esa ReNO·
lotci6,, tendiente a determinar la completa ejecu•
ció u de unll l•y, hn biese ,)e coosiue1'ar~e pro pi .. del
Pr.,~idente, sí la potf.sta;l I'AglamP.nt:t.l'ill Re erti~D
d~ 11 1odas \11e l•yes . .Elel't'OJ' en q,ne iucurrier11 el
proeesa•io 11 e~e respecto no ·lo con~tituye rc&pon·
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""blo, porque el puo~ p•ro él no 8C prll!onhria empleo quo ejerct.. ouaodo ej ecutó e l ac~ por el
cl•ro.
cnal 86 le apHoa ..quéllu; pero w mo ys oo lo ej erNo .sueede lo mismo r.on el e~rg•J con\r& el en· ce, a la pooa de tnnl ~ de dl>l;Cientos die-.: ~Cf!Oll
joiciarlo, provenieotc de haber mandado & los P re· ($ 21 0), en ~ug•u· de la pérdida r.l el empleo (artí·
f'~ctos q áe o1•denaran a los A len.lde.s no dier8u po- ca lo H , Cód1go P~ u~tl), multRII_ que pngari! al T e&e~i6o a los miembrcos de los J urados Elec!Qra les, soro Naewn al de ntre> del té t•m tno señalado porla
nom brado~ por las J uutM Electo mle~ qo~ fncio- ley, y a cuyo efecto ~A dar!\ avíao de sn impo3ieión .
llaban en la époe• eu que d io ),. ord~n, apoyándol11 al s:nor TR'IO~e~o. GeMr~l de la J:_tepúblioa, y " reen que 1~~ JuntM~ earccí"" d., facultad para uom- sarctr lo~ pP-rJIIICIOS qM s~ hnboeren cau~ado • y
l:mu·: o~; ¡mee~~ teoí1111 fucnltad ac¡oéllae en eae en·
2.• Al:lsuélve~e •1 p•oce~~do del e11rgo resta~te
touce~, ij~gún elar~ícnlo 7:• de la Le!, 80 de 191O, por el cnal fue llamRdo a juicio.
·
" Jg ijaT.óo vigente, y qne dice : ' Los Ccmsejos
Notifíquo~e, c6¡>ieae y publiquese.
Electoo·ales de Jog Depart.amentos t&odrAo ci neo
BARTOL OM.E ROT>RIGU EZ P. - Al!GliB'l'O·
wiamhrúij elegidos por el Gr~n Consejo; l•s .Jnn.
N.
S.Hti'»R-t\.J.'R~~'I'(r Su.illEZ M ul!rLLo-P&dro
tá• ll:leetornles de cada Circunscripción t'P.nd r!ln
Sr
m:z
Rivet·a, Seeretario lln propiedad.
vio~o miembro3 clegidoa por loa Consejo~ DP-]J&rta.
mt~ntale3 ; los ,J orados Eloctorales de cl\dh Al unieipio couata.ráu de trca mit!!mhro~ aleglrlos p or las
SALVAMENTO DE V OTO
Ju otaa, y los J Cll'ados de Votación tendrán cinco
Vocali!S el egidos por lus J oradog S!eetoralea. 'fodas
DEL 3t.I.OISTR.!.DO r-ocToa SUAliEZ MU.8It.W
~sta~ . elecdooe• se verificarán por el siste111a ~e
Salvo mi voeo en la aentencia que precede po
·
.
'
r
voto mcompleto ·"
esttmar
q u~ ha deb1do
~~obsolverse. al senor R11faol
No e ra. el caso de qna los Alcaldea uombmrao. o , Ca~t.ill u l\1 niiilo po o· loe cargos por los cuales se le
los J urados Electorales que (ttlbaer1, cuaodo el ' llacuó a juicio, y oon~i6'M en aeguitla lsR rawneR
cJooror Castillo Mal'iñu. tlirigió " lo;s Prefecto 3 la cu 'que me f111ldo, no ~l o dejar constancia ~el resnil•cula¡· qu~ motív~ el cargo quo se analiza, pues peto que merecen 1&& oploillnOii d~ mis honol'llhles
no era c¡ue !~luseu miemb1·oa do J urados, pueett> cul1!gas. < .
•
•
que loij hab>an nomlorado l•s J'nnt.~~oa y al ~rocesa[,a sentenota aplor.a al ex- Gol:it".•·naolor d~ Boya.·
do sa p1·oponía precisamente q ue n~ fullcounflaen cá, doctor Üa9tillo Mao'Í no, IR ""'neion coot eoiáa en
no ri:íodole.• poseeión1 pa,o·a que el AlcRidu rcapccM: el artí.culo 5:6 rl.,l C~rllg~. P.ennl, por co~side!'ar
1'0 pndor.se nouibrar otro 11 otros, Además, el artí- que d1cbo senor, un o¡ercoc1o de las fuoc1onos de
<:u lo 21 .l>i$ de la r. sy 1Ul de. 1892, que cit.n la clr. Go!Hroador, impitli6 el compli'miento de tWa ley.
o:ub•· dtcha par$ apoyar la ordoa qa~ cóntieoe a
Creo q ne Do pu&l a b.•etro.~ respo~able al doolos PreiectQ!, no ore refería ni caso eo que p l W!eo tor Casl.illo .Mariño do dicha i nfraer.ióo, porqne
J ara.do:i Electora l~ sino al en que a o ~e prc,eu~~sen d~tloa los f undamento<l ~e las pro11idencias que
opl)rt.unawente u desewpeii!!r sm funciones lo c• 1a\ d1e1·on motlvo " In. den unuu1 presentada cont.ra él
eJ i.J ien di!~ren~ de .faltl\r.
'
las dispo!!'ieionoe l~gAle>.. eo qae fQ oda su primar~
. P~ 1: coneiguieute, acer•;a dd . ee.gu ndo cargo, eí res(tl ucióo, de la, ca~l evo. coosecueacia los telegra·
1mp1d16 el pro:>ceal\do el camplmuento de la ley, ma~..de fecL.B lh du abrll ~e 19 11, y las el renos·
que d aba derecho a los J a rados }t~ leetorales noro - tant:l!18 I!D IJilt; esas re~oluc1ones fue o·on dictadaP.
brnd•>e vor las Juntas EII.'Ctorl\le!, ed la época de pue~e ju•gno·se. q oo ól obra ba dentro de Has atri~
lu elecotón pgr~ Represe11tnnt~s un t 9 ll , pnr!l po· boc10neF, esfJCCtulm~ute de ucu~do con la que le
tit!eionan;~ y ejercl}r SU3 'funcione&, y le• impidió cnofería el nurnernl l .• del >utículo 7,• de lA Ley
·~~bi~udo? debiendo saber que dubiau ej~rcerlas. 20 de.l~OS, quc.~u&tl tuyó a~ 19 del ao•tlcolu 168
No h.• b1endo prueba de circunata.ooiRs Htcuuao. del Cod1go Polit!Cu y Mnnit:Jp•l.
te~ n\. ago·avantes, la respon~abilidad ~el prvce~11do
.Eo efeeto, la Re~oludóu. u.úmet·o 10 de íiO ?e
St1 estuua en segando g~do, y Pl•r 10fraccióu d~l ab•·11 da 1911 se bua. ¡>l'IUClpalmenle en lo die·
artl.cnlo 516 del Código Pe~ Al, correspond iente al puest? por el _artículo 67 d~ la Ley 88 ~e uno,
oapll u.lo li.•, Tí~ulo 10.•, Libro 11.• del mi&wo CJ. qne fi¡a el penodo de duro.etóo de los I}Uembroa
digo, dC8Ígoado en el auiQ de proceder oomo com.- de lAs .corporaciones €1ec~rales, y especialmente
lll'I:OSÍ<O de. 000 J~ lo;Í do>. oatgO~ i mpu~dOS al ~eñala eJ de dos añoo rua lo:s ..IQI'O.doo EJeetoraJe3,
r.lov~r Casll ll u lliartiiu.
contables des<!e el l. de •llol~mbrc úe 1910, pot
Po r h oto, la Corte Suprema, ndro inistt•a ado jas- lo cunlse ve quu ~ 1 r.loctor Oaatillo ll'lal'iiio juzgó
tic ia oo uombre de la Re pública y por autoridad ' qne los oo~bra".' oen~oa hAC hos por la. J u uta Elecde la :ley, rosué lv~;
to ral de Tunp. patrt. ~ ~~mbros de !os Ju r~do~ Electoo·ales de los MnuoCIJll08 de la Oil'cuu~cnpcoón en
t.• CoudéOBse al doctot• &lite! Onstillo Ma.riiio, ejercicio de la facultAd conferid>\ a ella por 8 1 ;rtlcumc> reJpousablee!l aeguudo grado de la io fraccMn culo 'l." de la Ley 80 do) 19 10, lo eran p11ra ~1 pe·
1lo .qne ~e b~ tta~u.do, a In peoa de 1oulta rle cun- rlodo que vencía &1 1..• de dici6ml:;re de 1912
trocm)Dtos vc1atc posos (~ 420), 1t In pérdida del segúo la di~posición un·iba citada; pot· con&igaien.'
/
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-====~~~~========~===================te. estimó que no rJoo\iRn raeonpla~!ll'S!I' cliehos .T11· que lns oliaposiciones aplicables ~e prestan 11 la inradoa por otros ol•gidos lih!'nmente pot· la Junta terpret.Mión que lea dio aquol alt.o fundonat·io.
de!ltro del perio(lo de los priueipale~ Y •upl~ntd
Bogotá, junio SO de 19Ú,
·
prlme~a~ente nombrados, por opooerRA ~ el.o la • ALBERTO SUAREZ 1\'IUIUI.LO-RontuGt:.E:r.
rhspostmón legal rl" que se ha hedtn ménto, d~do . P.-SAl.tPY.R-Pedi'O Ba·nz Ri1idi'O Secretario en
que se trat~bn de empJ,.os de forzo9u aer.ptllctón 1
. d d
·
· '
.
. 1as otlsp081/\lone~
~,
. .
propte a .
.y d eb tHn
ap1'tcarse ' 1e pref el'encut.
.
eontenidai! eu loa articulos 7 y 8 de In Ley 119 da ·· ,
.
-:-:,
1892, qua reemplazaron al15 y al lS do In Ley ~') úorl<! Sv.prerr11t á~.J':'st!c~oJ-S'ala de !i(;'J()()IO~ G~de 1888, y lo que preceptúa el Código Polfticu y
n6rales-BogCJta,Jidto nt~6V6.d~ nnl n()'U6Ci(meCJa
. 1.\[nnic:ipal con relación n eXCu$ns para ejereer CijtB.
t•·cce,
. clase de empleo!. Po1· esta a ru¡¡one~, que son con(1\laf(ii<Lrs.do poueote, doctor Roilrtgnf• .P.).
secuencia d<! la que 11duee eomo p1·inci pal la Re~u~
lueión dicha, la parte dispositíva d6 el111, dándolo!
Vistos :
El seOor .Próspero .Marqfoy ha in~et·poesto re. ·
aplicación a lo ea~aluído pnr el artíclllo 21 hh
de'la i.ey 119 citada, ordenó qu~ cuando pOI' •lllHl- curso de revisión contra la sentencia del Tribunal
qoier caus" lo~ miembroo de los Jurados· J<:l.eto- Sopet'Íor del Di«trito Judici11l de Santa Rosa, pot•
ralea "·sus illl plen tes no se pres~ntaran o ¡¡urtuua- la Cu>~l io condeab a sufril• la peua de tres años de
mente a desempeña.r sus ftinciones, podian Alll' r.:- pr~~itlio y las aer.ewrias, en 1" tiausa que se le si·
emplazados pur lo~ q•t• deaigns.;;e el Alcalde do en- guió pm· malt.ratatniP.ntos de obra al sBilCII' Reyes
tro loa ciudadanos vecinos del .Municipio qne· su- Preciado.
pieran leer y escr:bir. Resolución ca és~a q:~e "onFnnola el reeur~o P.n l11a causales siguientes:
sidero perfectamente ajustarln a. la ley, por cuanto
"1.• En flUC son fnls~s, ca deeir contrarias a la
1
¡¡e trataba (le una falta aileidental de los pl'incipa- \"et·dad, la~ e¡¡po~icion~a. do los por1tos Snntoa Acelea y su¡•lcot.es, y la Juuta re~pee~iva que había. bedo, Pioquiuto Plata y .To•·ga Sánchez, qna TP.CO
hecho la olección de Jumdos pnt'!l un period.o le- nociet·on ,.¡ of~ndit.lo Reye~, yen virtnd de las cnagnl no podía l'ecmpln>~nrl<>s, aíoo cu~ndo ln3 Eilegi· ¡.,, fui condenado'" tres alio& de pl'8sidio en 1,.
dos se hubicaen oxcu~ndo de dc~.cmpefi1>1' el cnt·go P'enitcuciarla d11 Tunja ¡ y
empleo en los cas:.a províqt.oa pot· lu. ley, y compi'O·
" 2. • Eu que en el proCC3o existeu, no tan solo
badas las cort·espondicutes excusas.
indicios ~raves de mi irr!!eponsabilidad en el delito
Creo, por lo tanto, que el Eieñbr Cna~illo .11-fal'iño, por qne fui juzgado, sino prueba completa' de éata.
en s•J carácter d~ Jefe de la An mini~tración Dapar- . "Estoa hechos me dan el derecho par~> ioterpo·. tament.al ole Boyacá, ee~imó honrada men te que, en ' ne1· el•·ec\nsu, de conformidad con los ordinales !l.•
Cll)top\imieotO ,Je Un debet• Jegal, debla hacet• ellln• y 59 del Hrticnl" 19 de Ja f,ey 33 de 1901),11
plil" In ley electorHI q Uf' él ·ju;o~gnba a plic.. ble a 1 ·.A.companó a- la. eolicituol copia del proce~o en d
caso.
cual se ·dictó la ~eotenci;, rtlcutriu~, no a informaLos tckgramRs dirigid(•~ a va1·ia~ autoridades au- ción t.le testigos y copia de un11 seotencía absoluhaltemae ¡1or d mismo ~obernador, con fecha 27 .toi'Ía dictada por el cita,lo Tribunal en un juicio
de abril de 1911, no son sino el cumplimiento de por herida3.
.
lo resuelto etl lll RP-3olnción citada, pues como yo
Abierto el IISUUtu a pl'Ueba, el apoderado dlll
se ha. vísto, e~te alto a·m ¡il~lldo consider11ba de pre· t-ecu n·ente ~olicitó la t·.R1ific11\li ón <le los testigo~,
f~reate aplicación al ca~o d~ fllltaA IICr.i,ieutales q11e aparecen eu .lll iufomtacioSn acu•upHñadu al pe·
de miembro8 de los .J11radus .Jo~lfcto•·a\ea, el ar~iculo dintento d~ l'evisióu, d reciho de o~1·u~ declaracio. ·
21 bis de l11 Ley 119 de 1892, cousideraC:Í60' que· ne~ de t,e~ti.,.,s y el dic~11mcu do Joij M6tlit:oa Ofi.
AO mi seoth· estaba fundada en disposicio1le> per- ciale~ de esta eitd:.d; ace•·c.. de las expo,iciouns
t.inente¡¡ de las leyes ~formatorias refet·ent"~ "
lo~ P"I'Ílo$ •·e•~uDticedot·~s del se!iut· Pret:iatlo
~leecioaee.
.en la canea menciooada, todo lo col,.¡ aa pt·..cticó
Salvo el miís ilustt·ad~ pa.recer de los señore• en lo gonel'~>l.
Magi~trados de la mayoría, ct-eo que al señol' dneRecibidos loe ..leglltos de la~ partes, se p1·o~:ede
to1· c..~tillo Mariño no impidió el cDmplimielliO de. a dictnr la ..enteuci" qne corresponda. Pat·u ~'tito
ley ningnna, y mucho meno8 de la SO de 1910, se analizará cada causal.
·
pues precisamente su& ptovitlencias se encaminaban
l. • Con relaciún a. esta cau~al, que ee h~ce
" q 11e miemb•-os de los J lirado¡¡ Jo:lectoralea elegi- c<Onsistir e u ser f11lsa~ las exposiciones de los pe l-idos leg,•lmeut.: por ¡,, J ltnU 1 na fuesen cam binúos toa rccouocetlores del oftmtlhlo selíol' Preciado, en
de ~na. maaera contrariM a In leY; L~ que )~a co·. c1 proce~o seguido .contra el recunento ·acnor 1\~arq
mumcaetones t~legráficas se propo111an unpedu· br" foy1 y en haber Bldo po1· ella~ condenado Aste, se
que ato cumpJiege uJLB diluiaióo de hi Jun~" Electo- h.a presentado prueba de pericos 'y t!P. testigos.
· r11l de Tt~njM que el Goberu11dor, ilu cumplirnien to
Log ¡leritos seünreA R. FajaJ•ilo Vega y Pablo
de un deber legal, hallaba contrarili a' precepto~ de Julio Harón, Médico.~ Of\ci11l~~ de esta cindsd, diela misma La y, con ínndamento de su pa1•te, pn05to tRrnili!l.ll, re~pecto al reconocimiento
en la in~-
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trucci6n del euma.rio contra el sen.or Marqfo:¡r hi- hRbido mal! ratos, o q ae :li los hubiese habido no
deronlos señores Sautos Ac~b('do, Pioquioto PIA- hubieran producido al mF.Itratado inca¡•aciund, seta y Jorge Sánchet, lo siguiente:
rfa como se babrí.1 ll¡¡mo&trado que había ío.l~cdad
"l.' Hay 011 error maoifie~t.•> por pBI'te dP. 1•>8 en la exposición do loa reoonooedore< del ofendido.
J)eritoa al:fljar lu inca raciJad r¡ue ~nfriP.l'a RP.Iyos
Por otra rarte, la sen tencie. rccUTI'ida se fundo
'PreP-ii\do;
. para apreciar la iucllpa.riilud del seiiof Preciado,
''2.' El error e o la n¡u-eciación de la inc~<pacídad no sólo en e~a~ cxposiaione•, sino en deela ra<:\ones
Fovino1 aio eluda, rl~ la ignMancia de log pe l"ito~ de tescisos (fvja 68 de l eal\dcr oo p>•iocipal); po•·
. en Medieica Legal ;
consigme¡¡tc, quedaría en pío la. afirmación de ~tos
" 3.• T..s ineapa<>Jdad q Dll pudo s ofrir Reyes P.n~. respecto a ella, si la de loa recc·oocedores no vali~
ciado, ,. eonii8Cueucill de la ¡,qnimosis del lwm bro r~ nada.
izquierdc•, son>\':lido a tratAmiento desde uu priuciCierto es que si l\l• pe•·itos yerr~o en cuauto 11
pio,pado ser de ocho ellas como máxirnum; y
la ñja•:i6n de la iocapaoidnd de on herido n roal·
"4: Si el e~iior Preciado h obie1 u sofrido la dis· lrat3do, sc.ñsláodole mi\s de ll\ q11e rellolmeute pudo
loc!lcibn (iu:ucióo) de que hablan loe perito~, le tane•·, 1~ pena r•ra el procesado es mayor <le la
bul>ie•·a s;do muy dificil mon1nr ouevl\mente u ca· que morcce; pero ea t'lurllntc la defen~" •lullndu
bailo y empt·euder un viaje por un mal G&roino." del,le procur.~e eatabl ocOJr la verdaderx ioc11pacÍ·
Los tes~igo~ e~ñore~ M.igu~l oúlonzále~ Alvar ei, dad y no de8pltés de senl:eociado el t•feu8ur. Si ~e
8i xto A. Cuervo,.lticardo UasJellauos, eu plll'te, admitiese recurao de r~vi~íón pat•a dewo~~ru qnu
J,nia Alejandro !:láucbez, Jo~quín Moreno S. y f.•uis In incapacidad foe rotnor de aquella sobre la. cual
FrArtoisco Gouei! lel., asevera u q oe·los <Klñ'-res l$>to- se basa la aen~nci~. no h~brín lH!nl6nciR alguna •le
tos Acebedo, Pio.1uiut.:~ .Plata y I orgc Sáucllez, pe- lllll de ..sta especie q ue Do 88tuviera sujeta a ese
ritos que J•econooieroo ni ofendido señor· PreciRd(J, reourao, y entonces uu S t!l'UI t-ál, ~ino un~ torcer~~>
carr.ecu de lO$ cooocimiont<.>s occeaaJ·ios p~ra :;ei!!l- ios~ancia, lo en al uo .,~ thl l~ n~ttu:.Je~a llel mismo
lat· la iucapucidud de ou int.lividuo maltrat~d~: Lvs recurso,
..
testigos señorea Gouz(¡loz Alvnrez y Cue1·vo agre2.' J,:t ~eguada c~u~ul la apoy11 el racurr.. ntl! An
gan que si el uclior Prociado buhier" ~ufriLIO la lt- ·que h:ty prueba eu ~1 p•·Me~o de Bll itTHI¡>on~abi li
&ióo qne Jicen los peritou •-econoc:<;:<IOJ'tl~, no hnbr!a dad, ~rl~s como dijl Rlega t{) do su apodP.rado ije ve
podido hacer el viaje de E'ore 11 N uuchia el di« cu 1 qn~ la irrcsponeut..ilidRd ln hucn proveni r de qne
q ue la. auft·iera, duda 1 ~ <iiats.ocia .Y Ji6~o i taded o.lel cree probado que Pr~<ci8dO no tuvo incApanida.J, In
camino. ·
:
CU~J no tl8 llXIICW, ¡wgfín lfl ya visto, Sllta caustl 110
Aüaduo también 106 te.Uigos scñore.• Luili Ale- e~ halla eomprobada.
jaodt·o Sáochez y Lui&Fn.ucisco,Gon7.álell (quit>o
En virtucl da lo e:~:puooto; la Corte Suprema,
h11bla como médico) q ue según Ja.s tl<S.!Josiciooes en d•sacuertlo con el ~uíio>' Pn¡eur¡¡tlur,- ml"'ioiade Jos dichos reeonuccuures del •eñu1· Preciall/), la traudo justka en nom bre d.c la &pllblica :1' por
inC!lpll.cida-:1 que tuviera· sei'Ítl de doce dlas, segl\n •ntoriLiad de IR ley, ut&ga la revisión solir.itnda en
el ¡uiweJ·o, y de t}ll.iuce1 segllu el ~ugundo. Y el e•tos ontos.
teatigo ~eñtH' Gou:tále~ l\ lvn1·e:< ugruga que él, $1<>.11·
NotiliquP.~P., eópieas y publíquese en la (}a~ea
do Prdecto, vio •1 ~ei!O I' P1'tltlÍado andando siu im- Judicial.
pedímeutu, y 11uicameot<! co u el bra~o en ca hu·
BARTOLOMI]; lWD RIGUb:Z P. - Ar1ot:8'N
trillo.
.
5.
8~o,HPI.:K - Ar,n,.JU,, SuAn-e2. MuutL~o - Pe</>'()
Surge del dictamen de los Médii}(JII Oficiales y de l:Janz
RiVIffa, i:lf:IJr<:torio 6 D propiedad.
lftll dt:d.tu'llcioue:! tle lus ~~~3 e..tA oonsecuencla :
e¡ ue la iuuapacidacl delofend1tio seiiul' Pruciado, (JOr
''GACETA JUDICIAL~
coll.ecl~•u:is dt: lo~ moltr11Lu~ ·~u" &u!rie ••a en la
J'&yerl>< con el setl<tl' Marq!uy, pudo se•· de·ochu o.
(OISTa:ll:lUGHÓN)
ele doce dl..s, eu l'e?. de l11 de ciucueot.a y uu dl!IR
De la Co1·te se maneJo In Gl!cota.,hidioial a la•
que le aeñalal'oll lni! p~•·itu~ reconocedores en el ~U
mario. Pe¡·o de aquí llu &e detluc" qne aean blstts Gouerunciooee y a lo.q 'l'('iburw lo~ Sup~rio•·es, pnra
los oxposicioo~.;s tic los I'Ocunoct!dore;;, eomo lr> pre que estag cll!idad es l• J'cmit~>n a lao autoridade8
ttmde el r~curron te, r•e~ to t¡QP. ~í hallllron malere· íof~•·iore•. L11s Gobe•·nuduree dehen Hl'I'Íarla a los
tos en el ofendic\o y de ell oa le resultó incapacid ad: Prefs~tos del Depurtamento, y loa '..:'ribunalea a los
Quu éel.il. o o f nera de oi ouaoot.a y· un d1as sino de .l ueeei Superiores, a los de Cirouito y a loa Munimeooa, e:~to ap~11o.s implica que no f ue del todo cipales de su Di~trito J udicial.
En (;oMecnenci•l todos lo.~ J occ·e;, de Circuito,
acertado el juicio de los reconveedoree del maltratado, pm·o no que no bubiara habido maltrot<ta oi m&oos loe de .l:logotá, del>~ o di•·igi•· sua reclamos a
impMihilid~d de este
t1·abajar como aute31 q11~ suQ reapectivos l'•·ibuouiM, y no a h> •Cort~ 'Snos Jo quts conetituye e cueT(lO dd d&lito de mal<lb prema.
tratamientoa de obra, y I'P.9pecto do lo cual ei se ...........- .. - .............. _ .. _ _,__..._.. _________, __ ,_,_,_ ..
hubiera demostrado ploo um&utt: qop no hubiora·
IUI.'IlJIII'f..!, :>!'AOION' Af,
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po•· tál y s" obse1-vo y cumpla e11
tlli última y deliberada volu11tnd."
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2.• Por escritum p!J bliaa númcrn 152 de 2'¡. de

·,

P:i.g•. enoro de ·1880, <>tm·gf\d 1\ en lu. mi.3ma Nof,a¡·{¡o, 11uto
tnfirm:t..~P. la t.P.l\~E"JlCÍ:L dd Trihuna.1tl41 Buf{Otá cm t:l jniel :Nc•tnl·to tf dotl testigos sol~ment~. ó e• m el CllfáC·
.;lo de aucc::.t6n tc~>tamcntar!H. de Ca.1hto Rodrlguc¡,
¡
J

(Mogistraüo }XIJ\eute. ~..:Lur t.:;t.,·ar•·.:> y .t;u::;.c) ....... 65
:Oeclír a~c t~ue ':lo lm 1u~•v· a hllhma.r. la :.:~ontcn.ei<:~. d~l
'i'ri::.IUUil-1 cleel Sl• r tlt1 Ci.t.lll:a e·· el juíci~J ~t:guiUo J.IOI··
s ..<>li>go JI,~. };der oonrrr. 1\'loclooto Co.b>l, oobre nu·
llcl:\.4 de Ul\3. t•<lut:l.. (Ma"'is:rado ponente. docto.- Jo'e-

Dc~1J~~:~~· q·L~~ ·,~O i~~.~:~:¿t·i~·~· -~~~~: i;ill~:t~~; ¡;_ ~~~t'-~~~i~

'7.;

~d Td'IJtu'l~~; ~e Rogotá ~1). P.l jhie>io ..c..eguil.!..- pv'r A.rP~utlo contrR Nc:pomn~nv Pr~o. sobJ'e
lndemni!:\Ción t.lc perjuic103. (M3.,1fistra.do ponente. ·
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. S,• J'or escritura nÚmP,l'<f 6'13 de 27 de III;OSIO
de 1886, l)torg,.iJn en la mism:\ Not:u•fa y regist•·~·
d" .,1 d.,,. úe septiembre siguiente, reconoció coruo
.. ···-- hijos naturales suyos a Mal'ÍII Couccpdón y a Calixtl11· hijos de Nepomucena. Navas, exp1·e~11ndü que
SALA DE OASAOION
ellos ·habita b.tiiHl v.ivíilu llntiln<:es con ol ol.orgmll..:,
SENTENCIAS
y sin ueeiJ• ninguna otr1Hl0Sil en ~<!oel ae.to.
,.
4." .El mismo C!lli.xto H.odrígoe?. murió en 'l'o.
Cm·te 1:J11p~·em.a de ,lusticfa-Sala de O,asq,cu:m.! caima e! veinticinco ele j11lio de u1il 1Wvecientos
B(lgolií, veintíc~••OO de e6pti"mb¡•e do m~t •wvl- i tres, según la corresp<lndi~oto partida de def¡mció11,
oientoe lloce.
exp••rl ida
de bidll forma.
. ¡¡_• El Alcalde Municipal de Dogot~, O•. Tavem
N a vns, por oficio de diez y seis tfe dieiem brc de
Viijto~:
\ mil nuvecientos tres, dijo al PersoJJI)ro Jt1uuici pnl
Realllt& de autos :
lo que en seguida ea copia:
·
·
. l.• Qua Cali.xto U.oilrígne~. na~u~~l rle . Hiróu, j ".En o~te Despacho se tiene. con~;-i miento q uo
Departamento de Sant.ander, dollliC!hado en esta [ Cahxto Uodrrguez ha muerto am deJ"r hel·~dcro~
ciudnd, oull'g6 ~atamen tu :ult" ul N·otHrin 2.• de y ~in hace.r testa mcuto, úojando un.. fortOilll con- ·
Bogotá, b~jo el nñmei'O 1509, el cnatro clo octubre [ siilerahle, consistente¡ en dioeJ'Il1 alhajas de oro,
da mil or.hocientoR ~e!.en!.>t y nueve, declnrautio, ¡wueblca, fiuca~ I'I>Íiit:s, cte.~ y como eu e~to caso el
entre otras cosliS, qne ~iemr~o llu~ía porm!lneciilo 1!lam&do como heredero es el Distrito, por. cuyos
solteJ'<l, pero que temía v~l'IOs. h•jO<i natllrRles, a: Intereses e~ n~ten el encargado de. velsr y sosto·
qui~nP.~ recouocla, y er11n: flmu:epción y Cali.xtieo, 'ner, le eur.are:>:ao que, cuanto antes, haga 11one1·
hijos de Nepom11e~nll NavnA; Clírl'IOCo, hijo de Tl'i· loe bi·encs oo ~eguridnd y 11ctive todas las diligen·
nielad Eslncard, y Leticifi, hij>t de una sei'tora .N. cia~ conducentes, a fin duque por aentencia delíni· •·
Ortiz. En h ohíuaula quinta del n¡isn1o tE.st.,1in•u· tiva se declaro heredero al Distrito,"
to dijo:· "Nomlwu pm• mis únicos y uni\'<lr·~nl•s
6.0 El Persone1·o ~tunicip11l Jog¡; M. :llialúou...
~er~dero& ,a mi~ t<Xpr~~~dos bijoY Coucep~ióu, C.a. do, promovió aut-: ol Juez 1.• dclll'lunicipio deBo.
Ju;tmo! Cl~omco y l.~tJc•a, p.~rn c¡ne hay" {am) y 11<!- g~tá de co~~ormtdad con lo~ Ql'tíeuJos 1237 ilel
1
ven m1s b1eues segun lo .il~pue-.to por 1~ ),'Y- Y Cod1go JudJOial y 24 7 de !" L.,y lO!i dH l 890, la
por el presen~ rev?l:.o y :~nulo todos l~· lestam~u- prác~ica de IH!i diligenciAs j udidale.~ Mnd ocento9
tos y demás d tspOS)(aODI!S testa.m en tllrla8 <}U~ ~u tea a eVJLKr la pérdida O ~~ extra vfo de loa roferidoa
de ahotli hubiere: form11lizado, par~ que uiogona. bi~oee hereditarios; y el Juejl procedió a praetic~>r
valga, e:r.:cept<>,éate;que.l¡uiero ee estime y teoga ldichas.diligeucía~, e\hi.:o al ~iecto nnn· l'el11ción <>
doctor Na.nnctti) ...... · ........... "": ·" .. "·; .. "· 77
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iovonta rio de los bieoee c'>rr41$p nndien tes, '1 nomb ró rll'pMitorio de tlloo ~1 mi.mo PeN.oneto Milnicivnl, a c¡uioo hiv.f> P.ntt·t~~ de t:.le8loieoo;a.
·i 9 Pnt• nut.o de ~P.iul.íijél.~ •Jc ftl.>tero <le mil11o·
vooionl:o~ coatro _,¡ J '' ~7. ll.• dd Circnito do ·l lo-

¡;:out

·l~clnrb

abieJ·I.n '"'W ól lit ,;uc~~icin por roC~er~e

d e Onlh:to Roolriguez, r~CVIWo:iawlo como hl:lrl\cl l!u
y noaudnutlo qne .se le eu t.raga r.<~o lo~ hiene~ rln )li
~n·~••1(ou s ~u hij" uatmal C!once.p~í6n Rodri~ue•,
y r·lecretó a l~ ve~ la prá ot icl\ d A lm int•eotnl'JOS y

avnltíos oorrP.fOpond il'ut.es.
a.• El .Tue?. :t.• 'de l Circuito d-. Bogotá, por auto
de dn~"' el?. rn•rro de· onil nov.,r.ieoto~ emotro, d eclu1·6 t.~mhíc.ín "•hierto y o·noliearlo" ·eu ~~~ JuE!!'3.·
no el juíClÍO .Ut! suce~i6n del fiundo Calixto Hof.·f.
gue~; dedaró here.:I P.ro, RÍD p~r.juicio de t.nrc~ro, u·
l!U ·bij•J G>~rlos Ji'r~nei;co U(lrlrfgucz, y dt>Clretó la
furmMir\n i•dieial de invcnt.nri,.• y nv~líw~, m:o. ool~ 11d0 i!Dtregat· al' onÍSIO fl U~rodero lo~ bieoe~ y pa pelee de J~ euccsi6o.
.
9.• l'or noto de vt~i otj,róa d e t>b ril tle mi l n nveoíontoo CUI\trO, y ou nrmon!a con k> que expuw
despui>~ ;,n el de d ioz de <\hrii rle w il n ovecicntOtJ
cinco, e l Juez .3." dd Circ.:it.<o ({., Bogntá avocó ol
conoeimiento d•l juicio dG ~U('eaióu por mueit.e de
'CHIÍlao Rodrígn~•. inici~rlv nuto t:l .Tue7. 4.•, 1<>
que toopivnl~" lu aoum.uZnlli6y¡. de este jni~ío ni
r>tro.
10. 1!:1 mi~ID(' Jue~ <}9 · d ~l Circuito <le Bogotá,
por aut(J de c:\l.orco. (]., junio de mil uov~ci~ntos
tmll ero, a~!ICÓ ta mbi ~n <'l c<•DQei~iento de ?ti'o j•ucio

dQsoces1ón por mu•:rtll <le Cnlt.:t.c> Rodhg oJeZ, r ro-

tid ú& de ago5t~ del mi~oÍn año, ilamóo Serr~>oo,'

coro•' apooera~o de Conocpción Rodriguef;, ccdito 6
IJ:I ikeo .M•éndes el $r~.& pnr ciaono) rle los d . r.,cbos
•h ereditarios do; la ex11re.~ada Aeñori~~ H.odd~nez., su
poderdante, en l11 Rl1Cesi6n pm· mu..,rte rlp.] ijP.fiOt'
Oali:x:to Rodríguez.
·
Hl. 'F.! Jtw:.:, ¡:u>r nuto ele I,J'M~ d" autrtn 1\ll r.nl!
t\uv~c.ieuto~ s<•i;, re"vnoc.:ió 1\ E líseo !YléutteY. como
ceei<onMio rl~ lo• •Jo:r~cho~ qu~ en r~ste juici? corre;;poudíau R CoQ.DCI!pcióo U od rlguez, de ncuerdo
con !11. c it'acla ~critura-nó mero 99.
Hl. E l m illino H.amóo 8err&uo, Cómo " 1"->dcrarlú
gunernl r1e la rnism, ()on~~l'~íón' Rodrfgut'z;1 veudioí
M M>~u•H•I F. It(ohlc• ''todo& lo~ d<~r()e}we y accioDC9 é¡ac '" SCÍ:ÍOI'Í~u C<)IJC6jl<!ióu llodrigncz ... tientl
en la "ncc3ión dd ~uíior <Jalix to Hodrígac1.," ~•gú!o
In ~e,~oüum mi'mero :192 d !l 26 d~ junín ele 1905,
•.,t<lr'!!;R•.ln 1\lote d Noist·io 1.0 ,·Je 13ogotá, y rcgis f.rA ·
Ul\ CJ Vt,Ínt.isietc U~l lll Í~II\0 lllCS.
11 . .IJ:l Juez cit·l:o. cau..,., por nuto
veiotioch•'
d e agosto d e mil n ovecitot<JII cinco, q ul.' oonl\ rruñ

ue

el T ribunal por ijeotcoci Ade \'P.inti'!ie~de seplie•u·
b re del ll)i~mo afio. recon<>uió a Ahnuel F. R<>ble~
colOr> c~.~ionario dP. fo5 derecho.~ he•·editarío• d e
Goncerei6n R11dríg~P.1. eu la mism ~ ~,ti,esiúo.
1 fi . .Put• ~,¡:.,~ril.no;a ml1nflrll 3;)6, d., 4 de octulm•
rl e 1905; otorgAun tl'ntr. el N•1t•"·ir> 4.• <le Bogotá y
reg istrad11 el cinco rhtl mbmo1 me~. Vil·ginia GouzáTez de .lto<lrigu~z •:cudi6 >i Hermeoegiltlu A bu.
mad11. "los derechos que u l:o otorgant.e cot·t·c•pon \<l~n o P'.led!u corr.spo nd~r. por gan~ociales o porc.1ón <Woyogal '' !"ir conlq mt~r otro totulo en la s u ·

. movido ante e l J ul'Z 29 del 10i~mo Circaito flOr' ~.c•ión ,¡., su r.&¡-OEn •1 i<:llOr Calix~ Rodrlgoe~
Virginil\ Gonzá lez, ~o e!IMÍLO prcsentRdo e l veiu ci- ' Gorcía" ; y :tdcmiÍ~, h: hiz.i " cesión a.l mismo ~
RÁÍ• r!u .fel>J·p.ro ti" "que! ~!lo, y cu !>l ca al &o pidió ll•>r Ahnm11da ole los d<,,rCichoo h crelleiales que le
qn ~ se hicier~ rlcclarato¡'Í'l ~amaría •la bererl,•r•J pued an corrcsproudcr ,•t• la mioma suce:.ión'>i au hij1.1 .
en fnvnr ele .Enliqoe. Rc)drlgue.z Gonzilez.
nntnral, pc1·o legitimAdo por anbsigoif.ntc wut.ri·
1 L Por !luto JI\ .22 do aep~iembre del mismo monio, Enriqnc RodríguM< Gou~;>lez, l'tsióo
nfio de mi! toovecientos cuotro el Juez de·t., oaMo, bac~ tMobi6n a tlt.ulo ele vP.ut~ y a virtud dol d eN ·
"se'l el S.• del Uircuit11 do Bogotá." rleclat':\nd(l que cho ole repre;¡~ni.Hi:: i ~u <!Utl le t!u t-1 carácter d~ tnaconocíl\ du t<>U•) lr1 relativo Al joíeío de sucesión dr6 )' c11 ejerdcio de 1... patrín. potc~tad que ¡·..•por '!'t.•erto de Ca lixt9 Rorlrl,g!1€.'l, J!io'lílo al J!lez ¡ r;> p~cto ~e s u "'~'"" hijn lu naisw p or mo ertt! d e wu
M ontru pal d o Bo~otá ls• dihgenc1M ptad tcaclaa parir-e.'·
por éitte a p ropósito olo¡ la mi,mn snce....ión, 'y lo
19. E l .Toe,., [oor s u tu ,¡., quince ole noviembre
fuaro>n envittdn-.
de rnil nov~CÍI\ul.o~ ciocio 1 rec•:ouoci6 " H crUJeucgi l12. El miRrno ,f uez; de 111 cauan, por ~uto d"' si eLe do AbtJ m~rla·" como cesíonl\·rio de los dencho~ y
rl~ (licicm\1re rl.e mil DO\'el111l.n l<'.9 cu11tro o•·den(í el ncc.ione• qoe en estfl joicio puedan corrcap(ondar A
(\cpósit~ de los bicnos da <licloa ;;ol!l:'$ÍÓJj, y previou Vit-ginía Gonzále1., rlc eouformid~•l con }¡¡ e~criturn
o. le,~ coasigos.~oríos que dentro de cu~trn díns cwm- n6maro 896" citada.
b1~rao un d~oosit11tio de t11lt<t hie11es.
.1)1)_ 'Pm• eF.r.ri'tnm oí•m~ro 9ii, o.lo 7 Llo ro:t rzo da
13. No bat;i~udolo IIOUlbl'!tllu lo~ ir.teresados, el 1906 •. Notaria,.. rle nogro tá, t'egis~rarlu ti do~ de
Joe~. por auto de die¡¿ du :Eebr~.ro rle mil noNei P.n- abril siguiente!, l\Iaouol .F. R'>hlcs ~endió si doctor
· &os o:..¡ neo, nornbró ul doctor F éli" Cortlls, y le hi zo Lni'l F. Cnrti llo "tO<lo~ l<•e ,Jcreo,hoa y aceiouP.i! q ue
entrega d_e lo¡; h il!nm dí rt~ctamente, o ;~in e:tig irl a pot· ennlquier motivo la oorreapondcl! o ¡.moU.~n
del P."rnonem Mnnicip!ll, Jogé M. Ma!donado, a correepondctle eo el jnicio de aneesivo del ~oi5or
quirm se habia uombr:o.do aotee eomo depositBrio y Cali:~:t.o Rodrígoe~ Hnroia," d.iciendo que " los hubo
se le bullían eotregado varios de eaos mismoa bic- p or compra quP. hizo n Con~epci6n 1-!.odl'fguco, por
ne&.
e~eritnr!l3 números a~~. de 2~· !le jttliiJ,
5~9. tle
14. l'or escritol'll JJ6 tnuro· !Hl, d" 10 de febrero 13 do ocl.ubre de 1905 otorg11d118 eu !:.t. misLDII
.do 1904, Notarí" 8.' do .Uogot.1, regi&trn(lll: el v-.in· Notnríu."
'
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!H. El Juez, por Ruto ele <li•~• y ••i~ tl~ mayo dP. nllurtitlo,."pli~nndo ni c~~o los nrticuloa ·1 2!)2 a.
mil novecientos •...ís, re~nM•M• •l rloet.r..- J,uis F. 12fl',( t3 P.l Código .J ltdicial, "''"(] nti uu !!P. trata ha de
Cal'rillo comn c•.,•icotml'iu d• lo~ derec.hHs qne •m la ·particióu de los bienes de '" .<Uoof<ión1 pnea que
este jniciA> pllcii..uu· wrre;,poouder >ti •ef1(lt Mmn•~l ni siq11iera ~e han practic•tlco en ella. f•.orm~fmoJlte
F,Roltl~. de mme•·do con ho csc.ritun• mlmc!rco 9S los riorr,spondientcs inveutarios y av•hlos, dí•r.mso
cil!>dn.
·
q ne se siguiera un juicio ordin,.•·io entre lo6 que
~ 9. Por ti~erit.u•·• m~ mero 262, de 1 o dt> n•AJ'zo p•·etl!ncl hm derecho a dichos hie11e~, con e.rclusión
de Hl07, .Nota.! in 4.' a,. Hngotá, IPj:¡i&~rada el ditz de otraR JlP.fROMA, y que AClloUV.ll!rll COUlO purrP. en
y oobo, "') doctor lsmnol U!l~tro y Ehoeo l\fóod•i él al Ajltente del .1\'liniat.,rio Público.
27. y,. d miaTno 'fribun•l, por au1·o de cinco de
vencli.,¡·on ni doctor l.uis !J?. C8nill<> " lodf•S los
cle1·ed10~ y acdone~ c¡u•: tíc11tn o lt$ p11e<i•n e•wrcs· inuyo cle mil novecientos cuatro, b>lbín ileclm·ndo
pooder en b ~11ce~ión del ecfio¡· Calíxto Rodrigue?. qn·e "cata mOl'tooria tiene <¡He reputat·se u~r.e~a
Garcío,'' c¡uo ~dquiri~•·on por c9mprns hccl111s ~ druncüte te.;~lari<J, y por lo mhcno no puede }J;m~rse
Ramón Serrano, -.egúol .~r.ritnra8 li'limeroa 226 y' declaración sumat·ia de herederos."
1191 de 1O de fehr~ro <le 1 ()04. oto•·~ada~, ¡·e~pe~:ti·
28. A ,.inucl de lo re.~uclto por. e!TI'it,unal Su·
vamr.n~e, •11 la~. .!Sot.arí~ij '.!.• .Y :l.• <le Bogotá.
perio•· ~1 l¡·eint•• d., St'ptier.nbr« de mil uovecientos
23. Por e•cl'Ttllra nunwro l!GO de. 15 ,j, m;tao Cll,.trco, Itobcrto J. ]hrreto,. como apodei·ac:lo rl~>l
de Hl07: NnL!ll'Í:t 4.: d. Bogotá. r.gtsl.r~<la .r.l 1B, dor.to1· Luis F. Carrillo, ·clomandt, ante el ,Tue~: <::."
el d1~c~or ll:•;•~tllof{llclu 1\bum~cla vm~ohó a) .oJoc· del Cimnito de Bogotá, el diell oJc julio de mil
lor LUis lo'do.l'e C;l!'l'lllo " t.otlaa loo6 a•!t:IOII~~ y?~>- uovecie!ltos oaho, 11. H.<isa. Ro!lrigncz, soltera; a
l'echo~.qm• tumo.y lo cone-.\•ondan cm la RncesJóll Rosa 'l'riana·de 7.apatel, viudn; a Holí Mabe~ba
dP. .<:alnr.t.o Uollrrgn~ G~r~\ll! .en :u f)ll'r:ic~r d~ Z., y a C.. J·)o;,; FJ'IIDCÍScO z..patcl, parn '1110 ()D juicio
ceswna110 rJe !& s~uot·a V•rguur¡ GnnvJ\Ic:>~ rlt~J~;,o- ordioat·io se declarase: .
,
drígne~~o, ~egfin esc1·itura nll me•·o:• 896. el A '~ cl e octu
··
hre aP. 19()5, otoo·ga¡la (!11 I!L mi~mn Nut,Oría_
"Q~e C\lucepci'ón Uod•·ígue¡, e!l ~~~ CIIJ'áctel' de .
24. El Juez, por anto il~:< l.• el~:< o«tn ure de 190'1, hija U11tural de Calixto Rodrigue~, y Virginia (:foo. reconoeió· al rlocto1· JJui~ F. Gunillo " ecomo ce~io. zálel'l ae Rodríg11ez, como cónyuge sobrev ivítp te
nario de loa derecho~ y aecioocs ()U e 1:orrespondau dP.l rnismo, son las úuicllll hcrecloras clt~l c:usatil.e
o puod¡¡u cor1·espo11 Jer en ~sta sucesión a loe sei'lo- ·de est.a. suce~ión, y cou~ecu~ucialmeote las .dnicus
re~ 1~cnaal E. C~str1•, F:Jigeo Mócule.ll y He•·rneoe- que. tienen derecho a los 'bíene~ a ella pertt>ue.gildo Ahum11.do, 9.1 tenot' de la~ e~arituras !lllblieos cien te~.
númel'O~ 262 .y 260," ya citach~.
.
. .
" En a11bsidio y para el easo ímpro u!l,b)., que al·
25. Por ese 1·itura. número' 529 de 13 de oct~- gnno o algunos de los demllodados prneben tener
bre de 1905, otorg111\a en 1a. Nota•·í" 1.• d ~ llo· el carácter 1lo herede1·o~, suplico a usted-dice-~o
gotá, regis~ra11a el 1!J· cM misuw m~s, HertUeiJ•gil- sirva'de'olarar qne C<oncepei6o Rod•·fgue~ y Virgiilo Ahuma.Ja, como C()mpraclo1• de loB derechos de nía. Gonloále:r. de Rodríguez son herederas delli11ado
Virginia 6onzále"ll y de su hijo 10er.•or llr~orique ; ·aelior Calh:to HodrígTie.?, en concurrencia con el. cieManuel F. Hoble~, ·como "ocupradu•• de lo~ de1·e. mandado o demandados qut huyan probado tener
chos de Concepción Itod rígno:t.; Heli Mabe.,ha, dicho c31'áctcr.
como comprador de los derecho~ de Ror;a Tr¡uoa y
" El derecho de esta demandn-ngrega---e3 el
de ~u hijo Carlos l~rnncisco, y Rosa Tri ~u a, ¡101· q ne r.onsagra el artículo 104S dol Código CiviL''
si y en reprl!~entaeión de sn JUtlTIOJ' hijo Carlos
29. Notifl.cada a lo~ demandados contestaron, el
F•·aocisc::o, bahiBn <lP.lr.hradu nua trllW:I>Icc:íón, cli~. veinticuatro del mismo wes de jnlio, H.osa Triantl
trihayéniloaP. enr.i·c ~í lo~ hicmes de In sucesión a.,¡ t.le Za ~atel, IIell :.'1-Iahecha y OarloA F. Zap~te l, con·
fiuaclo Calixto RodríguP~, paru terminar bB dife· Lradic1eudo los hechos 'y E:! derecho eu que 5\e fun•·enciaa q oe tenfan, y " hncieudo..:....díceu-!lb~t•·ac· dó, y fWOiloniendo contrn ella las· .eJ:cepoiunea pe·
cióil cnmpieta llel e~taclo civil qu ~ cAda "un] prC'- 1-enturi<t~ dtJ falta dtt..rlr:ci6n y, su usicliariamente, ln
tende hacer valer," nombrarol! f'"L'tido1· qu• V<'l'ifi~ de transaccitln.
··
·
·
Mrn In di~tribucióu de l"s bi~nt~. y .~O'n vi niAo'"" An
30. El doctor .J o~é Maria Gon.~o~ález Valencia,
que \~ J.lllrtí<~i(•!l ~e ltici1~r• j nil iflisl mente y en q 11e oomo apoderado ·especial de Jto~n ltodríguez, ¡,.
loA ot.m•gMt~~ de~M.iri '"~ de los j.nieios <lU.il ha.hlan llonteut6 el eioco de agosto lligu ie••te, reconociendo
instaur11dO, "fin de qu6 rJictJ,. '·•·ansacoión ¡1ndíera ol. derecho de Concepción Rodt•ígae:t, como hija
llevarse .a efecto.
·
nnt.ural del finado ; acepMndo la exclusión do l~o26. Habiendo el Jutu d<.• la causa recoono11ido n a11 TriaD& dP. Zapatcl y CaJ•Ios F .. Zapatel y e<mVi•·gínirl. GonzAI~ c:o1oo cóoyuge ~obrP.O'ivienLe de, tradiciendo lo d~miís qne en la dem:1.nda' se l'idc.
Calixt.j E.odrfgaez· Gsrcho, por unto fl~:< ••uevt: <1,,
8t. Por su pal'te, y por soparado, Helí 1\:labaeba
abril de UJil no'vecientos c;uatro, y habiéndose • pe Z., Rosa 'l'rinnn, viuda de. Zapatel, y Cario~ 1'. Rolado de dicha pmviJAnci;o, 61· Trihu11RI Sr1perÍ•'>r, d¡Jgu~~ o Z11patel demandaron, IID.Ie d mi5mo.J11P.~.
por se!JteliCÍ:. de treintli de $eptiembre d"l mi•mo gc;o t'lu! Circui~o de llogotá, d ~eíuti~iete de julio
año, Hn que hi:.~o uun bnctJu bial.oria ole todo lo de md novecientos ocho, 11 Lu1H 1!'. C11t·rillo y a
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unr io fiA cl~.clllre :
·· ·
hija n~ral <In Cali~to F..xlrfgue¡¡ o: y cnrece •le
"t- Qoe Calixt;O FA<l rígnet. GAI'C.ía fa<~ eu3~ do <lcreeho para rt!Clalllnr p11rte algun~ de la beret~cia
legl,i m~ttntnle eon 1.~ c;~mpareeien tfl" Hosa 'l' ria u~ do diclon C.~ix:to Ítodt·ígnez !iorcin.
·
en el sii(! ole tu i! ""ltOd•mtO$ ochentn, notP. el Cura
"Jx- Que lns dema nd ado~ debeu' s~i· o:ondcn:ide ls parro-1uia o!<> San Yict•JI'ÍI\ó, comu <:l> ll&ta •le dos a pagar las cost11s del juicio.
hl}J pt·uebas pres¡¡ut~das ~u ~~ juicio (le aucc~ió n del
... x- Qae deben cntregá rseoo;¡ -ú ir.~u-- 1.mlos
cauRnllt.e Calixto Uodríguez G:orcín, y c¡no eo vi~ta l<>s bienes de la herenci11 lh~ d icho seiior Cal ixl.o
de ell11a Ao hizo. por el Juzgarlo deolaruroria tlú ltc- Rodríguc~ ü-arcí11 tóll ~u~ ·{rnt<>s unhn·nl ~s y dvirede~o& en favor de loa .actores H.oaa 'l'l'iaoa dij les.·
:Rnd•·lguev. y C(lr.lo~ Fraocia~o H odrígnev..
"Pa1•a el caso de q nu oo se t.l;,clara 1""-'ha•l:t la
''n- Que el Bctm• Cao•lcli; ltranP.ÍRoo Roch·fgoe¡z; ncciór> priucipa l Rol.oro q ue M~otro~ ~amos h>~ 1\ni·
ll9 hijo legít-imo del ;u.. tl"i moiJi" expo·es.e.d<o, y fJOr cos J udoo9 ole todos los hieu.,~ de In Rocesióu d~
c<•n~igui~utc h~redero únillo d., dicho C~li:xto Ro- Cnlil>f.o l i.odl-ígue9. Oarcla, p<W s~r '" actor.. Ro;~
drfglle~, y <[Ue en tnl car{•ctur- excluye A ounlquie o• 'l'1iana c.le l~oclríguez ¡.._ espr>sll. legitioron -d.;l cnuotro h eredero.
HUot~ de la. aocastóu, pot· s..r <Jnrloa .l!'c•nci~cn· Ro" m-Qne el <.lélllllnd;ootoo Elelí :\1altecba %;, es dtign~ hi} l legltimo dll Gnlixto i~c.lrígnez, y por
d uefio dd tl·eintR p<>r ci~utu •.le lo~ J Arecholl e¡_u e ser d acwr Helí &hl.tl'Oltl\ ~ ce.~ioouio de parl-e
eo In hereneiR de CaiU:to J todrígnP.'l. Q,.,.c:(,. ~ienen de los dereclJ06 de a.qyól:oa, p.u r:• <>.~ iQlprohablc
o corr~omlen " _R,.llm 'l'riana de Jto<l rígu~ y" C><~c>, j>~<..limoa q ue Rubili·iiari:un•o te se oleola1'8 q'uc
C•rlu~ :F.o·~tn ci~c" Roorígne;,, ~egío n e l c•m h-at" d~ ¡,,~ bien es de In hetenoi .., •·efurid" d e . v..Jixto H.ocou<aa-lit.i~ que "OlVlta. en la esct·iturK púl!lic•• ,,.¡. dtíguez Garcia ilebr.u di~t-.-ivuír¡~e úni ~~<ltent.~ en. mero oohociP.n t.oa doct>, de ~ibtll de c:\inietnbre de ~··e .Lui~ F~lipt: c~n-illo, cmno ccsiou·;,rio de \u3 demil novecient~>~ t •·ea, otOl·g~tch 1.1_ute el Nuturio {•ti- r~chu~ lle llormen~gik!o Ah umada y di! los rle
mero <le Bogotd.
Muuucl F. Hoblcs, lidi Mahocha Z., n,;~., Triatut
" xv-(.Ju_e Ooucep.,ión y R..~•• ar.eH iiJnl!n~ 1~:>- •tk ltodrJgue~ y Um·loA li'raneiAt.l) ltouríguet., de
dl'fgne~, uo sen• bijas '"'tornl&s dé Otolixto H.o,,t rí- llcnel'do en un todo coa .In¡¡ clc\Qsulaa. de l11 e~critu:
gu~;z Garcifl, ni puedCl) l.'robur (~ic) (!~e n~rácter, y ... o~ t.J•ansnooión ototglld~ ante el Notnrio primero
. aun co~odo to pl'Qbarso; ~Mecen Je d~rouho :olgnno ole Hogot.:\ el cita treee de o<:tubre de rnil novecien11 lA her(IM.Ís de dicho (Ja.Jixto Rnddguez Garc!u, fl'r w~ cinco, bajo el UÚ!Oem <¡uloiooto~ vciutiimeve, y
hnher. dejado &siP. como lüjo legítimo al actor l.·<IT· que los bionek de la sop¡•nciicba l1 ~rencia d<:bllll ~u
lo>~ Frnocís~v R<>drígill'~:, naeiilo del mllki:nonio "to·egánenos a h:i'i que int.;rviuimos e o· <lichll tmno:clesiá&t.ico qoo ol cauaanr.c controjo Mn l~t actor a eae<lión o a 3n~ ce»ionaricog, y qn e 9{'.1\ condcoado ol
RoSA '!'riaoa d e lwlrigaea.
.
d~n\aod ado Luí~ Felipe Gan illr. al cumpli miento
" v - Que Virginin C:toozálea uo 9U Cll.~6 con (]a. del contrato do tn•09a.eeión reiKciooado e o la e~
lii to Hod dguc.z GaJ'CÍa, oo €S su Jcgí~i mH muje•·, ni critur~ indicads, c<Jn 1~ indero oi>.aeióu' de los p er- ·
el h ijo ole ésta es h ijo legiti mo ni natu ntl d~ diauo jtlieio~, qu~ loe eBti ru !\-mo~ ••n la . s u ma de dos mi l
vesus oro,· o ·ln qne sea rllgulndl• pm peri to3 l<n el
CnlixtQ Ro<.lríguez GaJ'I!ia.
"VI- Que la par-tida d~l matrimoJJio que 8" d ie~ curso <.!el juicio.
a~ colel.lró eotre Co li:rtQ .l:todríg.ue~ Gnrcíu y Virg í"Sopiicnmoa Cfll~ ~ah u~mundiL ~() <:(•J:tai·i ~ ··~
uto. Oonz~1e7., ),. . ·cuAl ~" ~xteudi6 ant~ .,¡ ~e.ilor como de recou ~e ucitlo.''. . • .
·
.
-<Jura· plln-oco de S~~.n p,.bJo, c.!c esta ciudad, p or
"El derecho, eu cuanto u ln d~mnud:1. principr.l,
. ~¡¡·~l~o d,¡J deño_r ArzobiF.po, y qnc fue preseu t11.da. ,.¡ no> lo conceden los nrticni(J~ \008, 1012, \013,
JoHcto •le suco:Mo'm <le Cah:oo:to R ouríguez GMe!a, ca· 1037, 1239, 1240, H21. 13Z2, 1323, 1387, 150~ ,
1-ec~ de \'Alor legal ulgn no en pr~"'"";ia del rontri· 1740, 1741, l'l42, 1-i5'i, 1781, M6, 347, 394, 393,
rn~uio ltgitio~o "outraiuo aut~rioroueule poi' Cnliz- 39-'>, 1:9(), 39'1, !l9S; s.•, 140 y ~ll• coueor,)autes •!el
to H.odrlg Jlez¡ Garclot COD )u ~ctm·n ltosa 'I'riauu. C·í<lig<> Oivol ; s~. 8G y sua .ooMOI·dauleg de la Ley
"_n_u-Q•Je caree~ d~ valor leg11l la pl\rtida <.le lo:l de 1887; 17, 19, l Z. 22· y an.~ coocordaotca
nactm1entu do lit q ue fignm ron el nomLr~ <le de l11 J_,ey 51 do; l8S't ¡ 248 de ln. Ley l(l;i d e 18!!0 ;
Ataría Luucia Ana RoRa, la qu~ se dice e~ bija de 1G2 tle ls Ley 14'i d t< l SSS; 9.20 1 0:10, 931, ~3Z y
J,ibroula. Ortiz, p artida q ue se .,_·dendi6 6n la pa- e11s coo~•dant....-; del Cód igo .Judicia l.
rrcquia de Sa o T...aure.<no, do BnMra manga, el dla
•' /;!;l derecho pa ra In tluwau1h ~ubt<idi~ria no.; lo
tr~ints y uno ele ogo~to de mil oehociento.q AP.~eo ta conced en los artlculoe H 9<l., l!í02, 1602, lii46,
y noe~e, puesto qae tul partida fue ndu)ter!lda o 16Q3, 1613, lG14, 162(1, 2460, 248:\, 24S4 y ~n~
sup l~o tRda , como lo certificA el mismo ;efior. Cl.lra coueor(\a otes del Código Oivíl, y loo mismo; ot·tíal JlÍ!j de la copia d e In misma l)artiua. q ne e:.:p.idió. culos arriba citados d (< l Có•ligc> J udiciaL"
'1Vrv:-Q;ue confOI't.n<.: a <l\l eRtraa l11yOij 110 Qe
32. Roberto J. n .. r.-~to, ~Omo bpode¡•ado del
pueU.e probar la J>osasión notoria del estado civil 1loctol" Luis 1='. Carr-illo, c•>••t est61a t'P,Cc>uvención el
•lel hijo oatum l con reapc(:to .,¡ padre, y en ol :3ll· voiutiocJ\o de septiembre de roil novecientos oc:Uo,
tluoato cnso de que existiera ::~lguna pe1·aoo._, cou el coot mo.liciendo Jos her,hoe .y el dorocho en q:ue fue
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"·s.• Ab~uelvese » ·¡.,. o·~~¡l!letil'os d<!tU:mrl,.d(l"
da, o:omo apader•d~> ,¡., l{o~a Rotlrígnez, l•u<.•Jil(es- de lo., •kmli• ónrg•~< .-¡., l:o rl•maoda ptincipa l y ,¡.,
t.ó d ocho ol~ t>totubo·e rJ¡•J mi~mu •ño1 :J:c.,pt8Jitlo> el lR de l~COilVI.~liOibn.
. pun t.r> \" de la ·purtc pctitoria, y SltRtetDÍiltldo, t.anto
'' ·i<i 1\u lmy l<oga¡··,. hacer c•>uol;,Mción en cu~
e u lo9 h~ellos comn en el <1 om~cho, que só:o Ro~a y tas.
Concepción Roul'íguez sein her~ri ...-a9, como hijl\8 · "Qutld•• <'n ·~•l:fo.~ · r.érmino~ r•fomud:o ·¡a ~coten·
natural~s dd lhtaliol Calixr.u 3~.or\rígne7..
cía apelad a.
'
·
· ·
33. Abo·ióRP. ·P.! olulo!" p!dto n prnehaR; y ha•: Sár} ueR.. c•;pia rk Ir:> c..md ncen r,-. y páYc~e ;~l
biéndose snrtjdo e11 lo rl umoo po•· 1, .s tl'rl.mir.es 1!1>· ftJnciou ao-io o·e, peccivo l'"f" r¡11 e •e a verigü~n los
I'I'<SJ>ODditmte~, el ,T\IP.l!; de lll IJIIUYU, por ~enT.P.UCÍ!I. dív .. o·.<.os delito~ r¡u" Sr! h1111 eonoetidol.'1
de {} uince 'el" jo lío 1Jo il-1il n•.vtocicntm; .,,..,.,.,. lo fa.
~~5. -Notiúr:"d" ~~~" ·aetotf.DCÍ" poo· ~11í1~tü dto8fija·.
lió IJSÍ:
.
do el vei11LÍuuo de o<:t.llht·e siguíent.-, Íllt~t·pu¡¡io:t·on
" l '? Ro~.. Rot.lrígu~.. u.,".!II':Í la mitl~Ll de lo~ bie- conto·11. elb recur~o) de ess!\cióu, así : Ild'i J.ltfahl!·
nes d~ la ~ucu~ión de Ca:íxto A't~tíh·ígu~ Gat-cÍII en cb:., eic ~!l po·u¡IÍo nombi·., y como aloodcr..do de
~11 1:11li1.htd de: bi.i a· u11tu o·al ole é~te ; la üLra. mitad .Rosa ~l'l'iana y ,¡., ~11 b'.jo C10rlt'~ F: Zapata!, ol Lreiude díd.1oa bienes~" oiividí1·á en tn•~ pnl'l-•s igaale91 l• y u oo dd mi~IJ:tol. mes ¡ y Uos~ Rod I'Ígut~ y ~~
qn(• ~" distriuuit·áu :o~í: •.lo~ p>rt·tua pam },uia Feli- ol ~tol' Luis F. C•HTIIio, por mcJ 10 de ~LIS ,.eH¡Iecto0
. pe C.m•illv como ccQÍ<m~o·io de 1<18 dei·echos corrto~· vo>J upotlemoft!~, el ~iet.., de noviembre del mismo
poudientcs " Vírgi111a O ou:d,lez y Concepción R~ t~ño ; tollo.:;, por lo vi~l •} ()vot·tuna.moute o dlmtr·•J
1
drigoe~, y la otra t""'t,., p~ru R(Jsll Tri:m.a. y Cat·los o.l~l tl>rmino legal. ·
l!.,rauei~::co ltod t·ígW!J.• deeluuido •!l tr.,i nta por de uRli. l:llevitdo~ loH autt!~ K "st" Coll'te, Hil le~ lw
.. to de dicha ¡>ao·te, qote •e :uJjll:licar{• a Jleli Mahe- dado d cur~11 ;¡u e la lt•y l'"~g,,·ibe, y ij" pmceLI e a
<>ha Z.
LliCtaJ• ~~ decisiÓU !le! Cli.S0 1 haciOÓ111l0•" !lill'll t!!IO ln8
"2.• DedMase nv po·rol.toJo qnc Virginia Gvtlllt\- sigllíelites
·
·
Je~ fu~a·a ca~fula cor. Cali~tn ltoddgou~ Harci~. ni·
4)0NEHDEnA.Q10lfliS :
que .J hi,jo de cll" ~e~~ liijo l~gítimo del mi~ IDO Hod l'iglll)2 {h•rdn.:
'
1.• Pr.n· ¡.tni'~e ti e loo~ h\r~ou·t-enl.cs .Hclí .lltfubcdo;,,
"3." Duclát·a~e q 11•: C"'"'OJ'ciúu Rod1 ígiH•~ "s Ros~> 'l'o·i<tn!l, viu·h~ o.le Za1.o.a.t.el, y sn hijo Cnl'los '.,
he_o·adcna de Oali:xto Uoo.lr:ígu~>:IS e hij11 rtiltuml Jcl so hau nl<lgado las t"usale• <le e><aación 1.' y 2.• de
llliSillo.
que to·atn el Ql'tfculo 2." de la Ley 160 <le 1Sil6 ; y
"1.• Abauélvosc u los rcSfkC~Ívos tleman!l .. do;ij ¡.tor· pal'tc d~ liosa H.odl'fgue~~o y_ del cloctoo• Luie l!'.
de iok dolroúil cnrgoa formula•lü~ en la dem~toda C~nillo, ~iliamente la t.'· de. dicha~> CltUea\es..
priuo:iplll y en ¡,. i·l.; t'el~-llnv~nctóu; y
.
2.' r.o~· ret:uo·so~ llo. "~sadón iuter¡JIJ~eo~ ~()11 ,.,J.
"4.• (sic). No hay lugar .. h!tcet•' espcci.. l CVD~ WÍ>!il.tles, y~" "doriten, con lii'I'Cglo tdos artí<:u\o~
dcnación eu C<l~t~s."
381 de ho Ley 11)5 de 1890; 27 .de la ley 81 'de
34. 'I'o•lns l11ij portes apdn1·on de ta.l aentt:nda; l!HO; 149, 150 y 16~ de !11 Ley 4(J de 1907, pory habi6ndosele~ concedido el ti\Ciio·ao, el Tl'ibun•l qu.,_rcúocn toilos tos 'requí8itoa nece.;arios, espcSuperior d., eetc Distrito ,¡adich1l lo dt:cid ió, pt'r ei~~;hucotc cilio vcrsnr, e u lo ¡.ori nciplll, el juicio
ijeutencia de veiutiséi~ olA af. pt.i~m bre rle [(] il uove· sobre el est~du d .-il d11 los I}Ue, ;~ ti~u lo dA bero;decieutos di€,;1 en lo~ t.;rmiu<>S ~igu ÍeD te~ : . ,
tX>S., han ¡n·eo.e.lld ido ten e o· dco·ech(J " i<•s bi<lne~ <1 e
"l.~ Declát-ase e¡ u~ Vio·gini11 .Gonzále2 es hcru<lc- 1st FollCe$ilui ole\littado Calix~o ltodrígOJez.
1'& de Calix~o l{o(lo·íguez, en so <:arácte1· de cónyu.3.• Aunque ,¡ t·er.un·eote Helí ~lnhechn :t.;,, 11l
ge sobr6viviente.
int....o·pun~r d rec~rso, lli,jo qo~e la scntcnci1• (\.,se
" 2. 0 Se <leo l.u·" n -Co1octo f'l'ió'u Roui'Íguer. ·he o·~- go111d:t iu~L•no:ill no t:~lt. " de aouel'llo con lns fll't'dera de Calixto Rodrigue~, en so caráclM de bija tcn~iones vpol LIIUiin:tentll daducidns por lo8 lít.ig.~u
natur·al rlol misuw 9~tioo·.
.
1 tes, especíttlmeute con· In ll em ..nd~. ht con to·,.de" :~. • Se docl•o·a .a. Ro~a ltodl'ígucz beredem de 1 manda y 'las •·xccpcioues oportlllltUIIeu te p nP.$1.Ms
Cali.x.to H.otlo·ígue~._ tambi.;u en so cm·á•:tcr do bijal por· mí "~dice,-esto no con~tieuirl:o '" 2.•.r.a.ll~•1
n_atut·al de e~te aenor,
·
de t:~>Sact6n que "l cga ; porque e \la no conaost-e .,o
"49 Lo~ hiene• de ¡,. •toceai6o de Ca:iltto n~-1 que ¡,. scnteocin: llo\ eslt5 de acu~rdc, :sino 'en 'l"" Ro
driguez se diat.l'i bu i o:án a~í : tres enartas p;u·te~ : ~té en oon~()lumcid c:on esa~ prete11~iones. Y c11mo
para LuiR Felip" C•n·illo, en gn carácter de ceeio ¡ ..,il.tt·e el p<•rlieular uo .volvió" decir ull(l" ¡.1itra .[unMt'i" de los o:lerecbos ele Virginia Gnmr.álel; y o..u. 11 ihr d recut-sn, hay qoe ·cen•l'i<> por va,n(J, en CS:l.
cepción ltodrígue~. ; y un 1t cu~tr~a pHrLt: pum Rosa parte.
'
.
.
Rodi'Ígue~, <:!ll su condición de hija IJAtur:tl ( &rlí~u4. ~ üou ¡·e•p,:cto a la -1. • cau~al ole Cltsación, Hielo 1048 dt:l Cúdígo (;iv'il}.
gudn por tocios loa recnnentes, e>.t1> es, a c¡ne la
''59 Declár11se no prohad,o c¡tJe Rosa Triau11 RADt~ocia de ~egundu instanda es violatoria de ley
fue¡·a..easa.da. C<~n Calíxto Rodrígnez, olÍ que Cario~ Sl!Stullti<o, !11 S·aia es.tiwa fuudaclo el recur~o, de
'FI'ancisco Zap!l!.el o Rodrígrrij:t. ~l)a hijll legieimo de parte de lt(J~a Rodrígne!?., en e nanto -'A alP.ga pm•
.!IIJilt:llos .ilf.ñoree.
.
ésta que el Tribunal incnni 6 ca error de det·echo
ru uclnúa ; y el

doctm· .ro~ P. Mao'i~ Gonz:ile:t. V aten-
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y en en·o•· da heeho que aparee o de no modo ev i- maro 152 •le 27 de auero da lS8Ó (2. "), y muYió
dente en lo.;; autos. a.\ aplicar iodehidamcnte al cal'lo. sin hilb.e.r di•pUIH~o de otro modo 1ie sos bienea,
del pleito o\ artículo Hl48 del . Uódigo Ui vil ; pu"e por ac~Ó to~~'llllentario ; per" 3Íilntlol o esa mismn
que siendo lA suceaí6n testamentnrin y debiendo eaeritnra, y 110 !l.parccicudo que se hubiera otorgn. tenerse por prueba de quiénes son loa harcdcro~, d do coa l•ts f,,•·amliliu.dcs legnlea, t!l teatarnento eote~tnmcnto do Calixto Rodrlgnez, se falló el pleito lemuo otorgado ¡lates DO riuede e>limal·9e •·evocado
1111licaado aquol artículo qne coati~aG nnn regla ·por ello, porque DI!. lo fue pOI' un !estamento so·
rol3tivn a lo.s sl1cesio11ea intestadas.
· · lemne o privilegiado, con arreglo 11 los Brticn\os
Dice, a eate respecto, el apoderado de.la rc1:a. 1270, 1'2'it, lO·iO, 1056 y 1083 dul 'ilidigo Civil;
rrente, qne el Tribunal vio\6 tlllllhién lo8 artí~Llloa y Ol~· rel>'uC!IciÓ!I •!! y de be declar:mo nbsolutu.mon1037, 105 5, 1274 y 1278 del mismo Código ; ¡.o<}f• te nuiR, ~~gÚ!\ los artícnlo~ 17H del Código Civil
que, __como si se tratan de una ~ucesión ab intesta- y Hi de la Ley 95 de 1890.
lo, dcj6 de dar cumplim!ento a ·¡a clll!usuln. quinta. 7.' En cons~cueacia y de >ocuerdo con lo decidid~\ onismo testamento, e11 qGe Calixto godrígue11 do pol' el miamu Tribunal, en auto de cinco de
insticayó por ''ú.uico~ y uuiveraa\es" heredero~ su- mnyv de rnil novecientos etutro (!!i.), "esta suce-'
yos a eus hijQs ·ulltUI'Ilies Uoncepciún, Calixtieo, sión tietlll q,tte reputar~e uccc~11rinmont,.; testada";
Olimaco y Letieia; que, auo ~u poniendo que Vir- ' lllÍ<'Ult!'as uo •e reforme n aoul~ el teatawetttn de
ginia Gnn~li.le~ fuOJ'Il au~j er legítíw:• del .6.oad u (}".' 0>\JiJ:r,,) Rod rígo~z. otorgado el cuatro de netubre
li ><t.r. R.od·rígnez, eil,. a o puetle pr~ten1iet• ~ue 8~ la de mí1 ochoden ,.,.,~ ~etenu. y nueve (l. •), 110 pnel.c••g'' l)Or her~der" de su marido, sinn mo.•lillnt(} 1:. •.len tcne•·•o v .tenht.r·u•·•e como herederos tlel test"ruf.:~rma tld testamento, pa1·a lo cual ha dt~bitlo l!D- t!or, ~ino l;>s'ín~tituíllos pc.1· élte d!l aquel11ctn.
tablar !.t acción del ca~n, pues qcw aunqce el testa- · 8.• ;i;í,mdt> pu~• violatoei" Je los .. rtl~ulo8 l04S,
.mento ap~r·ezea otorgado !11\tcs del nutrimouio del Jo;:7, 10'05, l27<l y 1976 dol Código Civil, eomo
testado•·, <lcbe <HIUlpli•·se rnieot•·as no se aaule o >Oe 1<> lilio·m" ~~ recut•J•eute, :1pudcratlo de ltos:• Rodrí·
rcfOI'lll~.
gullz, por ~r·¡•ot· <~e. der·c¡:ho y ¡oor en-or c:l e h,eho
5,• l!:n eato tienil razóu el r·eoltlrreate, porqtle qu~. aparll~t! d(} un modo el'ideute en J,.a atlloa, IR ·
siendo ol testamento" UD acto más o mca 0a SQ!em. s8ptenci.l> I'•JCUfi'Í<In olcbc iu6t·mar3o1 y dcuu·proee.
nt•,.cn que uoa pat'SOU>l didpone d~l t.o:.lo o d~ uoa d.,utJ .n dict!tl' el f,.Jio q11e ¡,. l'olemplaeo, con suTe·
parte a~ ~ti S bieuea, pat'.A. <.J 1Ul teug.. pleno ef.,cto . glo a los artículos 59 ..)' 130 ,¡., ¡,. Ley 100 de 1S9 2do~pué~ d~ aua dítts" (!lr~il:tllo 1055); no J•eglnnd.o
~i.• R.,;spect•> u la pru,,IJ,. dol mttb·imonio d<J Gillas leye! .sino "lo\ suuts i6n en I•H bienes t.!~· tt 11.¡ ~1 1i·xt~> Rmhígu~r. con Virginia Gouzá\e~ uo plle·ie
d ífllf.ll.o a o b a diapuesto, " ~í dispuso, no lo hiz;o 6"-tÍIU>II'~e h•~taht.o: P"''a e~&~tbleeBrl~ lto eertifi.o11ciór•
c~>nformo a derecho, '' uo hau t~uído efecto ~ua quo S>: nduj<> .Y qtre '"' segtlÍdlL s.. copia, a •aher:
diaposicionea" (ar~iculo lOll'l'); tenieudo derecb.o
"El iufru~ct·ito l':ínoc'' <le Saa P:oblv lle Bolos l•gítimat·iu~ y el cóoyuge a quienes el ~estador gotá
1
uo ba dejado lo tlne pot· la ley les er>rr~ponde, il
' (JF;Rl'l'l'f(l.\ :
que ~e r·ef1)rmo •t. ~u f11vor d Lest.mentl), y ¡mdíen-

ilo ioteiiL!ll' lu uccíón do reforwu (dios o la~ per~o
n•~ r¡ uieneg se hul>ía•·eu trausUlítldo ~o.;; d,er.,chol:!)
der.l.ro do t•iet·to t~t·' uino ( art íeulos 12'74, 1278,
1240 Y 1230}; J coutenierdo eJ artículo 1048 Oltá
regla reJ., ti v" " la sowe•i ón inte~t.:11iu, <Jtl ol ¡¡enl:id o
de que AÍ ¡,\ dífanto no 'lu• di~¡)lle.• t:CI ,¡.,~u~ hirmfl~
por aet.o t~~ttun~n tn1·íu y u u }, " •iejll<ln de.«mnd ien:.
tes, aseend ient•s ni ltdr•n•mo.• legítirnos, '' 1\ev•u·a.n
b mitad de los bionea ul eón yuge y 1<~ u~ra mitHI
los l•ij os n.atut·ale9," rn"l ba podido ~1 ~!:1·i btutr~l,
si u q ne se hn biora pe t.! id u la refMIM del· testamento, dec\ .. rlll', eomo deelaró 011 l" scrJteucill aea~ada,
"qua Virgini!\ Gonzál~z es heredera de Calixt()
Rodt·ígtreY., en sn caráetm· de cónyuge sobreviviente " : el Tribuoal no ha podido dcclarnr, en vit·tud
de las deman tl•a y c•1n te<:;tadou~¡¡ que fijaron lm
puntos Je la coatrove1·siu, que los here,lcros d.,\
flnndo Cnli.rlo Ro<hlguez .sean. otros qne lo.'! hts~i
t.;¡ idt>& uooto hl.,~ po•· 61 eu ijtl l~sl.arli~nto.
· G" Cun Lr" es lo sc o bjuta, por p¡o,¡·~e de In~ •lemá~
rec,m·eote.~. r.¡tte la ~ucesióa de Calix\;1> RotlrígnP.:>:
no pu~:ie ser aiao iategtada, pot''l"" él rev>leó ~ 11

a

t~·e~•o in~'> pJI'

"(jll9 llll e( Jibro primero rlc m:,ti'ÍIDOU;4)SI, f1 b&
págiua cÍ~Ilt~t aa~euta y sd:~ y b·•jo di!Ú>nllrn ,,;,•.
trocieuto.~ •lJ~Z y 1,cho, ex·l:•tu unn p4rt.l·lot. 1.1•.•c 11 1:L

letra dic.. :

de mil ni>V.,CÍ<!ntm (•,n:lt.ru
~<: t~. En vü·tud de n n memorinl
e'ev k. !o :.t.J llnf>tri~bu~> y R.~. 'lie•··~mlf~í mn Mt~ñur i\. t··
· 'Ü<~f efe~e r.\e febret'O

ae

E!XÜE:!üdt:!

eit t~

zohis•"'' l'ot· la seüora Virgi!lin Honzález de Ro·
drlgue:¡¡, •:oo di objeto de que •e •i..nte 1.. panida
de s11 matri1uouio con el seil•u· G;,lixto l:lo,ü·ígttez
G., or•teuó el p,·ela:i<> s~ t'Eo,,ibim·•l<l•J"l"''"CÍÓil " lo~
a~ñor·e~ T.•ahs Gar~ón y. Emilia G••·z6n ''" Rob•l·
yo, [l•..lrino~ <k >li~ho rtH•t•·ímmtio; :r.l efdct~, ?1
¡:¡uscrito P:!.n·oe~> tl.e elan. Pablo, de Bogot{~, •·oerbró
di11h•~ •.le,l:u·.,cinlle~, "'lyo contenido so haca cons·
hr eu e~tc lib,-o, t"tnbi611 ps.n• <}J•den >!el IlnetrisinHl
Rev,.,r.,ndísimo señm· Arllobie1:o, y e:<J tld te-

y

nor sigttí ~~~ ¡¡, : · ·
·
. ' A. lo~ voiut~ JI&~ del me• rle sept;embre d~ ·mil
oohooionto~ novonea y uu"v~. fueron úe~p·>~~<dn•

por el t.loctor .1\hree\ino 'rohnr, Oul'tt de 81u1 PKhlt.~,
de l'logotá, lo~ Rañore~ Ca.lill'to ltotlrígue,¡¡ y Virgim~dí11 de ¡,. esr.wir.ura. pnhli~~ n~- nia Gon:.~á\.,~, en la casa, por enaonua.r;w. ls. contra.- ·

·<

n

.G A O E 1' A JI UD l C I :A !lf.l

.... ·-

enf~~-,,1a d~ g•·~"·~ctar~ ; !-l¡~nd•• t~~ttg~' ll)~

ciour.• r~r!!.l id~~ a11tc d · Párro·;O l11 ¡•r·u tha o:¡ ue ha
dehiJ,, torimur el 'l'l'ibnn:tl.
'' Admic" E.! Có~igo Civil-dice el mi~tno .do,to:•r·
Gou~ále~ Valencia-como, pr;ueba su p letori" d • he.eh•)s cooscitllti voo del e~tado <:ivil, Jo~ tus ti nrnnio:oH
da 'l uienes pre.ser)ciaron tale~ hechos (artículo 1\95) ;
pm·o la prueba ~upletoria dche pedirse arrtc d Jn~l'.
(lo la cuug~, •n ca•oA como el pr·esento:, y o">D todn~
'P'L< eopia de su original, :. la qu• nu: r·emir.o.'
¡,..• foroo oalid,.(le~ e~tahlecidaY l"'r las l('yc• t1<' pr-o·
u Rogotá, f~br~•·o \'Ci u1.iui llCH tt., ruj 1 cw\•edeutoe
cudimíento, Nos~ hív.o ul cosaull·~¡ jnicio llque me
cuatr(l.
·
1 rdiero-!lgreg•-Y e~ bien sigoi fica.tivo, dicho. se~
" El Párn•co, Nq_J01TI'WX'"" Fwuli'üo 0 ..' de pa.~o, q u o llabio!uolo,;.; rechazado desde eLprmcly no ~~ c~ti 111 ,. ~rllto!ienr.~ •ata ¡mleha phr·a justi· pi•• el acta ~tluditlu, w.> ~"pidieran durant" el tér- .
iicar· In c~lcb 1·aeióro di:' ..qnol rn!\U'Ímonil), porrtne •. miri•.> probatoríu, oi on la ['l'imera rü eo la ~eguuri~.
;runt}U~ ~~ vcrtl•••l qo.1e ~•gún el articulo 22 de )11 in~tanci~, io.~ testimonio~ ile lo~ dos lestigus m..u
Ley 57 de .1887, "se tendr·áu y admitirán como ci<nuul<oa."
.
)l~n.haA princip;r]t:~ tlt1l ··~Uido civil, l'espe~;to de
No está probaolo, pues, <JUe Vir·ginia Húo~ále~
n:~.aimiettto.•~ o matrillionio~, o defnociooc~ de pcl'·
cónvn,.e 3obrevivicutc tle CaiÍJ>:tO UWI'lgu•~
~onna hantizada,, o ca~adas, o rnu~rtus cu •.1 ~<'no
10. El hlj;.> •le Virginia Hoozálc~, llamado ~o_.
ole ],. Igl~sía (!,.r.óliaa, la~ eerti fio;aéioncs •1 uo coo luto I'Íil ne, r!llci(> ~>1 oli~T. dt~ Ae pticmbru de mil ochoci,o·forrnalio.lade• l~gnl•~ e:o~:¡oiolan lo~ r·~~r•ctivos ~ar.t:r·- tos UO\'t>Uta y tlu~; .'{ flle bauti7.a(lo cómo hijo llo.·
dote9 párr·n~""• lnseo·T:uulo> ~~~ at:T.aA " pani,l-.~ e:d¡.¡. ~!ll':tl de il!. mi.sma Virginia Gon?.ále,;. No hay prn«·
te u tu~ en lo~ libr·"• ¡oar·r·,qniale•, ul"" prn~bas hn tle qut! Ualixto Rotirígue~ lo; J•econoci~r·a t:u 1~- .
'}liCUaD aujetu~ a ~,.,. r~chuzllolr~ o r·e,!.u•güid:l~ y g11l fol!'IIU t:<lllle> hijo natut·ul ~uyo.
s11pliol:ts en los oni9mll~ cll•o~ y tór·rnirm~ que lll}'H•·
·11. L•• ¡I!'!!P.hK tlll •tuc RoS¡\ Tri11Ua fu,¡ tarn\oióu
I19.R a o]ne se coutrat' t:I.Título 20 o:lol J,ihro 1.• dd · umjer· leglt·.imll, y e,; l<• •tuc III'Ctcudo s••• Vírgiuiu.
Gon~tilt-z-c;o\iryng• ~ohr"viví~nla de Cnli:dn R<•·
Código·. Civil, a In• CL~toll:~ •e les "si mil;~.'·
Y !\11 :ortÍculn 381 dic.<; •iue ;o en ·ct <;a~o) de ha-' dr·ígnt'<-l.amlrOir.l .•f< hll. estu\JJecitlo •!ltÍSfHctorÍN·
hc•·se omitido nlgun~\ ~·arr.itfa ~n los .. c.:gist1·o~1 ~e ¡ul E.:nf.t~ ~~~ e::~t.n91 Kn T.os. .
·
aclroitin\n las pruehas ·qu~ ~ob1·~ ellos ••~ dieren, y
ILn efecto. ia I:>Ut·tidll de au mat:rhunniu conl~rJ.
do:~hu·,.o:lu ha~t.ante~ p~r el .Juez, se procederá ;o drigull7. 110 fno ba.llndu en l<ia lilH•o)¿ parroquiales.
.rep..nu· l:t ·~m1~1ón, P"meuolo el acta en ~~ lug• ,.
Coro P.nre t.a su¡;lct;.>rin, eousi~t.errt.e en ];os ,\t:e]n,..
corrcsptnh11enle " In !echa <•n g ne :m P..xtrenoi•, y ciones ·l~ H ermógeues Neh u, Higioio H~p·ora y
nnotandu su rder~ll'.ol>l a l11 margen ,J.Illlgar• "" llloorl:'lltÍ(l" I.u~o, ~e·~r·..t;~ de acreditar 1:• exíktenda
•1 ne fue om.ítiJa."
do ta.l umtrimo'mk• cumo cdebrc.do .co e~t" o:íoui.ol
.• La cerl.íficacióu olel Cum l'ár·_r'""'~ .1., ¡,, ígleiji" .le en .la igle~i" da L•~(h¡,.ur.hiu~, en 11110 de lo~ dia~
~·" Publo, ~~~ Bo~ütá; l!o.aun;dlta ;;r~o~atos h~~h~,s, del añ<> ele mil <>~lrnr.iellt•:~ udr~nl,;~.; pero fuér¡o de
c?ltro muy hum hl e xpH~S·• el tloctor José ~Lana q 11e. "(lne1J 0 ,1 tes~rgo~ 110 l.htron 1:. r·•z;óu il<l an (locho
üonzále~
•poderudo de Rosa Rodng•r•z "'i11c111•1 ¡,~1-., 11 eo llls gr·ave~ colitr·.,,ji~ciouea habiJ.
eo •st~ (llcrto:
,
mente auot1\das por· el J ncz. de lt\ JII'Íme•·a i~stnn"Qu8' en virtlul .l.,.un menuori"l t'leva•J(• pv1· ci•, r~Hulta que, sogúo ~·artida de matrhno;mi" exVír·giuia Hou-t{l).,z, el llu~l.r·í~iuw y R.~ver·t<n•li•Írun pedich f<!l legaL for·m¡l,· lt~ wis111a lt<>>• Triann ge
se loor· ArzollÍilpu .oroJo:u(> o.¡ u e ~e re~ibier a Jecl:u a· e,.~ o} con I~hlm z,.pntel, 1:11 estn ciudad, • n )a igJ.,.
dóu a los ~eüore• l•ilius Oiu.,;6cr y loiwílÍil Gar·~·>o. &Ía )l!ll'fO'l uiuloJc s..nta Dárba[•, el t ..eintn Lle agos·
ole Rob,.yo, " quieue~ ~" •citó culllO padrinos :lel to J" mil ochocieuto8 uoveub•, cuaodo no h.Abi•
uultrimouio; t¡Lil:' el Pá•·,.oo:u. i·ecibi(, tale~ tc~timo· muer tu aún so s•.rpuedt" auteiior maritlo CRlíxll,.
niv~. y que ~u rdat<O ~~ como en extl·act.o se indica Rodrignc~. Y ll\ mi~mn lto8<t Tri•lla decl~ró, b11jn
en la miama act...
-jummeu:o, 'l~ll • ., . cúó (!011 z,.p~t.el estando vivo
."No apare·~e "'" ell;• qu• •1 ~eñoJ· C11,.a tuvicr·a, .su prim"r es¡JO<J<> llod•·(guez, p11rque éat<: !lO l•
t<ll rUel'li:O de •.,.[eg teljtimonivs, corno acr·editrodo el .:~uwiuístr·n "" In n.,ce~·; ;., par~ ~ i ,.¡,.,
urJtl,!'irnouin; un loay 111lí d~d~ióu algun~ que e8ta·
:"ro hay, !JIII'"• rnoti,•t• p•n• dedanu· qot" Ro>~a
ble~ca lu <!Ullciericia ,¡,. la pmt<h3; uo certi6.cn el ·rrioua. ~oa. cónyuge ~obrevivieute ''"' c..lixtu Ro·
.Párroc<> q U« el rnatt·irnou io ijt< celebró; 110 da fe driguez.
de este hecho gen~rador de uo estado civil; lo úui·
B. Y (:orno el hijo d" .ell:<, (!;,rloe Ji'rarrt:iHco,
co (lile con rci11Cióo :r él !tlkrna y certifi~ll. (<"que unció el uit:l• y ~"¡" <le el!t:I"O de wii uchocieulo~
. loA te!:ltigo~ mencionados dÍCL'Un eu~ dec!lu·a.cione~ .och~nta. y cinco, aunq o e en la corrP.spootlicnte
l!tl ~¡ ~eutido q•l• alll •e intlicn.
.
..
parti•la de nacimiento se afirma q11e ea hijo legíií·
" li:ste es, por tanto, el he~.ho que A 1 acta al11d j. mo de Galixto RodrígLIP.r. y Roan '!'rían n, no podrfu
da eom1•ruebu; son, en últiw.o !lllá.lisis, l118 declarll- der-18nir~ele t~l. por no hab~t·se justificado el ma·
yer•to

aoilor·e~ lsaín~

Ga,.,,,¡, y Ewilí>L G orzt,n d<l H.o b"yu.
L:o r·¡,zón <le hn h"'"" e• k hui! o e~t., U>3trimonÍ•l r,n
ol ;(¡g11r y térrninoñ in·1Ío:i!•l·•~ f~o ~l hab.,r teoíolo
lns cootl'olyeote8 "" llí,i;) !luteg clcl dcapll~•)r·io; y el
deseo de quo n•• 4ue.rbr" hu~rfllD(l. ·
' 1!:1 Pát·r·u-.o1 Nli'(lo)'JrtU(oerw .Fl!nc~i11" 0.'
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~riDJooio anterior de JOtS qu~ allí se d ice q~e fneróu .! rlil~
au~ padrfl&. ·

y_

Be!i~\rio

====Gómez,

~s

1

necesaritJ

r~~.ono<'.P.r .~

&6!1 Rodligucz como hij11 n:\t ural y huroder"' "'"
111. Por lo qu., hace a la demanua en\oblada por 1
. Calixro 1Wdríguez, de conformidad con "!1 te&ta·
parte del doctor Lui.~ J!', (}an-illo (U) , basta on .l m'enl:l) que rige la SOCEilióo dt4 'l ue aquí se Wlllll.
s~rvo.o·, ><d eroá~ de lo expuesto suteo·iormunte, <¡nA ! 17. Aunq ue por pute d~> la muma RMR Rodrí·

1

ello no ~;~s íuruhtda sino en cuanto pitl~ que se.<lA- r·g!oez "" afio·ms q~1r. " lo~ oto o&hijr•~ n~tnraleR r eco·
clar6 qu11 Concepción R•>dr•$guez ea hc.rt~dcra t!el ' nocidos y oombr:~dosbcre<loi'O$ (Olhnn<~o y (;Aiixfioadv Culixto Rodrígoez, "en eoncuneur.ia oon ~<l 1to) bileeierou untes ¡¡ue ol tcst11dOr," la Sal11 no
deru~uuatlo o demandados quu hnyuu pmbBdo te- ha eneonr.rado en el "XP~·dieute prueb" ninguna
ncr llicbo carácter."
•1ue. ac.n·olite dicbo f~Jieciaoiento, pr•.1eba qu•, J>~lr
14. Y por Jo que reapi!cta a lB •)en¡nndn en re- otra ¡:onrte, uo es uecusnri~ pn•••1 la decisión do e~tu
coll \"&tlción, M de ob~ervnr!IEI qne l<.•das l11a d!!ol&.- CQn.t rovusía.
··
rncio n~s <Jue Rfl P.olicitan en ~~~ l'"l'te petitoria, O()¡·
l.'or t~oto, ndouínistraodo ju~e\<)ia en noruhre de
tie~ldtu aueo a '}llf.\ ~o den pue· cie•·tos dete rminadO-S 1., ltop6hli~... y por 11utoridad d e ¡., lo y, s., r·e.!!uelve:
hechos. en vi rt.nd rle lo.; cualll~ huya <.le reconoe~r- i 1.' lcJJ'itrnase J:¡ ""nteu<:ia •le vt ioeiaói• de ~e p.
ee y dacidí rse q ue ftloaa 'l'rian~, como cónyuge so- : ~iam ho·e de mil oovccinotva diez, proi~rio.l~ 110 este
brevivi~n t& •l a Cal il::t.o Uodrígues, ~o hijo Cario~ , jnicio por d T rí l.uunl Su pori<ll' del D istrito l u.li·
Francisco, como hijo _legíl_ímo del !iJ13d", y H el í . ci" l ,J~ .Bogotá.
,
• .
·
..
.Maheoba Z., eorou ceGt<>n• n o de. parto de loa dort•· i 2.• D eclára..-.c t]UO do lllb J:.'OI'&Oiltu< qnt• h an h ~t
ohoa cooTespondieu~ u lo;¡ dw primel'OII en dicha ! ga.:lo eu &1 p re!leut e j uiciv, e61o llos."t o J:Alt[eia J
R•liiCiÍón, t ienen mejor tltJracbo qo.e Jos demanil.nn-1 C.oueepci6o Hodríguer. \ieuen oiHrecl:ío a la herencia
IP.$ y domág iot~r..sados a 'los biene$ qua dej.S el 1 de .Cnli:s:to Rt~drig:ael1i, cown J¡.,,.ed~i·R; t~~.tument.t•·
difunto y que d~l.oen · entregit·i!ele~; y au~aidioda. J'Íu•tlc éste, en virtu•l de l tc~t~•neo Lo Ohlrgado por
Jl\aotñ1 <
¡"e tlichos hieo~!l dellen distribuirse ~utro él note el N,>tario 2." dd Uircuito M Bogota, hajo
Luia l!'tl ipa Oanill<>, R~;li .Mshechll z .,.ltosa Tri ... el UlÍWel'O rnil lfDÍDÍP.ntoa D((()\'e y C(>ll r.,ch>l cru1tl'O
ua y su hij11 Carlru; Fraroci~eo, de .llCD~r<IO co nn de oct.uhle de mil vcht).::kot<l8 aetr.nl•~ y ""~""·
tt•rl<• con 1~• cliíusal~s dtl In egcritum .de trauano. Por cou•igni~nto, entre I~H d ( o& monciooadaa loeración otorg~>do. unw el Nl)t.ario 1.• de 'Rogotoí el díDI dor~R o ~<us coaionnrio6 ~~~rales •lebflo repHrtio·se
trece de o<:lu bre d~ mil n•>vecientos cinco, Lnjo ~ l h>s bi~u<l~ ,le) c><usxot~, ~ia p~rju ido de los d~ra·
u.úmorv qn lu ie nft)~ 'l'eintiuueve, y q ue los Iliones ehua 11ne puedau ho<;"t ..-~:er cualesquiera ot.ro~
de la ijUpraeitada her·enllis deben cntregoit·e¡.Je" 1\. i n t<lreaado~ q•1e no hnyan sido p:t.rt• ~ n A•ta li~is.
loe que intewinieNu ~n dicllli tiaOSI\CCióu, <•·" 808
s.· No }¡~y fuod~m l!nto 1)11 lw 1\U~U~ p~r!l deeesíona•·i03, condt:uán~oP.e nl demuudado Ln i~ F eli · claiar que Ro:>~1 'l'riat~a y ~u hijo <JnriUO! F 11lD<>iBCo,,
pe Can·illu n.eumpli r el referido contr:íto de tron - Yi'l,.j!Ji!l Gouzález y~~~ hijo .F:u1~que tpugan el eseNcción y a ind~mniz>rlea lOE! ptirj uiciO.!I, que csti· 1.>\olu civil q ue a~ ceshou~trioa ~legan pHra hacer
mne·;m Bu dos mil pe;;os e•• oro, o s<.'gúu l~ regul11: \'lllerJer«ehoa en lu 9Ucesióu do 0 1\lixt.o R...> dríguez.
ción qu~ de ellos ae h~g" t:U el curso del pleiteo.
i.• Declárase ubNoluutru~u l.e oul11 l11 ,..,vOo;!lei~n
1.~ . .Re~pec~o al eumplimitm.t o de la trunuccióo .t.lell;llst.. m•nlo dH C~\i,¡¡to [t.,drígu~~ lrc~ha por este
qne eE\ demMda en subsidio por lus aut.oreH de la .;eñor cm la e.,,~ritura piiblimo númet·<J cil'nto cin~
r·ec.:or.wencion, .;,¡ de obsolrvarse qoe dieba t r11uenc- cuenta y doH de feohn vl!intiAiRt.~; de Mero de mil
ción oo obliga a Rosa Itodl'lgne~.• que ·no intervino ocho.,ient.OB ocheola, otilrgarla oo la NotaJ'Ía 2.'
en ~ll~, y es uno ¡¡., los priocipaleH intén»aduij eo de Rogot.á. · .
.
.
e~t.e pleito ; y qoe como los 0 torgl\utt\~ de lllfO.U·
5.• Oer.lárns<\ tambtéo :th~olut•uneut.e nnlu lll.'
u,. e~cri tura Lrnnsigicroo ¡·erdadera yoftictivamon· trno&¡u!!!i6n '}Ut' se hizo c!ID>Itsu· C!D el iu~trumco10
te e<>bre el estll.d.:o civil que <::oo8tituí~ la buHe o el público 11úmero 'luiniemoA v~inti unnvA d~ treec
fondAmeut.o de sus respectivas y enco n tr!li.l~ll pr~ de octubre de . mil oovenieutO!\ cineo, otorgu~o ~n
tc oeiones, l<l c1oe les eatuba prohibido por tol ¡,rtt. la Nót arl;i l.' de Bo~otli..
·
cul o 2.!711 del Código Civil, aunqu~ plll'u eludir
6.• En ·consecoenei~ se soh~uAIVA a iae partes d!!
cato ex~re$llrou qoA hacíao absLI'II<l\!ÍÓn de tal fll· los d.,m&¡ cargos 'loe reeíprCX".Ji m~nt..t Ae bau hecho
U!do civt.l," Go da lermioar los IiLigi011 peodient.ee, en la demanda y"" la r~.<.'<ln veneióo de que aquí
e~~a traD8ácción ee absolutaJili!Dt-e nula_ y as( debe se trata, y qno uo queden decidiiloR o r 8Suel to!! en
deolararea, de con.formida.d oon el an(enlo citado l&s o!cdnraeivnes preceden!•!~.
y (:OD loa artíonlo~ %'10, 2475, 1521, ordinal 4.~, 7.• Queda. E<ll estos térm :uoa t•efomutda la •P.n ·
174-1 rl~l tni9mo Código, y 15 de la 1.ey '5 de189D. tcncin de primeo·n instancia proferidt1 por el .Jne.i 3:"
16. ll'A!hodo 'como !-"Stá ple-namente probada 1.. del Cie·cuiLo ole Bogotá, ul quioca ¿¡,· jnlio de mtl
1
tdcntidarl de L.e.it:iJI y Ro~a Rodrígue~, hija nat u· UO\'t1CÍ<•utos nueva; y
rol " "' Ca1íxto Uodrigo"" y LibrAdn· Orti ~. o sea
8." Nn S•l hMe e~I>P.ci~~.J oondunaci6u "" OO!tas.
ilUO aq11ellos uombr~" s011 los de lllllt mietr:rB y eoll\
Oomp61s~se eo la Sct,retni'Ín d<' la Corte copi11
p erijo)At;, poo• lus declare.aiones de Manuel s~ri'ILA(l V., de b cooduc~utc, pora nverígnar el &lito de pero.rlo~ .f. Delg~do, L~on~<rno Aug,ilo, Ped ro. J. Ar· jmio e o quo pueden haber incurrido loa toattgoa
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Hérmógenes N !!ira, Higinio Het•t·era y Floretttin~
Lugo, al rendir sos deelamciones en esta cauda, y
páseae B tmo de los· J uecAs en lo ~timinal r.le este
Circuito, pm·a que proceda a levantar la información suruaria cort·espondiente.
N otifíquese y có~iese e•tn scntenein, ¡mllliquese
6!11 ·1M Gaceta J'!ldiczat y devuélvase ol expcdier•~e
al Tribonnl de donde vino.

F======~==

división del mencionado globo comunero, y e~yas
doseienta~ ¡')IS2a8 le SE'liaJarfl Al agrimensor 11nrtitlor
an el ponto o Nitio q11e coo ..enga."
Considerando el mnnflun tA, ~eiior E·l~r. (1 ue el
t~po<lera<lo ~enrleúo•· c~reeiu de Blltoriv.lción rara
veriflcar la venta de las dO~l•ienh~ plaT.as o fsna'gudn~ de t:et'l't>llO " q_ue. ~e rdicra l1t dán!<n 1,. aut..,.
rio•·marote transcrita, pr•>movió dmn~nd<o an tP. ol
Juez
d!!l Cireuitu <.le Palmi l'ft en lo civil, por 111*'·
.l!:MTUO FF:RRJSIW -H.AFJ\EL NAV.AllRO !
dio
de
martdat::J·io judicial, oontra e~ eomprA•.Ior
l!:ui<t;:-1\f.alfUllil. Jos;ít. ANr:.uh·r.t.- CoNS'fA:ll'f!NO
.llio•lesto
Cabal H., solicitnndu, on •l~erito prcg~nta
R'• ROo-1'..U:tlRl:Do ::\'ANNErr.t-Ll~L<; EnlJA.ltDo Vf·
do
el
d,. de agosto de 1904, q ud se h ieíe~en lAs si·
LiiBAH.s- 'Vícents Pw1•a R., Secrt~tal'io. <ln prop:11ien tes decla•·acionr.~ :
piedad.
" 1" Que os u uIn, h·•·ita y ~iu ningún vnlor ni
~r~cto 1:. c~criturn púlllicn ·n(Jmet·o SS du S de fe.
CGrtc S11p1•etna do J·<tst-iui<r-Sala d~ Casrsc.itJ·n.
· Bogotá, octu(;Y6 'Veinticuaer<! de m:ilnm,ecientos br.,¡·o d~ 11>97, otorgaih~ •m lB Notaría del uñmero
docs.
· 29 a~ est~ .Circuito, por el acllo•· Ca•·loa .T. ll:d10t·,
~omo upoaerad,) gener~t1 del u:tpresndo señor .),.n
(lllagi~tmdo ·pOllllllt~. doctor Ftorrero).
s,.tltiagu 1\1. Edc•·. y :l ÍII\T(Il' det woucionadu ~eüoo·
VU.tog:
don .A'lode~t.o C~¡b,.J G. ~-· Que es igualmente
"- Dolo, d~ nulid>~llnbwlota, írri~o y aitt niogiín valor
Por escJ·itQr<l púi;,lit:a ntímeJ•o 19, otm-gurb en la ni afecto, ~ol coutrato conteuíolu v ,-.,l.ldonstlo en
Notaria. 2." del Circuito. dP. P11lr.ní.-a el. 15 tiA P.rJero j)<>JO <•~ci'Ítl1T3 pot• e\ llll al d ~OÍÍOfJ ,..J:\tluA
,
J. E d~1·,
1
de 18!J6, el señor Santi.go l\f. E<lP-•·, eiuiliul&uo rJe oonm "l'oder..do de a011 Snuti"g" l\1. ~;.1,lr, le diu
N o~te América, dio poder -~Jierlll 'J)!ll'>L negoeiu~ Y Olll •enta al mendouado aeñot· Uabal (:holillllu tlospl()ltos 11 loo señorea Hcnry J nme~ y Ch:n·l_es J auoe,¡¡ cien tua f,.nega<las 0 pi av.:\~ del terteno thJ ¡¡1 bacicn]!:d~r, y entre las fa.col~l\ucs que otot·gó a sus in01n · da La l-.1armdita, u bi ~11iJ,. on e~ te Histri t<>, y 11e
tariofl hi"o COnR~at' la. siguiente : u Qncdan ti> m- pro p.íctlud tld •cÜOl' .¡ on Sou\tiago M. ~~ile•·. 3.• QU(<
bi6a .~utori~&d<l~ P•m• vender l..a li~1ca~ ralceH rle ai~ndo, cotn•J es, 110¡,~ es" vcnt11. y nul.-,~ el con t.-,..
prop1edad del otorgante, _eo11 l'x~e¡n:~6n ''" la• ha- tu V 1.. esc•·itm·a citatlos, estío 0 ¡·,.,fíu•• _r,'["(l~~to e,.·
cien das La Mnnuelita, han la R~ta y la ea~ a cln b b!li G. ., bli·g~do .,. _u<:volvcr y cntrcgnr ,.¡ ~dio'"
plaz<~ -~e ~~lmim." . ,
•, . . . .
8ij11 til~go 1\t l!:der In~ dosckntns faucgndns o pln:iioS
PoJ t~lstlU~on1.o p lihl.c~ ~~m~ro ·6U, <.xt•.u:I•ílu[ lle te~renv que le ftl<li'On ilntlas en ve uen, y do 'lue
~·¡ l.e. llll~lll.!l. ;-md!rl de Palmn~ da do febre!o ~e se tl'll~<l; f<lll.r-ega y cli\VOiución qup, b~rá- scís día~
1_89! (Not,.ru• 2. ), el ~~i!m· Ca~}oe .1. Bd'?l' ln~~<O " dc6puéij d., notificado que ~ca ·de l:i. B~utertcia ejeeJgUJel\te declar~móu~" sabe•·; ~~~~~ ddJteiJdo co· cnto.-iutill; y 4." Q.oe eat;í obligndo el dom~nd:.do
r~osp~rlllel'le " 1:& hucoeu ll>t den ormu>~·i>\ La JJiarw-t· 1\l pa o-o de los . co~to.;; y co-.ta~ Jel juíciu, ~¡ ,. ~<llo.
hta, ~ttuad" tul .,¡ globo de tenem• llamado La diere~lu ,•ai· "
.
·Raci~'11Ua Real, e u 1:. cl-':upreu&i úu de e~te Distt·i·
" '
. ..
~o, algo mlis de mil setcciHuht~ tceiutn y ocho fancAf•oyó el ae~m· S ti ·•leman~ a en los _· stgUJentes
g11dn~ de teu-euo (1,788), eu11udo apenas tiene en- hechos:
.
·
cert·adas por sus cerco;¡ mil trll!lcientu.~ a~:tenta fa.
"1'rimero. .1<~1 ~ei'10r •Ion Sar1tingo .Ñ.l. ~~Je,. coufi.
negadas (1,370); ~eb"Ún 3-par~ce del plaoo lop•Jgt·á· 1·i•~ poder genoml y umplio ptll'" uegocios y im·,.
_ftco levantado por lo~ llgri111en~oles señorc~ Be~o~11 pl~ito~ ..:.1 ~efior <Ion CA.t"ltoa J. Edcr, iacultállllulu
y Lópe:r;, q o e' funcionaron en_ ~1 juicio tli ,_.;.,,rio do p1or11 cierto8 .Y ..l~<t~nuir~atlo~ """u tll• y uegocio~,
dicho globo; cuya haLiond11. La .Man:<teUta, con por medio de 1~ escl'itnra pública olim••·o 19, •Jtortodoa sos terrenos y anexidadea; pertenece :al señor ga.lla e o 1" N ot" ría del uú u,e¡·o 2° de eske Circuit"
San\iago l'I. Eder, ol exponente, ~n ~u carácter de el 15 de eneJ'O de 1896, 1• ;,_tlll "''ompnño eu to~
a.poderatlo ganeral del exl're;;ado ~tillOI", según cona- timon.io en co~&tro fojas út.ile~.
ta del podor que en tustJmonie antéu ti.:o rogistrn·
"Segundo.- Al autori~•r por ruedio •le ea" pode•·
do presenta pam quto 'He iu~crte cuesta escritura, y_· y e6Critom ~1 mandatario para vendec· ¡,.~ liBca~
ee devuelv!\; y qo., er1 uso y desempeño de ese raíce• del poderdante ,señot· Santi•go 11[ .l!;dat·,
poder ha da.dn en venta ¡rúhlica y euajenación ex:ccpluó e:.pc·esa y tl~termiot~damentc las hBdenperpetua al ~olior Modc9to- Cabal G~lindo, 'lllrón d11f:l de La .ManMelila, Santa Rita y la cn~ll út.a aca~ado y vecino de este Distrito, a quit~n· igual. d11 en lA pla?.~ de o~tn ni 11 dad rle Palw ¡,.11, de Ru
mente conozco, e8 a 8aber : doRcient:le plAzas o fa· prupit:dad.
.
.
.
negs.das de terreno, a-razón de .,eint.icuati"O pesos
"Tercero. No ol,~ta.ote aq•tella e-:¡;cepeión expre·
(G 24) cada plaza o fanegada, qt~e deberán tomar~e !llo reapeet-o de 1:& veiJtu de es~s tJ•e3 finca~, o.~ea Ju
de las q-:)(l le toquen en la indicada :finca, fuéra de p¡•olLilrii:ÜJn terminania -de venderla~, el apod,.rao:lo
las que contiene el ril.dio o cireuito encerrado en \¡¡, del señor Eder ve11dió 111 ~eño•· Caual .Galiudo

a..
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atpiullasfau..ga.l"s do; tP.rreuo que haceD parte del viola el"ll-186, en •:"~oto e.¡t<; últ.imo dispone qoe
<toe corrtlllpond" a ..&<.• haeieudus; y
el oo~nJaot... s<'• lo c&!á obligado A ""roplir las obl i" ()u arto. li':l ~~el'ior Cabal Galio.:lo. eu ·~ir~ull de gAciooei que 1. ~o nombre IH1 oontl'•ido el maJidn~'l VCtltl!. qu e se le bh•••, tomó y está en pn~t:Sión tJIIÍo dentro Jc lol! lími~~ dul mandAto.
'de IM cxpres~•la9 f<tr~egad•s d~ t ccr d UO veodidM."_ Aoerca de <!StM al~gaciooep1 qoe a uardan entre
Como el rlem~odnr.l<> .• e o.puso ~ las pretens iones sí conexión, 1~ Ssln ob~erva: no
duda de qu<~
del actor, se aigui6 el j'.licio o•·dio&•io por t1>uos &aa es a o f•Od~r ~eoeral el couferido 1"'~ Ssutiai:{O .M.
tt·ámite~ ha&ta Eer dec.idido por aearencia de prime . Eder • sus h•joa; n.llí tli~o el m1.odoo1te qne "con,., iu~taocia, dictada el ocho <le m">'¡¡u r!e mil nove- fier" poder amplio y ¡.;oocre.l p~rn uegt)do~ y piU'a
c;entuQ ~i•t.c, en la cual re&olvió ~1 J u~,.· oegMiva- pleilos n los ~oi'iorc~ He'"'Y bmea y Cluu·l~s Ja ..
monte tono\• !1<~ petieionea del tlcrunudM1te. lntt•l'- mes Etler '1; pero eato no obstan que eae po•ler ge·
pu~() é~te ··e"ur~o de a.pe)Mión contrA l11 f~ll~do pur oersl ooooonga, como oo ~>feoto. ~ontient', UDil cláll·
o;;l Juez, y por n;e motivo subieron loe natos ~ti Tri- aol:< e>pccial, l11 •.oiaool'. qutl g., tr~n"crihió al princil!Mnl SupC>·ior del lli~trito Judicial 1lcl .Sur del pío de estA fallo, p~r Ir. oalll ~"t•Je•ls ron los manda ·
Caucn, d cual, nno. v•.>z cnroplidn$ ls~ l·it ualidadcs tlu·ios fu.cultadva par~ vender l~s fiuc;oij ralees da
.-le ln Aegnnda ía~tnncia, pu&o fio ~ .;.:,t,. por medio propiodad del m11uduote 1 coo ex cepción do; tres
d~ b $e>lten~ia ,¡e ~ei utiJ:,cho Je aept iemlo re de mi l que "" indicaron . J~l hecbn de que uo ~e hayan
1\o)veden~·~ QCho; que confi rmó t u t.>das Sl!ij ¡urtes dotamin~rio uoa a uu~ "'] ueliAA fln~a oo le quitll
1~ q \•c hauí" prokri•lo el J uez de·h pri mt:r" ins·, el e..rácter dB e:~p~uial 8 la facultad que en o>a ~láu
~auci ... gj ex p r"""o.lu Iallo del Toibutvtl Su ¡.>~>riur aul" . ~ .:ontlrió a l~m i.p<>der:od""'· La euajeu1>ción
es el <¡UC cst(t huy .l>;sjo lu jnri6Jicci6u de e$t~ s.. J.. , de iuwueblt~ es un Ú to 9,UC :;t~)C de IM l!mit~3 ü~
por hnbcrac iutc•·po1:5to cooua ~~l'~ou t~(J >le c11sa- uu )JOder g~neJ·al dP. ~dmluistr•clóu, y po1· el lo ro·
cióo po1· ln parte tbsfllvor<!ci.t~: o·ecut'J•> qut:'l cot& quitre, >egún t<.l ÍIJcÍ$u ~-· del at·ticulo 21 óB dd 06Snp•l·iorilla•.l p•sn a decidir porque r~6ue l>ts rM>· digo Civil, poiler espcci.~l, t¡utl u o implie;• forzosarlicione.~ nAI at·t.ir.nlo 149 <1" 1~ L ey 40 de 1907 ¡. meul" un act•)·!!ep;lrA<k·, ~iuo nua facult.m1 Q auto$lund•) <le adv~rtiJ· •rae 1111n cu<OollQ lA t.m nntls tl~ 1~! t·i~.aciórt egpe•:iul, I)Ut! l)ÍI)rt 1)uo•l., ngt·eg:u·•~ 11 IAA
uc~ión 'fu., c,timxdo pot· f••rito~. a r • ti11ión el el ,.., ·: >'olltettidas en un pt>der genA>·sl pat'll. admini::~tt·a•·
cu•:••Jilt<·; en "rnucho má• d~ v~inte mil /'"~o~ " .pn· ,1••• negocioa do! manrluutc, ¡·e.;1 ,.i:;it.O·f~ua nput•cee
l'"l mouedu, sin pr~uiS;tr si tal •:uant.í:t ~1 .,1\n&a a lo~ cumphdo en el •1nu ttou ll.••ió ~ l ~eílo1· ~1\oti~go M.
ooil ~·~BI>~ ~ n (>rO. re<l •>~r·id(>o pm·s lu cu•Mi<>" por 1• il:fle¡· "su~ hijos. Po>t boto, ui ~~ rtrtíc.ulo 2156 ui
ci_¡aJs Ley 40, 110 d ¡,]:, la Sllln, sin crnl¡nrgo, de ~1 2lo7, lli d 2158 del ()lorli,..o Uivi l b;on aiilo vioq ue ls cnnn tía uel jniei<• o; h11atantc P""' los cf~c:· ludo; eu lu sent+""'i" •·eca~rida. y coosecu.. ucial-.
t06 ,fe 1" ca Racíón, porqut1 bay riutOil ca oi eJtpe· weuk lm lo han 8ido tarupoco ).,g articulos 2 186 y
(l i&ntc que ai~l lo deruu;,ñtl"Ru, !al como 1.. mieti1n 744, porque la al(gaJ~ irti:r~tcci{m de éstos ~•1pooe
<1-3critura •le ven l.!\ .te 1.~ •i<>iiCi~nh.s 11lazn.~ .t e te l& o.l~ aquéllos. A.grégueac a. lo diebo •1n~ la a~i6n
r reoo que lru11 3ido '""teri~ rl.,) juicio. ol.o•-g•dtL eu ittr..:nl.ada en ~~ti} juici~•. 11\<gt\ n ·se: ve ¡10r el libelo
d ;11!0 d" mil ocLocierr t<•ll nov.,ntA y ~it~L~>.
rle ,l.,rua.nd~, no ae hi¡¡u vnl~t· con tm el <lemarHludo
l?rc·cedo po¡,s la Sala a c:.:amiuar 1~~ c.ausul ~s de pol'qu~ !'$ltMe t.al .,~p~cioli¡lrul t O el po¡ler, sino
on~aoiéou. ~1"!;'"'1>!, •.¡u e sou los !lÍ~ui.,ot"s;
por' ru.,Livo- dis~iolo· r11·i~inndo un _1,. f"'<)hi_bir:ión Uf.
1.' VHolactúot d,,. ley su~taut• ":•, ~l>lltnateutH •1n vtmuet· d~term•oadHH lineas ¡ y ~teDU(> 11.!>1, n" pnP.hnu<·r in{riugit.lu d ~rr·ibuu.nl v•riu~ uiM¡:roAiciouf•, 1 Jc bab~•r lugal' "_ca•ao~óa f nnrlnda GD vit>lnc:ión ilP
A ea L~l\' ; ,
_
·•
,
, lo;o_ ~~ort•cnlo8 ~m ba ¡,.t,ar.t r.>B, t)•:t·q tte lJ<) pn erl+<. r~~:1 artlcu)., 21 i!ll, porque .RHlDIIt) «1 pod cr con- f~nl'~t: e~ttl reon rsu " pnn to~ ·~ue "" f~emn ohjeto
ferillo por. Sa11tiNgo M. l!;clcl' u suN. lliJoK \;arlo~ .J. de la litis ~onúJ&tntvJ.
y ~uritpl>l J. J<;,~enw '""'ltlatog~ncral,lo senterJCiR
Otro >tl't.kulo qu~ "el'ial11 truobiéo como violado
l• ha rc::ooocido un:~;;~pc•:iahJ<>d do;quo carect:.· , "" d 1871 <lel CMigo Ci •1l (donde so tr·~t.,. de¡,.
El 9 157, purq•.te la s~rol~ncia rt:conoco q oe lo." veu~" tle .:u~n ~j ~ o~t) , pot'•lUA la ijC!ltencia •·eeonocu
•enoo·p,~ .l!}Jer, Wlll odatltrios, se ci!!P-run rigum~"- la valide>~ •1c la venia hec hft por Carioa J. Eder 11
tnentll a lu;; tórmioos dd maml ato xl otor¡rar l11 Modcet.o Caba l G. y tl e6COOOea · ,;l d~rudw de doesoriLura rle v ..nta. a C4ha1, Mi~udo lll!l r¡ uR ~1 poder minio quu al verd ade ro daefio Mncede el artículo
no tien~ l~a cláusul:u ·~pccútle~ rn~n voodel' de cir.ario.
wrrninaih~ fiucllf; raíces..
A ffi!OO. observa. 1~ Slllll: ni adñ:tlar cvmh illfrio_¡.;1 2158, en part.ieular el iuci~'' :&.•, porque ni) gido el artículo 1811 <lol {Jódigo Óivil, párw el rewo6•·iend o el mAodnto oai.Ut"HitsJO:.utu gJ manda~~~.. carreute del •upu~sto dH t{u4; hL Yentl\ hecha por
l'ÍO sino lliS c
..~u.lt.a•les OP. efectur actt·~ ,.,., 1\tlmí- el apodcrl\do Edcr a Ollb!ll ftte venta de I'US~iaje
ni~t.J·~eión, la 86Dteuci., le reoonu'e al met.nolaclo na, por cuDoto so~tieoe t¡na oo eetabn autori:,;ado
pod r.r fnr!ult&dAa <liatintas de lM quo · ~otraila lu p~ra hacol'la ¡ pero ;,a eAtA1111 supncsto ioa:ractc,
rnara administración •le l>ieoos aje.uos; y el Rf!¡cuo. aun "dniitírlt~. lt> l.tipót"si.s de la detlcieocia que ;11e
llo' inciso, porque lo r~conoce nua es¡HscialidP.rl de acusa en. el pod~r ; p(lrqofl no ca ono mismo-el
que C<lortce dicho dooumento, con lo q1.1~ a la vez ef~t>to jur1dico dP. la. vec•tll hecha por el mRndatario

1

1

hay

•

1

~

'

1

i

1

'

7.5

,....., ,..

•.

sio facilitAd suficienv~. que el de la venl&'d~ 90s~. cou lns pretenáione.« O¡>Ort~loamcnt.e tl..dttcidas eo
ajena. El vendedor de C.()l!ll ajena obra ao nombro la d emanda, porqueclejó de rc!K>l<·er sobre un p QD·
pwpiu, y ll!<l cooeecu.cu~ias de ese. aeto !le reglAn &o qué fue meteri" ,¡.,) deootc. " L~ sent..'DCÍ& no
por el ar~reulo 1871 dol Código Civil; el apodcr11· reJWlvioí, cliett el recurr~n&c, sob~ "'' pu.ukl objetn
do que vende ain poder sa'ticien:c, uo ubra en oom· dll In coutro7t:r.;Í~>, pu11'0 qa e so alegó y ~e dedujo,
bre propio &ioo en el de so m:.rrtl11u'.e ; y 1M con· couw e~ t·egla, ert 111 d~rmud A, y' s61u o•tudiñ ror
s€cn~nciaa de tal acto se ·rigen por .J isposicil)nes uu aspt>du, y uo por lu.;, dem:ís .o qu~ ~e ·furonaroo
legales d ístiotoH de aquel artículo, la.lcd .,.jruo las lo~ pret~o!!íones Lld ~teto•·,. de. llll)do r1a~ ul f¡¡,I\A.r
de !0'1 artíouJo.q 1505, 21~0 y 21S!S ~~1 pro¡;iv 06· negatinmente sobt·e In. uu:irlacl, consideró ~sta
· dig<', No ~ienrln puca aplicable al caso ul urtí<~ulo ~ólv desde el punto .te vi~~u tle b exl.ralimitacióu
1871, on cabe decir que h~yto ~ido q u~brautnu<' pot· riel pndP.r, y pre~ciouió <le couiji<l.,•·~•·, o:llwo debió
el Tril:mMI eentenciador.
b~o~rloi, el hed•o carolitrulíaimo ele 1~ f11lta alJsolut11
ConsccnóoCialrneote oo lo h~¡t Rido t11mpoco loa do pvder."
·
artículos 609, G'la y 740 eu re! ..ei6n con el i5:.1 tlel.
Pan• decíiii.r ncem~ de' ~~~ta cnueal '<le ca~$l'i6u,
Código Oi'l'iL El primero de estos cnatro ~t·l.ío~uJ,,~ coovi~ut! repetir·],. tr':<Meripdóu tl e loa h;;chos 2.<
define el domioió ; el s~undo indicn 1•:>3 trHtcl<>~ olP. y ~9 de.la d~tl>aucl~, qn.,· s<m ],,. p~r~in~nL\!S tll c11ao. .
•r.dqoirir!Q; el ten:ero deftoe· la tradieión, y el (¡ lti· Dtc:en "Sl :
·
mo eetabl&ee q ue si el lradeJ!te no es d \'Eirdn·
"~.· 1\1 .. a~riz•r, po•· ro~io clf! ~ 11odcr y e;¡.
aero-dueüO de la CO>IA e¡oc ~P. entrega por él O ¡\ >;11 critura ft l m..Od:.tari•J par" \l()nrl.,r IAA fi ncas raÍ~e¿
nombre, no w •~.!quieren por medio de la. trttllicilln d~l-roJeruante ..mor Suu liagc. ~I. Jllder, exce;•tu6,
ot!'os .loT<:uhosque loo t•·aoemi~i ble.s del.mi;ml) tra- el.:EJI'~sa y JetP.t·minlld~ m~nto, In. < IJ>WionJHs de J,a
dente eobro In cosa cot•·-.gada. I,<lB citn éomn vio- . .Afcmuelüu, {$ant<• Rita y IR c•s~ situu1la ~ ~~ 1. pJa:
1Ad09 o\ rMUI'I'Ontc, por <lUS.DtO ):> SeOler u;ia 1·ewu1l• ~B de ~Sta CÍutind d~ )>alm irs, de SU fJro>¡;ierl~td .
ce como modo de ad'luiri•· P.! duwiuio la trudició>l
"3. 0 No ob3taute >u:¡l•elra ..I'Xéepcióll a•piusn. rllS·
d~ las .tosclent•a pluz!J.~ boch:1 por U<~rlos .l . .l!Aior1 pvc;to de 111 •'e11t11 o.lo e~a~ tr~~ linM~,· ·· sea la pi'O·
KÍn ser ~J VCI'U adert> dU6ÜO de] inlllUAble, p•JI'Il ue ltióiciÓrl tt?'?~tinaate de '1Jelld61'l1JS; .,J A)lllo.i~t'IIUO d>Jl
deace~noce ~1 derecho de propi!>dud de Sautiilogo 1'<[. ~~Jiur .l!:oil:r v()ftLiió ,.] s~ñ·lr Ülthvl H11liudo nqucllaa
Eder, y po1·q ue admite un moolo.-de adquh·ir ~1 do. f~t•egad~t" de terreu" o.¡\oe hncc·u .p~rto (\<1! qtle ""
minio den u inmueble 110 aotoiír.adu por 111 ley, rre&punde a . esa8 1mcieod 1A," La leotat'll de cs~r1s
Coll.lo se ve, eu. e~tmi alegaciones contru l~t 3ent...u· heuho3 ("""'"nce de ·~u e J'oe. o\lt la pt·ohil>íción Lk
,cia conliu úa rAZonaudo el recurr<lnto ~oh re el ~a· vtuo.l tr dertll& lio~a~ l::!l lu que ~IJlHÓ rtpoyo d dllW"IJ'put'St.o do •1utÍ 1" veota hech~ por .el x¡)()(l er«d<> dau~e ~~~ra dem'amlar 111 ou!iuxd, .)' no otO ol hccbo
Euor 11 Unbal fu~. de 1!()511 ajena ; y <:urnu P.!C su. de quo fal~.e ~•i gcoer~ l flodt r• xl rfu>n<latario· p~ •·n
puesto, S\<j\'lin lo dich(t linte!, e3 inad~~tisible, ~e 5Í· ""ao.ler lu.:; fincas raíc~ tlel wnadanL<•. T.,. dllJllo oJn
gnP. qne blea u íspm:icion~ no fueron infri ug ídns. 110 le llÍt:gl\ al 4f.od~r,.do la facn lt.. tl a.. ·~llder ,1%
. Alegs, " demás, violMión del t>rtí.culo 2594 dal iow u.cblca 1lel ¡>~.J<l+<rtlante·; le nle¡;n, ~i, l. ,l., • enC6dign Ci"i l, pe~rqnH In sentenci~ reeonot'e cuwo vá· der· deterwiuatl~ l finc.e.•. 1~1 beaho funur•I\J "l'llll •l o;.
li.to un ~etn em:1nado de uu mandnturío cuyv ~·r•- )ll u.:dóu ctitá fJ'"'~ '"' ·i:J. e:.:la·aliwítrtciót~ d"l J!"'ltr·
dar earecti rl ~l 1eqní~ito ue habar tlet<mni'ruul.o iu· y nv en ltL falht absnlut .. rle p•·,.le•·. Ea cierto t¡ue
eqti.ívoeament~ Jo¡¡ inmueble~ que ól apoderado fJO · ~n I)I.I'O lugar de la d~tn;uod x ,-1;.,. • l o.ct•>r : "El
dln vender. A e3tO ob~erva la s~la que l.\ bit• óeli.o)r &iítiago M. ELitor dl'jt\ J e tla pecítíc~rtll <'1
Lle .J!)terminacióu· r~uc aeil•la el reaul'l'cnte M f11e poJét' c•iálr:!a ele su;; loieu•~ r•Ío:~::~ l'~'"lrian vender
m•teri• de los hech•ll:l fnndamantl•lc~ tle l;L <iemrm- ·a.u& m•u¡,Jat,.l'io~ "; P"'~'" no,> " ' Jll e$ent.ol esto C•)mo
da,)' por táoto no puode hoy tomnra" pi" ~,., el l ~ bocho fnnoinmental de lu .delllflnd~. rli ~1 <:onwxto
pat'" caaar la ~enttmcia· por· violruM>tl old nr1.!oulo ~<; nlla d"j" vur L}U" i\l demao-11\Ut·O t.o¡vim" t n
2594; IJ.Ue ni dAr poder el aeño•· li:de•· ra1·~ ''ender mi u otro motivo de nulidad tic In v~u'" l)i~ti ool.~•
todaa las fiuca~ <le su propiedad, 'con e~cepeión tle d ~ la prohíbir;ióu.con,t.eoida en al po1J ~r.
t res, cuya veut .. l)l'ohíbíó, indicando <m.~le;o e•·an · Por otra parte, en el so puesto u~ quo: xt¡u~HH
e,qt.a.~ t ret , q u&dat'OII la~ restante~~ iflll{JlliVoeRmAD· CUE!RÜÓD hubie.ae qut<dado sujets ul uuiJ~te, lu ~:~en ·
te determioadlloll como susceptibles de vAn.derr.e, y Lencill recurrida. es en el fondo ab~olutoria, y ¡,.
q ue, según lo reconoce el mis!l'o.rccnl'l'enti y lo hA Corte ha aentado. ~o uumero5105, Cl4SOl! ¡,; do<:Lritr ~
declarado eeta. Uorte, no es 1ndtspeoanbl~ para la de quo oul\ ~ent.e"nrua de el!ll cls~• 1'\.'liU.Civc t,o.lv>l
valide~ de uoa venta de finca r~í~ lleeha por merlio los punto~· de 1" e..m ,r<>vernis . (.hwi..~prurknci.a ·de
de s.poilorado que en. el mandato respectivo cons. la C()¡·to 8up!'ama. ik Juillicíu,, págiu 66~, mimeten lóa linderos <le la fiom•, con ~al que por lo.s tér- ro•. 369 y 1~70). No eu~ue11trA ~stl\ 8al11, por lo dí.
mioos del poder pueda .\3t:l. ~onooor•n claramente. cho, aereditau Kla ~egondn cnus~l de casllcíóo.
(Jt~·rispru.dencw d6 ÚJ (Jorto Suprema de J'tttticia,
Alega ailemá3 el recurrento qn<l el Tribunal in·
págioe. 211, n6mero 010).
.
ourrió en el'l'or rle hecho que apnrece d~ lllO(lo e viSe !Ja hecho valer tnmbiobn como causQl de oa- dente ea loe aut~s al "fll'e~i~t· In pruob.r. <lada eo el
se.eión la de uu estar la sentencia en coosonaneia j ui.ci'o aoe1·c~ de lo quD d<:bc emeruler~~ por hacion-
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Jade Lll ManucJiw.: Según el 'fri tioual, debe e n· aga!lll 11b~jo, h.\St~ el punt() de donde e" deapteode
t euders" por 'tal hacieori~ &olam.,rJte L. p~rt.e d e el zanjón de C<,..ona.d(o, y de 11!!1 d. c6e znoj6n,
1ierrss compreodid~s bajo O$e nmniJre, dEmtro del agua~ abajo, ha~tl\ dsr con d t erreoo que fue de
pArhn.,tro limitado por ce!·Ca~ ; ~cgúu d r~currAn- lo~ ~i1or.,_q Domi ngo) .Meodia y Cusimiro de Soto ;
te, comprende· lstllbién los det·~..cb.os de tierra que por ol .Nort(', el no Nimn, de!'<! e e l punto; de <loude
le corresponden al ut<,rg80tP. etl el mismo glob<) ~" d~apt·endo e l r!o de Palroir<l eo el liodet·(o vl'i~u
g;ooor~l · leoomíuudo HaQienda .fteul, donde eatá te, ugun;, abajo, hasta Nimsvi.,jo, y rle alH hftstA · .
uiJicAd~ La Ma·11uelita. Eu <lpolyo dti ~dto cil<< el ~u ooión coo el Amnim~, y de alli, <:!SLe oio, figuu
r~urrcute tre~~ . I!HCritun~ públicas, por onox\io do ttbaj o, llMUo <lar con el ttr.nmo de I..a. T(}>'·re.,· y pot·
lxa ~~·J~Ics ~~ señor S"rt'tiago 1\f. Rder hipotecó la d Oo.,ideuto, pnsnndo 1« llw'a do~ ounchas máo arrihMiell>h< de La M~Nmelita, o to ..~a,la~ en los ntloa loa dtf 1,. P•l~esíóo que f 110 de d<.!u .TosP. ICsr.ohat•.''
ti• tilil ochociHnto;¡ sett>.uto; y or.ho, mil ochociento~
H ucha e<~tn <XpÜcución, la Sn la o bsuva; la
l)eb ont.a y mil oeb ucíentos ooh outa y uoo, en J,s c ut:!ttión de si !"~ dosd~n U\s fa.uega<las olA ti•rt'11
coales, al dP.Rcr·ibir• la fine.. , ~e incluyen como ¡>at't " •·emliuat< ¡>or ol apudel'ado> de 8>tutit~go M. ·~:.1.,,. .,
,1~ f<IIR ''lo~ df!t·ech•'•& .J e tierrn t}IJe lo corr·ewoll..l <lll Moo1e5to Cabal G. etnn u oó partt~ el" In luulicndn
c.u d wismc> globo e n que ~~tá ilbit•..Ja b hanioo- de .La Rlamreliw, entn1tla un puntó oh: hec ho, y
J 11." Jk forr.a ndo ~4t:< r:~~ón ~~ npod;:rad<> del ~U · ¡Jor cierto uo SijúU udntio, CC>Jl!O lo M lific11 e~ npodco·rolJttJ aol!.A 1~ Ccort~. hace ''nle1·, pnr~ "credit.ao· .el nulo olel r«ourtt ote eu IR \;corte, $Ío.lo hndnm•ntal
~rr<k d P. l.o.t clw alegaolo, la o:un·f~sióu oivl dcw>tudn- eu el p1·c;eu~t del~a1.e, pues de l•• manera coro o eea
el o eah11i 1 por miu.. ~o eo l •., caco·i~UJ'u de v""~ll qu~ cu~~t.i611 se re~uelva depenolé 1" suerte de lu liLis.
le hi>-.o el apu)\er;odo !<:Jcr · A(l d ijo lo siguic11t~: El '.fri lJUIJAI aunlo;nciado•·, npreci~dn• l:1s prueb•a
" que debiendo ~!Jrte.,ponút,.¡ ,, ~ ls b~ci<,.lda dt!I><J- '4IIC ulmon ·cu l<l~ 1\uto~. llegó n. lto coucJuijión de
miuad!l Lif i!lanuclita, si~uud11 "u (11 ~lubo ol e tt:- qub 1.~ rtfel'iol•$ doRcto<eJ tn.~ (uucguda~ o pl~2M de
:reno d e uomin.do h« 1fuci6uda &'<rí" . . .. 11lgo t.!rre no uo forii!D.UI\Jo parte intego·~ nt,; _de la h.cieumá9 d., mil ~tecientlls f.J-eintK y ocho fnueg~ulll< ,) ., da La AfamJtlitu. Ahorn b ien : ei co;~a l:oieto ~sbiten·e•lo, c;o1mdu llf'C•nn~ ticue cnt:enua•a por liW<. d~ en m~1:~da d• cn~oeióu, y mucha~· veoe6 re~ucl.
oert:IOS ouil twsdontn~ ~etcot~ f.111e¡;adaP, euyo h,.. ,,. pur 1.. C<orte, <lli~ la xpr.,ciaci(\n úo lna po•uebM
ciencta La ,1'/.amutil.a, con tudo~ i<US ten·~~~ os y coo·rc.•p<otode 1<l 'l'ribuno\1 senletli!Íddor, .y' ~'ll<• upn·•ncs:inad<J$, pcrt<Jnc."<e ~1 RQIJor SHI!ti11go M. ~~oler, ciacit'lu rlcbe rt>~p~tar>.e por 1~ Cm·tt• a l c,¡wminat·
e l oxpo11t<ute, cu •u curácter du u.pod.e1·ado ye11eral el rl!out·so iu tP.rpu•sto, e l tual no ~e dirige a lt\ red.,! axpr~~nd1) señor . .. , y •¡Ut e11 IJ~co y d!~utn¡>e· visión ·.l~l¡~lei(.,; o de ),. co:o utruv~rsia dd>HtiJ'\ ~o
ño de ...a~: podo:;<·, loB dauu en veutn p ú bl iCit y en... J .~ doo iu•to.uvius ú n icos q ac oonccdl! la ley ¡)roce,
j euaciót• perpetax ~1 St<iior 1\fod!lRt(l Cabal Gnliu- di wco~.al, ni u! Análisis Je ¡,~ CIX!Stione;; (1e hechv
do .... ,to••;il>ntt~a pl.o;r,~s o f~oegadns ele tenP.un, " qtJc en el JUicio~~ hnyun dilncidado, ))ili\ JtJe tli rerM:ón d~ veinticu atro pes(o.i cadu f~ ueg11u a, qtt« de· curso d <' 1}3sación Líen., ~o:,mcnte por obj eto ~Ji: a.
bon\u torotnrao d e lu~ <IUC !1< toquen ,. la ind íuada minul' &i d ados l0<1 hecho•t'tall<B con•o loo ha y11 crei·
r.ntn fu6rA de las q u" cnlltieue el raclio (ocio·c\tit.o do j uwtificsdo~ el 'l'ribuna.l, ha:h:tbido e.)l ltt apli·
oméerrndu eo l~t división dol lllP.IlCÍo11udo globo c 0. caoi6o del' derecho nlguna viol~oi6u de lay SUR·
mu uero . . . • ,
tan ti va.
An t.e, rle exumínAr e•bo alegación convie"e, . Snlam ent<J podri~t e~ta &la vatia r la n.preciaeión
para mayor chtriol~J, udveo·tir : 1. 0 , que la b.~ci~n· <lo~ 1~ po•IJeb~s. hecha por~;; Tri.buonl 8nperia•· del
da rle J.a .Ma?l:¡l(;llto, según Apn•·eCH <lt~ Vt\I'Ü'~ p¡e. DJ&~rno J. u~•cl~>l •la J>o¡:>ny .. o, 51 .enc.:ootruw q ua eo
zn.; d1>l ~xperltetito, ea tUl iunol<• eocerr11dó por cf. r- ega upraetACIÓ,n hubo erro,· qu ~ eouste tlc modo
cas y e<>lltlcidl) pot· cierl•l.! lir~tleros, q ue seglin al eviden te c o 103 ~utoo ; y ta:1 errur . uo esi~t.e, porilliltrumcnt.o '¡>úiJtioo mhot<ro 4~4 "torgado cu l a qn« lwy co ~~ expediente otras· IH'U.,J:.u~ d., imr•o•·Notxt·t,. l.' de PAin•im •JI 28 <.1~ vctuiJ¡·e de Hl03, . tAnuin qnc uol ~ólo no d e~vil'túau !Q ~tpl'ecinQión <J.UC
~on 1.,~ ijiguientes : . "11! N<:~rte, o:allejóu d~J Pi ut.ln y hi;.<) ol '1.'ribuuftl, siuo que anteij bie o la c<?nfi rwau.
rÍo) NiwR ; al Sor, eallcjón Jel R.odeadero y ~~Uoj6o
Eo primer lagar &: .mcu~ntr!l 1" eacn,um núcurQuado; al Ori-.nt.e, c•tllejlln lle La J:Jalsa. terre· ro ero 424, otorgada .en l11 Not>J.ril! ll" .Palmir11 el 28
uos ole Cou~cant.ioo Meye nclorff y Cat•ll)s L . .He l- de OC\t.ubrP..de 1903, 111.1r l10 cuul ~~ Heñor Santiago
<len, .Y ul Oecideut.,,.cun eli mino oa cÍOIIUI, ·· ~ Pal· NI. Ec.lr.r v~ndió a la Sociedad deno roinad a. C'auca
mira a ílngA." Y 2.•, qoe 1¡¡ ñroca que nMh>t <le df'- Vallty .A'I"ic-uJJ.rtral. C.Vm1.any var ios bien<!&. . a 118.t~rminnree por ~Ul Jinds!·oa •stlí situndx dt&trn d s btor : a) h fine.. thmomill&dll ..d.m.nim.e, en P.) indi·
u u wncM indiviHo." glol19 cMnu•Jm•o:o d., ~xt~naión ~i~<~ de ),. HaoiMda li~at; ó) e n P.l mie mo iudivi10ucho <DAyo;r, dtcomiroi.d o .ffaciet~da Real, c uyo~ Bt>, 1~ íluc<~ fl a m·lldll La ltfarrueli/1~ 0 incluyendo la
liJJdero.~ e~~táto dct"rmiuariO$ ~~~ l.u escri~uras de hi- qoll tiene 11(1r norn bre Smua Bita, con UD& eKI~n
poteM qu ~ se tr~jerot> ~ ¡.,~ nni·OS eu calidad sióu de 1,23ü plaus, prn· tletet•mitHo<i(o8 lintlcroa;
el.; p;·uebaB, ~~~¡ ; '''por Poi Oriftnte, lll vérl.ice qlle' iJ} torio.~ lo~ derecho~ vioculados en la comunidad
forma t~l río de l:'almir<l ni despJ•eudor~" Jel du Ní. ldP. .f.{aau,nda lteal, ht>bidos por e l ,·endedor eonma; por el Sur, la corrÍEUlte d el rlo de ?almirn íorme a loe títulos que allí se meneionau. Aqui Be
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ve que el sellor Ecler eoooeia ~~tos ñJtimos d~roPm: lou JD<ttivos eKpuP.Atos 1,. Sala de Gas~tcióu
eho~ como cos~ :\pl\rte de ·La Manue6lila.
da b Corte Suprema, <~.dmiui.~hao do jaslicia ~~~
En segUndo lngm· figoran en el expedienta 108 nomh"C ;le lo Rep11bliCI\ y por ao\oriolad de la ley,
18!1timonio1 jurados rlo l<>s aeñorc• Agnetfa Cam1•.,, d .,c la!l< •]uo no b.11 lug'u r "' inJinn•r la scoteuciu
Vicente E~cohcdt>, Prilnitiv" MaJ•tlo~~. Vida! Gon- p¡•qouncínd" por el 'l'ribu oal Superior ele! DiHtrii.C>
riLler., Ca rlos L. llnl<l en, Gonsl.nntiuo Meyeud•,r{f, J utlioial <lol S•JJ' •le! Ca nc,. el .~eiul iocho dE! se¡•. 'l'eoc\oro 1\tate•·,)n y otrc>A, I\UilOCuthll'fl~ ñe l•Js ter re- tiembrc do mil f<oveciotitl.>.~ ocho t. o el jnicir, ~tgui 
uos de f}OP. AP. trnLJt, por s~r coo;woerllll en la Ha. do pttr ~a n tingo M. Ed er r..()ot.nl Ml){(e.to O&h:~l
cierula .R«ú, qu ienes declAran que oon la vent" Je G. a qne ~1 pr.,3ente rolcurso se refl<!re.
Js~ O•)~cirwttUI plaz.a.s do tierra hedt" ·por el u pode- .
L&A co~t~s riel mcurso Bon d11 c•rgo del t•ecurndo de S11otingo 1\{ !Yler ;. ::\'l.orle~to (),.bul G. no! t•renltl.
~ufci6 dismin ución la haeiendn J . lA Jla•tiuelita. 1 .Notillqu ege, <>ópiesc, ~~nblí<Jile~c en la (faceta .ht.l!!n ,terce.t· legar ohr" ent~o l" s prn e.bas del u-·; dú--ial y devouólva!e el e'xpeJicnte.
P_e'iiente ou~,dilib"encia _do i!Wpe~ión ocul~r prA~- ; EMILlO FEIU~P.RO -· R AFA\\f, NAvAmto y
ttc~da .e.u 1,1 J""'I" con tnt;,•·v~oct6n de ¡:cnto9) "" ' Eu~ _ ;.\IA:lfUJt:L ,J'osfl AN&AJtlTA _ Ooi\ST..IN'.tL:ot<'•
!P. c;na.l, ··e~porod•:':~'.') ' ó~to~ ft IM oucsltOilP.A .P''I\•' n~RtlO ..- Lut~ Er>OJAI'\oi.• Vn.r.otGM-R! c .. n,jnAv.,
P.""~t_tLq, dt¡er?~ · A. pu nto a). Qno; La .M,znt<6· NrcoLÁS 0LARTE- Vícen.te .P&rm R., 1:\ccretMio.
ftta 81 e~ UO ~ltlO que bf\C" pa rl~ <lP.l fuod•) Jl,cn¡vJI)
·
HtJCiqtula :&al. Al punt.p b ). Qao lo c<>ooci\l O
haee mncho~ años evo si nooiJbre d 11 La Jlla-atwUta (:(,.,18 Snp1·t••ta dcdu%w.a- 8atadr:, Ott8fiJ::illlt-- !J,¡.
y que uúu hoy 'est.l oorcadeo y .coo~tituye e~~ h o,lo; f!Qt.í., octubt·~· veintíaéi.~ de.tJ<íltwo~oionto,>dfl<~~o ~itio s~ e uco.sntra c~mpr·eoi.l~tlo deotro .te lo~ an- ':
(&[o.¡¡i~trMio fl""~;,k,, <loetor T•ncrooo ~nmoeo,tl).
lr>?oos hade roe qo;~ a ún su \msten y •on lo; de~;lg-:
·
nad<*' en 1~ ~~acriLnra uúmcrf'l 424 do 28 de octol.ore 1 Vistos :
·
.
de l'JOa, (ltorg:¡.da en .In Nnt.nría H de «ste Cir'<lniPor ~<~e tito de f~cha t.r-es r!e octubre <l• mil no- ·
· lo, Al punto o). Qno d foudo aoteA nombrl\do v · vecient<)S ~iel~, dirigid<J al .foe?. 1.• dul Cio·cuito
l,•pcciftcnJo da La lllr~nu~littl n•J ha suf•·ido disrol •le Ot'ÍélliC, Arcelia ~cy de P.udo dP. JO(torló n Nenueióo coa 19 venta d e <luscieutn• bneg...rin~ de tie- po-ranccllo l'racln, ¡>M't\ .qoe, po·evio \IU jnicio oo·dirra heeba.nl eeñ<)\" Motle3ln Cabal G., por co.Anl'.t• oario, Re hir.iesen <:oot ra ésta h.• "ig orionle;¡ •Jeclru·tcstas. do~cientas f~negn•)M DO U3-ll &Ídu tomaii.Al¡ dol CÍOOell:
'">
ter1·eoo r.oruprendido dentro d e1 circuito qn~ com- ' "J.' Qll6 el dernanrlndo R~!ior ~epomuceuo l!r".
pr.,nde el fundo enc~rr."iv y .Y" dea111it.o tltt La; t\o- olt'.bc pugat•me 1•>9 perjuicio~ •¡nc rn~ cao~ó D
Jitam¿e/ita, sin(l qne 1 ~ h~o ~•·lo •l~W..• en terreno', virtuol de )e, ocupncifJn ·de !tecito q ue verifi có r,l
c:ontig<w " ¡,. haciendl\ de .!:,'al!tu. Ro.•u, rlql ! eRor dír. primero de mal'?.ll de mil noveciimtos eeis
Cal'>al G., qne e!!tá ~ep,.raolo do La Ma•m~-lÍl<J. por -Hl06-de los ~tr•li"O-'I llamados li'i."f.ega, lA.
el callejón cle Za Bolsa."
'
·
' lltJy!l, .ta-jit~, llrmclw·ia, ,fi<>rat. Palmicha~, La&
}l'u•h·" de lo dicho aparece. eu el expediento '}De 1 Casas, l'"rtc del <I P- .J;a~ Uatritau, qae bace•t p•rl<~
In hacienda La ¡lf.anuel:ifa lli ml•¡uiri<r el sellor Sa•t- ¡ de la hHeicuua ele Potl'é?'Or¡·rando, nhicadoa en jutiogo M. EJ~c por compra hecb.a en pública suba~-' ti!'ldit:ciltn do Chipaq u~. f<JO'r'rtauao un solo globo Qnta el 11flo de cnil ochO<;ient.os ~eHWt.n y ctll!.tro, fiocR 1y os linderm 39 exp~An; y 103 P<'riuici~ <1ne rn~
qoe junto cou la de Banca Rita hACia.. parte de loA CJea>ion(• por la retenoi!Jn iudchida f}lle de 01,;.~ !J<>·
uienes dtt! eoncor&o r,n'ma•lo n la mortuoria d el RP. -, trero~ hiz(>degr.\e "!.primero de ma•~o de mil noñor Jorge Enrique l e:to\C<l ; mi<:lntrils 11oe loo .-leJ''l· i vccico tc>& seis-l'JOS- dicho, hnstll e;[ ~eintiuGa ole
chos de fierra en el' i•11livi$o de Hanitmda Rsal au pti~mbre de mil novecientos aei~-:-l90ti,- en·
foerou eo su mayor p><rie adquiridos p or el mi•mo . que por lA ~uwriliad rMpce\ÍVI\ :foi restituida ~n
selior Etler . por comp•·"s posterio.-es, algona~ dA la ten~n~i• y p0i!"oi6n de dlus, debieudocnotq,orcuellas vcrifieado.s eu 1883, 1884, 1888. 1892 y 1895' '1 der est<>~ perjnicios ~·1 J~ño· eruergent.e y el lucro
os deeir, cuno~ o ya se h-.bíun otorg ado Jaa eAcritu- cesante, y "xtendetlos pür taneu a lo~ cxp n~¡¡adoa
ra.s de hi potecn que e l r..,:u rreutc tt·ae n cuento pat·a g•tsto, y coat113 qu,¡ tuve que hacer para obt .. uer
determiuor ln ¡¡ue .:l ~¡,¡¡¡j,. ~autillf?o l'lt. 8d~r e n In .r~stituciun d e la tiocn mcuci<JondA; _los d eierioteod\4 !>"' hactendtt d to l111. Mmeuelita-.
. ro3 qu.. la m\l!ma h..~y .. ~ufroJo por .s:J hecho., ~>Uipa
Eo 'l"i~ta de t<•dna esto• datv• que el e.~:pediaote ¡y por ol de sus agentes ; los f•·utos t!iviles y- uJtttl·
a1-roj~, u<J pt1ede ijOsteoer•o que d 'l'ribunal sent.e ro- : r~les qoe ·de la fiuc~t haya podido percibir coo me.
· ci'ador haya io.:urrido ~~~ ~rmr d e hecho r¡n e Co)nA-: dixna iute lígcncia y MtÍV'idl\d, teui6o<loln ·e o 111 ¡ ·
\e de rnaoltrt\ ev icl~rltll ~n !os auto~ al &pl'P.Ciur las : p•)der·, y en ge;¡eral todo ·perjuicio qoe por Jn oenpruel.JIUI de cate juicio y dedncir oP. ellas que IJIS ¡ pación de hacho y por h retenci6n iudebida ~e me
doscientas plazas o fMHlgatlaR rte t.er·reno vendido¡¡ oca~ionó.
.
'
n Mod<lHtO Cabal (~. on hacía" parte inte~rnnte de
"1!. • Q10~ como conseeoleucin de la ohligacióu
la mencionada hactend.,_ Tampoco bo~ s1do pue~ del &eñor Nepom uceu~ Pnúo d6 inr.Jemui~m·rne
!l.Creditada e8ta últim a eaa3al de cA&Aei6o.
lós perjuicios que me ca.usó pot· la ooop!lci6n de
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beeho y p~1· la rP.teuti{m iuolebida do esos puu·e¡·o-., JlJ'Mie{}a, I"' ¡j()t¡a, t:ajitas, Ran.ol,.dritJ, ]1{()1'<11-, P al·
chya decl• ración deoo~ oldo· en -el punto anterior, michal, hrt& Cusat y ¡...r~e de Oa.fli:la.s, nbicado~
d•b~ p~gMme ·dicho sefior Nepvmu ceno Prxdo la y alind~l'lld<,:;; . como dice la ~ emauda, y Jos usa·
guma ol e cinc.o mil pcso~ o¡., (S »,000) ¡;o¡· ¡>re· ba q~ietñ< y pRc16camente.
·
·
eio o vR!or ,1., •-•<>s ¡•eojuiciO>:I, u 1,, que ~._. ""te joi. : " A l ¡;eguado. ·F.s cierto que el día ptime~ de
civ ~t.' lll'uebe o nc1·~di~e •~r d wou Lo o \'Aloo· rlo m<u'"> de mil no-,e.,iantoa fcia o! suscrito, co vutnd
elloK ; cato 1llt.imo eD o:~l cusu de qu~ ho cstimacióu ole uu oontrato d~ Ao·rend;omie •l~u ve1·ilicado con
t{UC d~jo hech" rw fo esc 11eep~ada 1•ur lll olemnn- , t\.J·celia Rey de J:'arolo y to<ioa los dem:is hen•<lero3.
dad<>.
·
· de :Manud .Pardo II., ocupó, ~l\ · vir1ud de · l ~ cn''3.• Que el d~m a nd:ulo 'K"llOmo r.eno l'rado me traga qoe se le biv.o po•· loe arreadntarios (si¡¡),.los
pague 1 .~ <>liStas de esta lit.i~.h
.
menoiooRd<>S ·po~rt~rus. &o w nsecuomciA no es etur La o!alo~~ 1) r!IZÓD de b demaoolu 111 d~rivoi de lo toque la ocupnción r,,., de hecho.
.
diAp110l8tO ,,a los M·C5cul~$ 982, !)88, vea,-ll64, 2341',
•• Al \.el'CCrO. Niego hub~·· ocupad<> de h"clto lo~
21142, 2643; !:!347 y. 23Mrdcl Códibro Civil y .,11~ potret·o~ cnusúudolea despojo a los arrendad or•ee,
cnn<,<.>rdAn te9, y e()on o l1 ochos Funclamellt&.IP.9 expto" Al eunt·to, Ee cíorto qui Aroelia Rey de Par·
>o é~t ~s :
d o¡ promo• i6 jui<>Ío da l'olidH a ute el .A.IcaiJc de
. ." 1.0 El primero ol11 m~rzo da mil oovecicot.<»J ¡· <.:bipaqM, para <j89pojllt•rtte de l<li! fJO ireroa ,.~·ren·
~·iE-~9<kl -t:etaba yo ~n la teoenoi:.. y pos<:sión <lado~, y p~valida de 1,. uJUl<J•.d e; iguorHuCIO de
materiAl rle los potrf.~··•;. de Ji'istcgal La .floya, • esa~. automdu.df':R, l•1grarou Utlu. urden u~ hlo1M·
L61¡fít()S1 Rwwi<Bi'Ío, Ji,Qrol, l'almielw., Las Ca6atil miEJ•Ito, que fue l'e v<Mt<la !u~go 1mr la :Goutru~·
y parle dol do La~ (,(lsilas, ub;o;ndos y alí nderadofl ció u •le Cuuuiu11ruarcu, eo virl.nd de ~era hao!uta·
coino IK: dice atJ'á•, y los n~u.ba quíeu y pad6ca· · ntentc ikgal ~1 pl'occdiciliP.ntn OP. aqnello9 fnnc.ionnmentc.
.
.
río~ de policla.
.
.
" 2.• Nepotuaceoo }'r.do, sin derecho nlguno,
''Al qointo. :&!! ~íArkl que In demaadsntt', con la
ocnpt. de hecho los poLreros meociouHdo• tl dicho pretensión de cans:u·mc perjuicios, hizo gest!oneR
dfa: Jl!ÍUtero de marzo rltll\riluov~cíent(•&!eis ( 1906). ~n t~ el Go.•.bllrn~dnr y ijll\i.iniRtro de Gobierno.
"3.• c,.n esA. ocupnc'.óu d., hecho ru~ despl•jó .:le
"Al sexto. No> e~ cierto qu e la autorídnd comeli(>S y me ~wivó d~ ~u. uso, goc~ y posesión.
petan te, el Al calde de Obipaquo, un fallo deftniti" 4.0 Par~ r~cu perur los po~rero¡ ooen~iollild Oti vo, declarora 'j ne ocupé de hecho los menciontld os
· tuve qu" ocun-ir a Ja,¡::;~utoridad respec,iva, .A.lw ' pot.i:-cr<r.< y que decretara el lanzamiento.
día d~ Olrir.mquo:, eu uoude propuse Ju c.onTspon·
"Al ~(:ptirno. Niego, pc·r ra!Ó::l de lo t1ioho antlienr.~;~ ~cción cout.m el clAon!lnd~do ~e:nor Nepomu· toriormeut.", lo M~vct·ado en esto hecho. ArcelíR
ceo o Pt·11do <le laozami~<nto JIOr 0clt;pnci6u da hecho. R9y (]., Pardo rer.ibió el valo1· dAl arrenol~m iento
'' 5. • Pm:a obtener el nbjetl) dicho 1le recuperar · on la forma estipu laJu.
·
los putteros tnv• que ha~.er· gea&iono~· sute los altas
''.Al octavo, l'o"icg(> qua la fi uc11, d uran te lo~ <lía.
,!IUWridadC>t eomo el ~~efinr 1\íinis~ro Je GobiErno y q ue !a ocu~ oomo nrrcodntari", s uf riera de~riorve
P.! ~ñor Gobernador <Id DepMtameoto de Candt, d o nroguno cla•e.
.
namnrca.
. . " Al noveno. No me con~ta cnánto fuer" el 11ioc·
. "6.' !.a ~nl())'ida•l c•··mpeteute, Alcaldín rl., Chi- •·o o r,noned.B io vertido por lu dt.mandtmte parn !opaque, en f~llo delitiitivo declaró probuda. la OOII· 1grar ~u inteot•> dé atropellar wís derechos de
¡.:tción de hecho vt-ril!eJl dll ¡wr Prado, y decretó y nrrend11t11rio. .
. ·
·
veriJ.lcó el b oiWlliet~t.o d•Jl caeo.
. " A 1 décimo. No P.S cierlo qun la d~mallolao~ 1111·
"7." A virtod d., la ·ocupación de hecho d e fri<·ra perjllicioa cuyo mooto o onu.lltla a:wicude a
Pr~Jo dejé de percibir lús frotos de l11~ pot·rCroa. cir.eo tnil pe~os oru y oo;· hubo l!t ocupacióu de
,, s.• Do¡·ante la ocupución de h~<>hO In rlllC" BU· . heoho qlle tan. ÍD icu~.mo;a~e bC me atribuye."
.frió detet·iot·os de conoiol.,rucióu.
Seguido ol jui~ie> por t.odoa :;u~ tráwit~~. el Jaez
"ti.• l'a1·o. recopal·a r l<>s potrci'05 tuvo q 011 lo"ccr d ~l co oocimiel'J(o puso· fio a !11 primera i natunciA
gas too ~e conaider~~ei óu.
.
coo. la sentencia o\~ vuintioeho de noviembre de wil
• 10. l'or raZón de lll oeupacíóu de hecho de lw novecieat.os ocbv, por l~t. cual ab3olvió .,¡ de!DiltJda·
j.>Otreros v. prora J'Ceu~orar!r,a, aafd perj tlieios cuy t> do de tout>K lo~ cRI'go~ de la d11mnAdB.
monto oJunntfu asciende a ¡,.. Sllllla dtl ' cia~:o IU il
De tal 8P.lltertcla opeló]~. parte it.;m~ndllnte p~trl\
peS08 oro que uem~udo (~ 5,01)0)."
olllltC ul Tl·ibllnlll Sop~rior d~ Bo$Otá, quien la 000·
El tlem aort•do, por~~~ parte, contestó ht Jewan · 6rmó e~ too.las s11s pfirtes, prev•~ la sustaoci11ción
cla •!".gnn4o el d1~reobo en que se fu ndu, y en cunO· r~sp..ctiva.
t.o n loa hecho~ dijo:
·
·
lA wi.,ma pnrte interpuo;o oportnnameut~ reoor·
" Al primero, Es cierto(\ qne h~sta el dín pri me. ao rte e!\sacióo <:OOL&·a el fallo del Tribunal, y e u
ro d~ ·1uor>:o uP. mil nov~~ient.oo s~i~, 1~ 'demnnORD· tal virt~d vinieron lo~ ltn~os to e~t:n. 8upct•io¡rid~d,
le, c.on anneuciu y pm· 6.llltl.l·iv.Mi6n de todo~ los r.l o.iude se le htt dado Jolneg)cio la tramit11eión legal'
herederos do Mannel P11rdo Hurtado, estaba .en la huata situnrlo en estndo oJ" sentonoia, la cual su
teneo ciu y pose~ión mntorial de los potre~os ily p1 ocede n dietlll', ~~tllbl ccie ndo de antemano qua

,.,
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es 3dmisible el r~:~cu rao vor cuanto reúne 1...~ uonEl Tribun..! .pues· n<• incurrió "" los erro•·es qn.•
!licior"'~ que po.r" .:ll<> ~oítnh el nrtícnlo , B!I de In alt·ecuncutc le_iou.pat:. en la upree!i~c:<m uo 'la pru el,ijy 40 de l907, y h~ •id.-; int-~q•ue8to vpm-Leuon- b,., [Juoa que Prlle!o ~utró e o In tener¡cia du lok ¡>O·
ntou t~, y por pm'ij"""' b.l\bil.
treros eiu 'l'iolcucin od cl~>ndllstidid,cJ; desde lu{.go
-1~1 pre~ente litigio eic u~ p<Jr ubjeto, lli C<l el rG- que med ió el consent.i mi tol~ dit l:t ·et.,mnndnntP-.
co¡ rrtmt•, el p:;g o de l o~ perjuicios q u~ NepMtuct:A~u-w tnmbil:o el r¡:currcnl.e ),. seo~ncí" l"-''
no l"r>iolo te eam;()'a la seüou ArcoliA Rey d't! Par· violaoi6u: ~el ol'tícnln l!> ole lx Lt.y 5'7 d~ 190ü,
oio, .por raz6n d~ l• ocu.paoióo vivleota1 ;u·bit raria o ·¡mo·quc d1~~: (1ue habiendo ~ido lnozadc> Pn1t!u J.:
l\e ll~Cbc. 'J.HC;> e[ p rÍW6r<l de IDI\l'Z.O dt< IOÍ[ Q~Vo:Ci~U- Jas tÍCI'I'O,< \111 reftl'CUCÍ>l, 011 rnP.I'ZS ole hlS 1~H()·
tn& aeiR .Liz•• s.qn.él ·i~ lítk (JC¡I.rMoa cloJ Fit;tflga, La luo::ione~ >1~ lo~ A:e,dcl~ d~ Cbipnq11e y dt: C•lqueHoyn, Lajitas, llanclw·ia, ';l(oraJ, Pilhiliol,at, Las "'"• cllanl>~ruieuto presupone U U<~- (otoupacióo J e heOo.JJas y un lote d~ Las (Jao-ítao, quo ·hacen p•rt& cbo o :wbit·r,.rin, y la· sentonciol que: lo oni~Jlci y !11
de 111 haoie orln de PollrcroiJ'rande, ubic:d n e n Obí- Jiligenci11 ~~~ CJUH ;e hace (:OI\~L~< 1 .,¡ ci1 m pi imieM-•l
i de ell~, 151)11 p ro ebli$ de la OCUI:.IIIción ioj usta.
pac¡ue y a! ind arln comu Sil dice en .ia deulltud a.
Agregn lul:go que l..1 caestión ptÍUlQnJinl y p re - ; A e600 ~p•ru Cl\be o lPer vor qne ¡,. .eoteociM""
vi a. q nu olebió cstudiRI' el 'l'ribonal e m la do inqni- p ruebu de haber~~ ord~n•do el l~n~~mi~uto, pM·n
rir sf h ubo o oó la oc~p!oión de hec-ho uc q11e se no de la varcluu •le lo• heclio.~ én <¡ue RC fnno'!"""•
oulp~ 111 t!cmRorlB<lo; porque si la bobo, si l'trtdo yn que¡., ~ustauci~ ,¡~ _lo~_fnllos E:~L:I en In part"
d6l!JlO~oyó ,1\ la seiior11 Rey !'l e Pnrdo, qo)i tándule iu· resoluti va y que• lo~. motiv~te (JUI! sirv~" pn,.u uon
debidnmente 1,. poscijión o lo teoenci11 d~ I<M (lOtrc· dcci~ic5n JJQ ppedeu ~;er ÍOVOCI<do~ iln (,t,,.,, juicio
ros pxp1·e~ado~, e~ cl~ro q ue nqu~l debe iue!~m ni- -sin la ~vrrespondieut~ proeb• . li]u Al. presente c.aao
zs1• n In desp<~Seída lo& perjuicios q ue le t6ua6 ol oa inaegabl~ que l'nulo wn!a los po)t-re.rus t~otui
despojo, E u est4!. hipóteia 1.. acción ius~u rnda 1!!1 ve_ee<~ mencionados cnand1' aot decr~t6 el laov.nprocco!ent.,; y si no bnho 1& dicha ocu¡>nci6u de m1enw, por .,ntrcg~ que d<:l eiiC\$ l~o hizo ¡,. denU<fl he<~ho, cld>crá ser ah11nel~o el .lemano.lndo. J u•g• uaute, ¡;ijgú" lo co:ollesa ésta, An virtutl r\e bu m•t•c¡uc Jn ocu pRtión de hecho veri.ficnda por ~1 d~- ~rato d e u•·•·eutlaoniento ups1sho·acl c.o, qoe iba a (OI'·
mn.ollado está comp1'0b>l(ltt con la confesión de ~~te maliznr&~ por me~io do ~aco·itul'a pítblica; tle
al r.ulltesta o· la dem~>uda, puo>s que colo viuu uu al qo.~ ~¡ P rado hubi~r!l tP.nichl tiempo de com~1 rvbR 1'
hecho •munci•d" al principio y en el ~iguiunte, o e•e h.echo cu a ndo •e d~c 1·e~ó ei ianzaraiento, p ro..
aea, eu q ue el ¡:n-iruen> J., marw de <ll iluoveo\entos bablew eow uo ;;e habrla ésse llevndo a efuto, err
seis e.~labc.la aeüor1d~ey .le f arllo e u l!l t~¡oeneia o 1\lt:ució¡• a lo di~pne~~to eo el mcn_dollJ!do nulcupoaesióu tllllterial de los potreros premimt:inna.t<>~ lo 15 d~ 1~ Loy !:>.7 do 190io, .
y ·~u qu~ ~n esa misma fechA el-absolv~ute lo~ ucu.Juzga el recurrente que rJ~bido ~ la maht np1•r:·
pó. D ednce de alli que el 'frihun·ft¡ al dP.~e~timar ciación de la~ pt·aeba~ de qua Et!
heeho mérito·,
la pruilha q1te dp !u coofo~ióu rea~tlt~, vicol<í los Rr· y 11e;r la r.oala intoligeneia •.¡ua el 'l'ribunrtl lo olio n
t.lcul u• 5_9.6 y 5·7~ d~l (lóo.ligo Jndicial, ~In currió, la P""• l>m p!)[,tedor empl~u,Ja eu In ley, $C vi.,ló ~ ~~
por t11n1o, en error deJ hecho e¡ ue aparen~ ot o maoi- IJ\ sen t cuc(¡, ol art!_colo 982 d~l Cúd ogo <..:i vil1 'l ""
tle:sw ~o loa a uWio, y· f.O ~rrm ,¡., der-ech11.
d ice: ".1!:1 que injll$\1\mel!'~ hl\ sldu p rivad<> d e en
E l TribllDal, p ant Rh!•olver el d em11ndado, e nlrl! ~ióo ~;,uo.l.rá dcr:echo de podir q11e S« le .-..etiott·u rnzoue~, e~timó que~,-,. irnproc<•tlaote ),. uc- t uyR cou iiodemuíz,.ei6u d e perjuicios." .
cióu de perjuicio~ c;n ~1 tenaro" de ln~ ncciooeij po'Con la palabra po~eedo•·-tlicc el l'ecurrcoteae~orias, porque,. 0.()10<1 dtjo el Ju•z a qow, 01) •PI\- se uesignn ~n IK lq, D<l sólo al poaeitdor. io~crito,
rcc~
hu hiera oc••p>~Oión víolontu ni c laudesti· sino trl tt:uetlor o p03e~dot · fllnt~ri~l de la cosa y nl
UG, a l tenor d~ loa nrtlc<.~ los 771 a ·7'1'4 del C6digo que ti.,u u . a m )jo• ~le monto~. ee to es, l!l po•eki o
lu
Civil.
·
inQeri ta y lll po.•c~i,Ja · w.at.,rinl o ~cu~od•, y el 'l'ri&e CODL-epto a< execto>, p uP.s q ue el tlemn nd4do, bnnal limitó el signifi<Utdo d~l térm ino al duello ·

•Muo

us.

qu"

1'1 conttlllt.Rr el P.egcootl~' he~hn ,¡., 111 demsuda, uiprea6 que habí!l <>C\ep•uln lo~ potrero¡ d., Ji'i&tega,
·La Iloyu, La,j>:tas, ctr.•. el primero d e m11r:w de
ruil llOVocienlo~ ~CiH, en virtud de UJI c'o otrato
lltl uro-endomíenr.n c<!l<!hrado cuo l>1 3eñom A rceli:1
R~:~y d e ~JOrdo y !'"' l ~ o)ntrega qu• ~e ](, h irto eo
cou~;ecueocia; y h1> probado, cM1 ln confe3i6o de
dicha aeilcwo tal entrega, a:i.onque aquélla 809lÍ\me
q ue el 0011\rst<l d e Mrundamie{I LO DO tilO lle vó S

efooto, porque al venil· a RogoM 11. coo;;ultnr clOII
so ~pod•r.~do, PrRdo uo $~ allanó a pr<;t<~·"'' lna aogunJ.slle~ oe~es<~.rJ~ij. (Vo;aoRH bs podrCIOD<'a c¡ue
correu a lo~ folio~ 16 vne lto y 17 o.l.el cuo.derno de
pt·uebns del dero.nnduclo e n In po·imer~ inatnocia).

¡>ropieurio ·aolamcute.
.1!;1 TribuuR{ no '.C fun de), f:orno

·
90 h~

visto, p nrA
absolvP.J' 1-1 N<!pomuceo•.> Pr4do ea ésta o en tu¡uel ln
interprt:L..cióo de los sr·tículo~ 982 y osa del Código Ci'¡-il, ~in o ~.n <!l h6che; ~~tnb!ed(lo> tm a uro~
de qoe la o.lema~ci!lnte le ou t,r6g6 a ,!icobo Prado ¡,. ·
fiaca por r~ó? du un eontrato de •rr~o-Jamien tCl
a pül11.brRdu, por cuy•• cocot4 recibió s ntici p•Ja.
tnenta diuoro j Oc modo que too poedf' illlpota®~
al ~ellt~:~nciallor vi9laeión de tale& ar-tículos p ew h~
b~rlos inte1:prctado erróneamente; po.es no en..cl
ca3o de ar,h,~:u-los.
.·
·Cooceptú!\ noleru:\!:1 el c~cu rrent" yu" s~ h11n violado eu ·lA se n~nei.l\ los art!cu luij 2341 y 2342 el al

80

G A OE'li'A

JUDLCll~ll'l

Código Civil, por t~oant<> el Tribunal desconoció oulpa o descnido, improdencin o imprevisión q ue
que IR oeupallión dP. hecho de la linea de P ot!'t·•·o- ~ost<ra- daño o perju.ioio a otro¡ y po f tanto en ·
(JI'Ctlld8, llevadn SI ef\l('.tu ('Or J!rad o, CI'Di LÍ,nye cul- eef.a ultima pano ce impronedente la 8CCÍÓD ."
p11, aie11<lo ft~i <{lll\ según E9criobe, lo onlp¡t. CQusisPor últh nt•, so3,icne el ·recurrente que el Tribute <·n la u<'.ei6n u owisi6n perjudicial 11 otro, y qne nl\i infringió el artículo 971 del C6digo Civil, porcomo l~ ocu psción <la beeho perjudic" al duspos~i· . que según esta tlisposi.ci6n la~ reglas sobre prestll>J o. eRcl><r<:> que el ocupaut~ eornet.ió :011 neto cnl· ciones mutoóls se aplicno n todo ocnpantede heebo
pahle. .A<IumáP., so~tiene qae erró e l Tribunal al que retiene indebidnmente ln cosa. ocupada, dll
exigi r uua Be~tencía jndiciui ejecutoriada ~n é de· modo que debió co!ld oinarse n Prado a pa.¡;nr los
ol~r11ee a Prado &.nlp!lble de un Jclitc> relA.ctoMdo perjuicio~ IJUe ~11 deu•~·ndun, una vez que por· lae
(1\IJJ lo O~up~CÍÓtl de la UUC!I Ur l'()tr5•·Q,QI"an&J.
rtHohwÍoue~ Ue po)Ír;Ín l:rafduó o;Q COf>Ía al proC~SO,
LA argnmeotación dd recurrellttl de~ctursa eu aparece estnblccidu 1¡uu nqu61 retuvo indebidA·
el ~upnc&to de (}UC catá acredito.dn \., ocu puci6n de m~' ute la finca rlc propi~dnd 1le 1:~ uctoru.
A e1.1to se olt~•:rva rtue lt1~ regla~ Hobre jtreltnheo hu c11n lns pruch~s qu~ traj., .nl j uicio, y y a se
ho víoto I)UC d Tribunxl uo iucurriñ 1m en·o r· ,.¡ nir,ne~ mutu" "~ aplioan nl po11eeúor venci d_o eu
d<:Se! IÍmAr tale~ prneb:;s, tltt mod o 'l'l<~ biWt~tría jui~io o:onto-ndictnri <l, ~~~ qne h8J" potlído nJ111'80
~~a circuM tnut.i• p•lfl dtc~n mr iof•tn.:lndo el ¡n-e- lrt aitu~don j u rld iC<t. de In~ r .. r t.ejl, put!S los abonos
llelltc motivo de sgrnvi" con~ra l11 ""nt.cur.in; JlC1"0 M bre mejora~, dAt.eri.-.r-:>s y fr·ntM varían según la
imr.orta '"hert ir qnP. t n oi ~upnellt•) d1' qraA •e bu'' "" n •oala' !e dd f"'"ee<lnr, S la feeb:1. d~ ia eon_h obier• e~tahlecid•J que 1~ '!<!ñora Ar<·eliA lte{de teat•u:ión de ta dcrnnlld ... dol.t:r JI\Ína P.n uril<s cirJ'Ardo ftl" j¡riv:uJn iojuEtamente dP. !1> pnseai6n de COlt@tn 11 cias la o nlumle~a y cuantla d·~ tales abo-·
au fine", uu pwlJ'Ía s.itunr!lc el t~1\ao t111 "'1 I.P.t renu de nus, de BIAH~l·:t que Jt.l c:xtonCler ~"as 1·egl:d el :nrtJ¡,. cn.lpK, ·~u~ ~-~¡.>li1:a asi el.,-tlf;t>lo 84., ho(li~•> ;~.· tie en lo 971 ilal Código Oivil al roer<.• tenc.lo••, debe •
h Ley 5'7 ,_¡., 181H: "Si ellJecbo es ~ulplllole, p~ró eoteoder"'' r]n~ lo btlce"bajo 111~ mi9mRs cond.ieiouee
come~ido ~in int.en~ión il•l a,.ntu·, con~tituy¡,¡ un 11 que el po8eeilur volucido e¡¡t:t sujeto; y como en
cn_n~l.:loli t.~> o ¡,nJ pn," y qu~ el j.:ni;¡cou~olto Es. el pn,serJ.!". CJIS"• . ~e tr~~n.de lr1~ efee&oa de In. _acc.-wbo rlati.nP, ""con l1•~ ~olo~ térromo~ qne Al J•eou- ción ~JmmJ~b·nt•m ~o runr>n quo ~oncede d arhcnrr'llnte "eñalB, ~iun de In eiguient l\ mnOE>l'~: " t.s, ;.lo 15 tle ]a' L<:y ¡;¡Jo 190ü, uu~l poJrín d 'l'ribuAMi~n •• <1misi6u per,iudicial :o tltt•() f.ll qu o 11110 _;, _; n.. J aplicar el rutícnlo 9'il Jd Oócl ígo Civil, que
~uro·e por igooraucía_, ím r,., r·ici,. t• .,,,,gligllitoiN." Loa ~"íinb el ~~.e.t;or coruo infriogido por omi8\6n en ln
huciH.•~ ~ u que Re fnn.ltt. !a r1uu•t>nu:l e:xc lnyo<: n In sentcnci•.
··
idu11 d~ c olp~, pues eu ello• In quu ee Í!'ll pn tn n
No l.r"bienrlo pu.;.• Jo.¡; nvil> el rcr.11rrente josti6.l'rud u no •:s im p..1~cis o negligoucia ' ino lo 1\Cción 1,.,.1- la cauMI ~t)egl\<]fl1 . 11l Ss.la ele C<!.!~óóu de b
nrbitraria, el pt'>el.-d~micr.w injuatt> cootrn In pro- Corte Suprew", acl nti uiHriWUO j usticia eo nombre
pied11d ajeon. El mÍJlmo recqrreul.l .!i~ q uR no do la Ri:plibl ir-~> u" <.;olotubia y }I'Jr uutoñdad de
puede ~-IIW uudl\ &e.crea de 1,. intenoi/m pooiLi~a la ley, deci:>,ra '}116 DO J.¡,, y moti¡,o 1<.-gaJ pau Íllfir.
deinfe~ir daño a otl">, pero par11 que exiar.a cul pa maria sentencia mukria dul pr.1acntu recur>o, pro·
se oecesita precisa-me nte lo cout.rsi'Í<>, eatn e~, qoe ouneia1la por el Trihuuul S uperior del iD·ietrito Jon.o h~tyn habido intención de rl~ftltl'.
dici,,1 de Oondioam~rca, o fiAI\ tln llogot.á (a rt.í~nl<i
'Gs11t ¡,osn e9 J., <!uip~ luLa clt:ftuid;,. e u <.< 1 nrtíonlo 1.• rlel HecreLo número 10711 de 1!108), el trece .
6$ del Código Civil, 1~ cn~t co ruatorias 1:i vil6s de junio t1e mil novecieotoR die?.. La~ MSt'IS d~l
et¡oivole al dolo, y otra la culpa" caoeid-,litn que rt>t~nr~o soo de cargll do In par·te recurrente y •eoogaud¡-o las ACciones de qu10 &tllbt d Tlt.olo tl!l del rán tu!laclRR couforruu n '" loy.
.
Lilwo 4,_o del Código C.h•il.
~ot.ifiqueao, cópie~o. publfq_1rese en ·lA Gaceta
En euxnto al otto r•pnro, c8b~ ol:t~~l'Wl' qu~ t:l J'U!lic·inl y devoélvasa .,¡ e.xpedíeote al 'l'ribnnal de
'!'l'ibuoal distinguió entro la iodemni~aci~o dt: pe¡·. ~u proé.,denciA, uon vez qoa sean npreciadas las
juicios pr.,cedeo to da In comisión de utl tieJit., y Jr, M~tas.
que pro•·ietu: da un cuaaidelito o culpx.
·
EMILiO F.EJ:t.RE.RO -Ruu.L ~.AVA.l<xo Y
Uespeuto rJc lo Jsrimero, e~paso q oP. oo era exeEus11:
- MAN\Jt;J. Jost Al!o~1'A- <JoNS'l'ANTINo
quible In petició n .l e perjuicios sin lll correilpon-

.•

uicote 8etltelleii judicial ~jecutorÍlldil 1111~ der. l n r~: BAROO-T.urc&P..vo N.a.lfl'I'CrTI-- J,um EDuARDO Vt!le a Prad o m pon:lll.bl2 de un delito N<lar.innl\llo I.u.aAs- Tl~ Pat"''(} R., SeercL8no eo proeco IK oc u p_acíón dP. PtJ/.!'f1'Qf)tvm.d.e, o q ue rle •nuet·- piedad.
r:lo con lo p1·evenídu en el ortlculu l!ll de la Ley
169 de \ 89() So; hu bies& iote.otsdo conjuota 1) SlA(Iri"GACETA JUDICIAL"
radamente la allciórl peu~l. Y liCereu. do Jo e&glln·

La;s suscripciones ·y venta de la Ga.cR.ta
du se expre«ó nsí : .
"No ea el c~:;o rJc cu<Asid~lito~ o· culpas dü ·que Judicial se ationdet1 üc.icJlmen te en. la Im·
prenta N acion.al. · · -· - · · - · - --•••-•-•••••••••'''"'"''_0_
IJnbta· JA patt~ ftou.l Jol cÍtl\dO M·t!cult:~ 30 de la ••-••-•y•-•-•--•••••---·-··1Ml'RR:ti1'.A lliAOIONAL
Ley 11)9, porquo t~qní no se ha. inlput~do. H .l.' rAdo
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do XXII

llogotá. 30 de 01:tnlil'U d~ 1913

.

~ Nú~~l.'OS

110 1 y

~102

f~r.ha 'dos de mar·zo de mil noveeicutoa seh, otor·
gad a ~D la Notaría del Circuito ole s~\, tO Domingo,
SAl.A D E C AS At;lO ~
<l~t•á exti nguido reP-peuto a l a~ do~ ncciouea de vei o,
"'~"" ' tic unt.r·nt v" ¡mrte do dicha minn, compradas por m!
a Bene.licto Sáochcz, '*S~Il c:9criLDYII número cua·
Dec\ á.ra.:s.e t.Jcsitrto et t"catrJO d~ e;u;.aci6n interpucst('
1
t.roeienl<>s ochenta y .. cia, <le dos i!~ uovietnbrc de
conh-a. La. $Cftt~tei.a tld 'l'l'it>ut\a.l d e Ant~vp\a. en t:l
jui,to iuluh .llo po•· C atJo~ A. Po!Sada. wntn lkmld
mil novocient<•a di~z, otorgnd.a e11 la Nolltrla de
ti r1·h~ •)Cl Valle:, soh1'o>~ t'dlne:lm dP. ,., n rrc nch..u: l~r.
e&t-e
Uircu itó.
·
tu de m il)(.». ('f..'la.gl!:!lr"<lo wn<:nte:. doctor r·;:l.V:\.f1'0
" ::legu nd11. Que el demand;tlo, como Pn~sidont-.
y .f!:ase) • • oo•o• ••• · · ···· • o••· ·- ···· ··· ·· ······ · ·· · SI
f nf,rma se la. Ul\1.''-!n cia d el Tribunal del N )rhs del C.;:4,J~
do la Sociednti atrend•tn ria o¡ue e!:lbt•ra la IDÍJIS
C.."'- en el juicio ~~iL"'o por ) facün iAno Zn.uman::»
y otros c::ontr~ .Knrique Ga rebt y <1 CO't, 40bre r.lll;da:.d
¡ li~imJ, está en 1• obligación de ""~rcgarme la
de u na \'OUtil<. (M~ie.tt':HJ(I P'l'ncntc, (101.!tctr 1-'(:t'I'C: •~). 32
¡ partP. do los pmducto8 corm.~poorlientes a mis doA
S:'l.h ·a-ma!h., tl" ..-oto ' Ud !':ei\or :M~iE.tr~t., ~octor L•. 1::.
ViJleg<:~.R etl t l fallu ~n tr.ri nr... ... ... . ... .. ... ... ... . ss
·. accÍ<)IIOs J c vAiuticuÍ\troavfi p~tr·te d~ la mina, "
S:d t•3meoto d~ f'oiO d~l s:ñcr ~ R-gi$tntllo Llocto•· C . D<&rco e n el muur.o n ~ocao . .. •. o'•· .. ..... . o.. .. .... o... Yl i con tar de la t'echa en ~ue ~" me hizo la veuta de
!;a,( vauumlo <le: '/C:to del ioefi(lt' M~istrado 'lol.ioto r M. J .
~a tM, hAsta q oe ceso e labqt:eo del mi neral, con
A~ari.t."\ et1 el mi.&JJlO 3.a.unt().
!r.
la
soll\ dedoeción de lo qne proporcionalmente me
O.:Cli~ que no ha. l agar n. htf...rmar b JtMtttn eia llcl
1'r ;1:u tual ,Jc &gO(~ en el juleio i ni ~.í;.t(lO pot• F.n•·iqne
currc3pood~ eo los gaato~ d" Jnb<>~~o, d.; tudo lo
c~p~tf: ~;untra. Ptti'OIJÍb& uu.:-rea.. ~ObJ'e fl•, titnci6u
cnnl debe. pr~~catarmc Oluf:uta comprr'lbada.
t1t una .fi.tlCltl.. ( Magis(r;}élo JXInnntP., c1()('.10r Ang:Lrit~'} ~5
) ''Te rcera. (~ue ~i ~1 rlemnudarl o no conviene en
~~=
--~""""""'-="'
""' ,.o-=
... "''T"',=,.:~J:¡¡",."'
' ."'
..,."'.>,_,... =~....,..-• la Hcciót•, y fi(: cwp~ün. ~11 aostt>.ne.r· litigio, debo pa·
6)cr"",..,"""
o ••• o •• • ••• • •• • •• ••• • • •

1

'!:cao.u.<>Uól clJ lll.~lu ""-

garmc· ~ C<WII.a3.

"NI del'echo o razón fundame~>tal du e~tn demando lo eon~agran loy ~rt;culos 669, 952, 1!)81,
. 1583, 1601>, 1620, ; oos y ~012 del C6ol ig<YCi vil, y
S!;!ITI!lNClAS
· articulo 284 del Cndtgo ~1m ero.
(Jmu Suprema dr. Justida..,-Sal.a de C\'JsaciQn-.1 '' l.'lS hHcho~ er\ qu<• ae ap.¡y~ son :oR c-G¡;-ecifi·
B ogolá, t.V;Ínti'Jdw de &
tp/.ientbre d~ mü 'IUit.'O· 1CAdos eu el ~•••rt>t• rlc e,¡ te esenio y marcadoR con
cientrJs d(}OIJ.
· ¡1os n umerales 1.• a 6." ín~l u9íve.
"El valnt· de esta aceióo lo ·esti mo en mil pe (:liagiatratlu ¡>o11eote, dootor Na~arro Y Jj)nso).
1
oro."
·
808

SALA DE OASAClON

. ' N ot.ilicudn ru deru~udado, ésle . lx <l;lo:te.I<S el
Vistos :
Carlos A. POI!Rdlt. enLabió ant~ el J ue<A del Cir- ''•Ínt icinco d" abril ~i~uient.o;, ndmit,iendo, eo lo
cuit.o de 8&ntll Rosa, el veintiocho de marzo do mil sustaoci11l, ln ~erdad de Jos hechos, negando el de, nnvecientoo once, mia der.oan.J" cuya parte pctit11· recho eu qne f ue fu1>1lll~& y propon io:>~do algu oaA
ria se copia, y dícé aai :
··
excepcion es perentori as ; · por lu cual , habiend o re" Por lo expueato, en rni pro pio uombw, o~_ta ou oeiado laa parto., , d~ Cl!mÚo acoerd<~, ~1 térmi no
hlezco ante P.l<e Juzgado j nicio ordil)aJ·it• cou\ ra el probatorio, el J nez de ls vrimera ioablnr\in f~tl l6 el
expreoado ael5or Daniel U r·ibe do! V:alle, vecino de pleito por eo;ntewia de veinti~i~lo< ~~~ juiÍo olel misMedP.llfn, donde tJ~De &U residencia, pnm que con tt\0 aiio, d eel,.o·nudo pi'Ob~d n la e:xc!lpeióo de conRO citación y 'audiencia, en su Clll'Úoter de Preei- aíoi6n ·no cvwp lida, y &!>Rol viendo 1\ 111 Sodednd
dente de la Socied:ul w ·endataria que elabora el repre~en t11dm por el uemandndo, de Jos cnrg os
mioeral de Remolino, so hagoo por usted, en
lo. l!t:<mturd5, sin hacer cspeci~l condenacióo P.n
tencia definitivA, IM siguientes declnratorias :
. coRt&s. ·
·
" Primoro. Qne el contrato de ftrt'todamionto ¡ Por np~lar.ión r1ue ioter pnso ol t<pndc..o.do eapede lo. mina de Ol'O de nl uvión de RemC>lino, d" q ue ci11l dP.l dP.maodaote, F.idel Rodl'lgu~z. ~levároll&tt
da cuenta la cacritura número sesenta y ei oco, de los a utos ni 'l'ri buna l Superior del Dis lrito J ud i.
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· oial de .An tioquia, quien, por ' scntcMiA defioitiv11
Not.iííq u es"'y~6piese esta eco tenoia Y publique·
de nueve de <1iciemhre dqJ mi.roo ~ü<), Mntirmó ee et• ls (¡actta. J•1dioüd.
la de primera i m:~ta noia y condenó en lus CnAtnH El'vliLJ.O J!'ERRERO-R.~FA~L N AVA!<RO YEu1110:.
del recurso al apelu ~te.
M&.NUEL Joai A NOARiu - Co~<S'f.!.!'ITiliO :S a ac ...
AIP.óae éste con tr~ la ~ent~ncia del TribuoKl, in . TANCJ~,~Du NA~Nr,TTI- V~ntii Par-ra R ., Secr>~
tcrpoDienilo recurso de casación pSI'A ~nte la Ourt~. t ario en prupieílAd.
Snprcro~ 1\e J ustiein, por medio del e•crüo q ue
present.ó al T ribunal, opo1tunnmente, ol c•~ot·c~ de
febrero de mil novecientos doee, en el cnnl diJO : Cvrte SuJmrn.n tk ,J'IJ..8ticia- 8a.la ~ Oa8<l;ción.
· Bogo!á, 8cis d., •wv~lll~ de mü tliJV«:únú)s
"Señalo como MOS:ll en que me fandu 1mra tsle
íloce.
reeo rso la pr imarn rie la~ ol~t~rminad•s eu ol aru . .
· (M•gi•trHolo ponente, dootor Farrern),
culo 2.• de ls. Ley L69 de 1!!96, cooei~te~te ao .4, ut ·
la so;ntencia proferida p<>r V>Hotro~, a 111 cua l me
refiero, es violato ria de ley. Allstantiv~. tnn t.CI por
~~~t:~rit.nrl1. rníhlica núm6 ro tre~ci otos. och•m·
violación directa de elln, 1\omo por sP.r efoeto de t. y eincn, dP. itiP.z y seis de ygoijtO d;, ~tl ocho·
una interpretación err.Sn~n de 1:\ misma L ey, e inde· eidutc>s nnvGnt~ y ocho, otorgada en 1~ eludA~ tlo
bida aplicAción d e é~ta ~1 c~ao del pl<lito. l~y <l\1 Cali anta el Nourio 2.• d el Gireuito del mtsmo
111 refe.:rido fallo ~rrr.r de h•<·ho y de tlet·echn, ~oruo nombre, bici~r<>u couet.Rr J nnqn!n Sin.istcrr~ ~ Kn·
pod ré dAmostrarl<o ante la s~premn Gortr; Al fua- rique G t>rcés Patil!o lA fo~maci6n ~e 1108 Bocle(~Hd
dar el re«:Df9;0 d e cn0f4ei6o."
regnlllt' coleet1 ~ 8 • eomerct al y agncol~ El c•vtt.al
Cooceilidscl e; ¡..a:u l1abi"ndo vooíd o JIOr ello .,¡ aportad•> por cad~~o uno de lo~ socios se fijó t:n ía
BlttJCdieo ta s esta Stl.!u y hxbi~odose ordenado ·q u" au mn de cinco mil quioieutfl~ plleOS ($ 5:500). El
se cutJ•egarl\.s lapa~~" ,..,~ UIT~ote, para que d e~lrO socio Siniatr.rrl\ mAuif.~t6 p.port.ar la h~c t en•la d~·
· del ~mi'CDt-orto térmtuo <.le tre.wts dtas, Y do coofor· noroicada El Guabal coo dert.us semuv¡;,nt&s, uiJI·
ruidad coo ló~ artíon luH Hit de la Ley 40 de .1907 011da en el Di~trito de c~li. y euyo~ linJeroe ije
y 28 de .la Ley Sl de l \)10, fundnra sa demand a eJCpre 3aroo; y para qu(' el ~o..,io Fe~~r H11.rcé~ apor.
,¡~ ~!IRact~ID, 110 Jo h1zo, s.eg.úu a¡•arece del e.t pe- . tusfl un capit~l igual al del 2eiio~ Sunat~rra., decl~r6
d.'en t.e mtsm~, y con esp~ctalulatl, da l11s certollc•·J éste qlle da ha ~o veo•;a " aqu~. la m1ta•i del lt?·
CtOil~Jl e:ot:pP.<h dag n r:~t" re~pecto por d ~eíior:8c- : mueble ex preeado y a•ts seroo'l'leot~~ por In caot.¡.
eretsrio de la ~rte.
., d a cl de cÍDM mil ~uinieutoR pesos ($. li,OO~~ que
~a parte O(W'Bltorft, ,rtpre..,;t~hrla por el doetor confesó tener reoib 1uos a su eute~nm\t.ÚACCIOO. El
J,ms Ma ria. Isa~a, a q u1co 'le dm rteopné!< ~1 trA~~" 1~eñor Gan,t\s P. ~port•S a la Svet~ad la parte de
• do correspo n•hen~P, b~ pcd tdu '' la S.. l~, ~n e~c n ti> 11u b•cieot}a que flD ean misma e$cruura compró al
oie fo!.eha tlte:o y $\Ate dol ((l e~ Crl ""rM, q u o¡. J>OI' sell<>l' Sioul.• r r ll ,
.
cuanto la p~trtc recllneute.hn dt'jMlo tle <'1\Ul p u: ~1
<;J 11 aodo se formó lo. Companín ~ioi.~tm·t·& y Ga,r·
eSflte~ado dcb.,r que 1~ '"""~tbf;~, ~A r.llltdnrA un . cé.~ exístín ¡., 11 oeiedn•t oouyug"l del,mt9M(>Joaqoun
proC<ldeole el_r~cnt·ao d ~ cns~~tón IOtcrp•IC&toO cvn· : Sinist-.rra cou IH R~llor:~ Merct!tl.ek (jl)nzález, que se
trn ¡,. seo ten ma d~ .sP.gunda '':lstao<:ta: J ~o devof l··¡· oli~l"ió por la muetl'e do la cónyogP., ocumda el
van los autos si 'lrthuual que :a pro.611o, coorlooán- tlo• de marzo de mil Do,;ecieotos.
ilo~$ a la pat·te nmioft eo IM cost as <lel r~et•rso.
El nueve d e uctobrc •le este mismo aun otorga·
El T ribuno! hiru bien en liOn~erlo, P"rquc el · ron los · 80 ei011 Sicist~rr" y Gnreés la er;eriturs pO-'
asu nto reúne W<IO!l los requi5itos el" quo ~r~too !u~ : bli.:a oúrn cru t7S aute ·el No~rio 1." 1tel Cirr.rMculo.a :\8 l de ),. L~:y 105 d~ IS\Itl y HiJ el~
eo it'o de Cal i, en 1~ l'ual Siai:;t.err~ dcchlra .q ue
Ley 10 <le 1907 ; ptro •·~ vdd•d que ¡>·••· uo h abor vende a Gercá~ l:'atífi,., p<>r lo o~Dtida.d d d qutccu
fllndado óp<>rtu ~a. y d~bul n rueute, a.u d~m•n dA lh- ~ mil pea•l! ($ l :i.OOO) ll\ wi~ad de l>\ haeteo.dn da
cba parto, no hHy m~l.c riK ~e decJstóu para ill
El G·Mbal, 011 ntid~,¡ '1,\IO <Garc~s debln J'3S~~ ?n
1~, y ésta Jeb1• declArar d~stert.o el r~cmM, "'ou;f,,,.. ol término tle cinco aflo9. Aaimtsm<• declara 8 llllR·
m~" la juriept·ttdencta s~ IJI.uda coostantement~ p<Jr; tcrrn que por eM vent11. queda .,) compr~~o·r G3rln Cot:tP, para esto~ casos.
·
· cés ft<tiii(>d ~eSio >b~flluto de t<~dn 1:~ IJ•OJendu <lo
P!lr tanto, Rdrniroiatmo?o j •ts~icin en nombre u ~ [fJ Gua/tal, ? ,q ue 1,~ ~)vmpañ!a ~~ue teDio~ COD ~~
· la Hepúblir.'l y pur n\l ll)rnlaJ d~ ltt J.-y, ~e d .-clara uuwb.r~ soetal de Slut~terrA y .Gare(,o,, segun escr~
•l<lSkrto el rceun:o d e e>&Hei6n inlt<rpnel!to pot· p&r· tu rs oliruero SS(; d e ,l¡n y ~el3 de a¡;~~· d e wll
. te Je Ca t·los A. 1.'08Bda <:ootra la sentencia d e une ochocientos no~~ uta y ocho ." q~1.e·~a · hqotdnd8 Y
ve <le olicierubt·~ de mil uovec ie~>to~ l>r.lct·, p rt>feri· ol i-.uelt~, q neoland11 el V< ndeo.lor .::iiU tStérl'll c.r.nc~~
du ·cn e~ts cau~a por el 'Xribuual Superinr del D i~- dtuld v"lot· qu , le corrcs pondto> eco la ltqu!.l acl,l n
trito Jndiei.J ,¡., An tivqui8, y a.. coodeM ~o las • geneml de tllll."
.
custns d·eirecurso ~1 t·t;curreot•'·
1· En ~sci'Íturll f.>•lAierior número 101 ole _27 d~
Ta~nd•-. que •ea·u Ú8tM en lsform~ legal, d ovo~J moyo de J9u2, ut.<•T!¡>l(ht en ü~li, hizo tl ~~<nor St·
vase el expediente al Tribuo~l dP.donde vio~>. ·
; uist.:rr& ona aclarao16n, e n '" cual maulfie&ta q ue
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paraqu~ no se l e ~aya 'n COo:SÍderftl" rea¡~onsable de ti ene deroobo 8 h eredar porción algUDil U6 8U e9·
:ventasindivi~"edeclara qu~ la primt>.ra.ooit•J de .El po~a· Mereedea GooeAlez de Sioisterr~ por hober
6lua:óal í1ne le ~endió a l ijefioo· Go rcé~ P. en ~gosto obrndo dolos.a mente al vo:r\ficar los cootr~toa co.y a
de mil ocboci en t(ls ooventa ·y ocho ( esct'Ítl>ra de n~thdad se p1de en la pres~otu ,demanda. , .
.
coo&titncióu de la üompa!iia) es la mitsdqu~. ~ubo . '' ó.• _Que como. conseeueoooR de la nu~dad de
por compra heclu. 11 su .hsrmaoo l~o·.tcilfo Somate- · l~s escr1turas pree~hda~, ao coodene al aeno~ En·
J'r>1, ec,gún eactitura otorgot.la el arlo de mil ocho- nque Ha rcés P., actual poseedor de la hac1enda..
ciento~ nov~n tu y nno, y que la ot ra· mitad; o ee11 <l e El Gua6at, a eotregar 11 l~~ ~e rederos d_o la
la que le ve11Jió al mismo Garcé.<~ P. eu oet ub re eeño~ .Mer~es Gonrolcz d': 8:outerrn la. m1Lad
de mil ooveciento~, .es la que bu bo p<>r herencia da de dwba b~cieoda y Jcmás blenea q':e rerl~ueeeu
R\l linad(, JIMd re1 el seíior Ramón SiuistcrrA.
por gi\OtlUul~lcs tt ~n cauAan hl eu la hqu¡dac1óo de
Loa aeñore~ Mnrtioi~"o Zamornoo y JJ:miliano la mz6n aoc i~l de .S! nisterra y· Garcé$ P. ~on eus
Borrer<J veciuos de Cali en representación res¡•= f.-ntos Dll~uralea y cov1lea d e6de l11 muerte de aquéti.-ameote, de !ua espos;s las señoras 'l'uli~ y Pau· ~la, más tl flAg~ dé las ~oata~: Y qne e~o~ bienes Re
lío a Rioisten-&, hcrederl!ll de su madre legitima, l11 •ncloyao en el 111veotar1o de ,la. &oCt:SIÓII de la R~ ·
·~eñOr$ J\.IerceJca Gonzále?. de Sini~terr~>, •6tsble· i!ora l\fercedes Gon zález de Stnl.!lt€tTu."
cieron por med io de ap<.tderado d emanda en j nioiu
Contrad icha por los <\~mandados la demanda.,
ordio~rio ao te el J uzgMIO d" G~li contra los aeiio- ·ao dio cnnu al juicio, y el Juez d~: la ·causa ~b5ohió
res Enrique Gnrcés P. y Joaquín SinisLena, ex pr~· 1\ ]os demandados t.le l.od<>s los cargos de lu do,man·
sami o que lo hacían e<Ju acción real rdvindiclltoria da¡ pero e l Tribu MI sant~n cinuor, ql!~> lo fue el
y personal, para que so Mcla:re lo signieote:
Sa periDr d el N orte del Cunen, re>ocó la. decisión
·" t.0 Nula y de uingún valor ni efecto la P.sr.ri. d~l J azgado, por wntenein de treinta y uno do julio
tura número 178 de 11 de octubre de 1900, que da mil novecíenwa ocho, y re•olvíó lo aiguieu te:
acompaño, otorgt>du a nte el NoMtit> del oúm P.ro l. 0
" l? L!l mitad ~e In hncienda do b't Guaóu.l,
de cate úircnitu, señor don .Kr¡•P-~1.0 ·Bu•tamente conforme a- lQ<! linderos ecñulados en nata 8entenci~.
y nulo tllnbi6u en tod~s sos p~rtes el oontrato pl!rteoeae en propiedad n la sociedad conyugal que
qoe e ll11. contielle, por el coa! el ~e11or don JoRquín o:c istió eutr11 Joa<¡o!u 8iois~errft y Mercedes GonSiui!tau .. vende ~1 sellor Enrique Gúc.l~ P. la zú lez, y d~be incluirse en los inveotarioij ole la Sil·
mitad de la hacienda d enolllÍDad a .El Guabat, si· cesión de esto. señ oru. .
tua.da en esto Diktrito, Mmpueat.n de t0rreno~,
" 211 Cood6aase a ll:nriq uc (iarcés P. a eDtrP.gur
caea t.le teja, semente•·as y dem!\• ·unHerea y aoexi· a 1os repro9catnote3 de ln 3ocied"d con yoga! nion·
dadee, más los ~ltiUlale.l que 1~ corresponden, p{tl' cionada la mitad de ls ha.cien_!l& de .St Guaóal,
la Huma de q u ince mil pesos ($ 15,000), '! a l m is tr:ea díaa despoé! de ejecntori...:la estK sentencia,
wo t iempo S~ tl~ por dísueh.a y liolui.lada_ la ra~ÓD
"3.· Coudéoase ~ .Enrique Gllrcé~ P. a r~gar . a
~ocial de Sinisterra y Garcéa, qoe tení'lo. co08tituí· lo.& re¡H·e~el'lt..titee de la aoo.:letlnd conyngal que
d11 por ~scritura número 385 de 16 do agosto d e ~is.~_iv ~ntre Jo~•1uln Sioist4!tra y Mer.ee<li!S Gon·
1898, q nedando pur Me hee.ho ·el socio Sini9terra ~~:úle?. los lrul.ol; correspondientes 8 la mitad de la
cancelado del -ralor qoe lo; corros.pondi6 en la Ji- btu:ienllu u<: E?, Guai'>al, n p11rtio· rlelllía diez y a~ia
quidRci6n geoe.rAl de ell11.
, dt! no.-iewbrto de mil oo.-eciP.n lo->! ciocv hasta 111
"2.• Igualm ente nula , y el c<iotrato que coot1e. entrega, 'a justa tMacióo de reritos.
• oe, la c3eriLura número- 1(11 ·de ll7 de mayo de l
"4.• -Absllélvet!6 a los demandAdos de loe demá8
corrieote afi<>, otorg"lin on la Not111·í" d6l número cargo~ qoe oonti~nc la demanda:•·
2.• de este Circuito · por los SE>iiores Jol\qulu
Contra. esta ~<en tencia interpuso recurso de casa·
Siai~tcrra y Eoriqne €h~rcá$ P., en la cual hac" oión el apoderado do Eori-c¡uo Ga!'Cés .l:'atiño, que
ooostar el señor Siniaterrl\ que la primera mitad, le fu~ conced ido y qu&hn proaperado, ·porqu~ conde Et (;Ju.abnt que le veoJió al selior Jl~oriqoe Gar- corren loa requisitos qaG·la ley prescribe para su
cés P. ~n agosto 4e 1898, la hubo por compro." admisi6n.
·
·
su hermano Ro.Jol fo Sioísterm por eecl·i~nra oúm~Se alegan !As ~)!.URAl~~ primet·a y >Pganda del ar (O 341 de 98 de ag08to de 1891, y la otra mitud &!culo j{• d" la l .ey 169 d e 18!:16, y a l efccLo se
que le vaodió e u octubre de 1900, fue la ~u e hubo afirma que el Tribnn~~l incnrrió eD ert·ores do hecho
/ por ht~reo~ia de su padre, dou R~rnóo S1niaterra. y de clarecho al e¡¡timar la e;critura uúmcro 178 •
·~ 3. • Qua la mitad dA la baci ..ud .. de Si Gua- que la 3enteoeia es violatoria ds varíns leyes sos:
óa4 ell8llml y aemovient.es que teni• Lasta el tila ~Rntivas, por baberlM interpretado o aplicado iu:
2 de marzo de 1900, e o c:¡o.e wuri6 la ecñora · Mer· debidamente, o por haber dojado de 11plicarlae, y
cell~a González de Sinisterru, cc.rrespond~o a la q_ue aqu élla no está en consonancia con laa preten.
$Oeiedad conyugal qut existía e¡ma la dicba eP.iio. a~o Dei de la.~ par tila.
.
r a y e l eei!or uoo J oaqoln Sioi~t.erra; y hacen parte
Siguiendo la práctio~ obeervadn por l11. CorLe
de ens gananoiHI.,s, porque eo ala fecha con su acerca del orden eo que d eben considerarse las
muerte quedó uisueltn la sociedad conyugal.
oau~alee d e cnsacióa, procede l\ examina r en pri.
"4.• Qne fll señor don J oaquín l:liniaterra -Do mcr !W"mino la de inouogruencia en~rt! lo sen tea-
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oiado v lo •ÍemMdado; o ~.a le. causal 2.:• del 3rU- aai~t.e la acción que ha ej ercitado ; y por e;a. rnzóu
cr•lo 2.• .de In Ley 169 de -1896. Para fupdarl ~ el en la d amartda deben invooane todos lo~ tí l ulo¡;
recorrcow ac oJr.prcsa NJÍ:
qoe ju~ti 6quen In a~.ei(•n, porque la Rentcncia. sólo'
"En In demanda .e pidi<'l !a deolaratoria de nu· d~he tener co cuenta lo qoe se alegne en la de·
lid~u de las tec6tnras aúm ero> eieato aotcntl\ y 'mu ltda. Si omite hncer '' Alar uo derecho que IP:
ocho .t.. oocvc tle o dt>br~ rle mil novaoientoa y atii;t~. no se le puede reconocer, y culpa suya es 81
oiento uno ole veintisiete de mayo.de mi l novecicn- por esaomiai6u no opticoe lo o.JUe pida, aun cuando
toa dv~ y •lt loa contr:¡,to• en ellll5 conteuid"~ (u n· tanga. derecht) para que ec le conced R. l!:u ese caso
tl>er~le" 1.• y 2.") y 'que como cou~eeuenci• dE! la le qu~da el cantino de <:je rcitnt· de nuevo la. ~cci6n,
nulidud tltl l•s esc>'if,orae prccitad:.! 86 courlene al aleganclo d 1ítulo que dej6 Ull hct:r vnl.cr, aegóu
~enor Euriqu~ Garctls P., actoal1'oscedor ue la hll· el l'rticulo 2'71 ,iel Oódigo Ja•Jicial.
cien<!~ ue El Gu.aval, a ent.regar a lo9 herudon.>s · "La eentencin del Tt·i buDD.I declaró que era vádA la RI!Uora Mcrc>Jdes Gonz1ílez de SioiRtena la lido el con luto en cu}"ll nulid&d 5C fundó la do·
mitad ele dicha hncíeuda y de rol\~ bi(IMY que pe•·· manda; pern en lugar de negar la' reivindicaei6n,
tenee~n pr.ll' gannociales u .su ea11~ante en lR liqni- 'Jl18 ~e habla pedidn pnra el ea~o de declararse la
l!nl)iól! rle )A l'Av.ón social de Sioieterra y Gare.é~.' nnlidttd, y como con~eeueociu uo ésta, decretó la
"l,orlu escritura' número 178, d f!cllor Sinisterra r~titución fundá.ndose en el coutmt.o cuya •alidez
declaró '}UU v eodla al :>('.ñor Garcá>! la mitad d<J !o de.<.oon~ió el rlP.maudante y en razones diversas
hncienda d11 El Guatal, y por b ~ritu rn nó mer o de 1&3 q>l~ adujo la tlem><l1ctA. Re pidió la reiviolOt, ambas pAltkS hicieron una adarac ii.o de la dietlcióo por sP.r nulo el contatn y RP. decretó por
udmc ro 178, y de !u ~8cr1tut-a de cons ~i t11 ei6n de la valide2 riel cont rato. l:le re•:ono~ió 1111 título o
la ~<>ciNiad Sioistena-Garcés.
·
derecho qoe no se hizo valer, ee deddió sobre C\lefl·
"No hal.>lemoe de la nulidad de las e~criturn ~. ~ili n distinta de la l)U(l ~e· sometió ul debato."
r·e~pccto ,¡~, lu cual ao expresó funolamento·ulguuo 1a
J.., St~ln encuentra qne en realidutl existe la iudernnudn, y que 6eguramente se pidió en ¡,. er~<en- cong>·uencin que se aleg¡;, y pam ello ae l'nn.da en
cía de qneln origiuuba po•· ~~ mi~ma la nuliul\d du loa tllzonea siguientes:
•
lOA eontr11tna or1 ellos con~igoniloa.
Uomo cxplicuciclu prnia del motivo que ha
"La oalidad del coutrnto cont.enido e~:; la eRcri- .:Indo Jugar a Gata demand a dice' el apoderado de
tura n'*mero 178 se :fundó en quc·¡oor medio de ill la parte actora lo siguiente:
·
el aell'or Sinietcrra enajenó una finN\ 1·~!~ pert.eue"Con la oposición ~ne ac ha hecho para que se
cieote a le>s gauoncial<'!s de la · soei~dad couyug11l in·;.eoiAríe en la suce&ión de la aeíiorn ~¡[creedes
qon tJCislió entre él y su espoea, mullrta antes del González de Siuisterra In mitad de la haciendo do
nto~u uoieuto de diéha eseri~ura. Como e&oi ga· Bl G-uaoal, enseres y semoviente:~, ~~e hno oisto mis
na oc•alee- Jic.c 1" uerua•tda -tó!I.KI>an represeob- clientes eo la for250>13 aitnaci6n de eekblecer e$ta
til)!! An lln~ t·al:ti ...... ~cla ro que no pod í~ el sefit)t dum10mlll, en la coa: 6gara el eeiior doo Joaquín
S inh ter ro disponP.r de ella cotno biéll prupir>, y que Sioieterra- s u padre político- que seguramente
la. ,MtR e~ H1Jia en absolu~o, insn~suuu Lle, tuu lo por en genial bondad se ha ·dejado augeetionar
má~ si ~~ ti~o •. en cuenta 'l ue afü(:ta dore~ hu'! u~ parn óbrar -.n RD perjuir.i<• y en el de todo. su fa mi.
menores.
lia '"' In~ ~ont.ratos cuya nuJi,Jad ~~ pitia.''
.. n~ muD~r" qne la reiviu<licación su fundó en Se cnmpren<lP., por lo 'q ne acabR de transcribirse,
la. nulidou ,,,. e~e ~not1·ato y R~ pidió como cona~- qll'l el¡,~n~nmiento de la pa1·te dema.otlonte al ia~mencia rle la nnlirl.ad. Ese fue el t{tul•.• lnvoo:n- coAr el prP.Renr.e juicio h11 sido ~1 1l<i dc~trulr po•·
.:Jo para pedir la -rastitncióu dtlln uiÍ t>~<l <.IEI 1~ hA- medio de la anulación l<1~ efe~tos de lo~ coutmw~
eieod~ .de Jj]l Gual•a]. Ln pal'te ilemandatottl c•·eyó eelehr>Ld-o~ por el aoJior .iMqnlo 1-\ioi~terra en rela·
tener tl~t'echo a la res~i> ucióu por M11A(). rle dicha ción con la fi.n~a de El Guo.hal, porqi!B juzgó nece·
nuJidad . No al.~gó otro título ~obrP. lB M~" relviv- seria eSA anolaei6n <;omo mf.l<lio pnra rt!Cobrar la
dicado.
· .
.
·
mitad del inmoeble y p~r" dP.Rvirtua•· la oposición
" La sentencia t.e~:ía que decidil· ;>.Obt't! la oulidad <¡l!e ge hada a qu~ diehn mirad se iocloyege en l!l8
y d~.nr11hr la reivb cfie>icióo eo e~tso de que declara- ioveniJitios de la.. mortuoria de la señora OoM;ález
eo In nulidad y dfo qúe por coo!le<!uectia de ella de Si!listE:rra.
bnbiusc <le hac<n'i!tl la re;;titoción demnndntl&. Era
Y en efecto, la. leetn rn ~tenta de la dem&DdR y
ti!Oo 1~ ouc&ti6n deb;Jtida y a. cayt< t6solooi6n deb'la. la conexión qce existe entre sas d iferen~cs p2rtsa
li tni ~arse. Si no «oeon~raba probada la nulidad, oo per~uaden de que, si l o~ eel!or•:s JY{artininno Zamohabfo lugtu' 11 deor~tar la reivindicnci6n pedida, rauo y EmiiiP.no Borrero, eo representació o de sus
pura el caso d~ que ~e dfcll\rnse lll nulidad. De- espo~a@, intentaron roivindicar coatm el atiior En·
cretarlu por otr11 raz6o, era. resolver má.'l de lo pe - rique Garcé~
la ·:nitad de la hacienda de .El
dido, un. exll'~<limitar la m~t~ri" del fttll(l, .
Gua{,al, lo hicieron aj:ooynndo lll acción rciviudíca" El domandante debe e2.:p1·e~>u· er~ la d~mao1la t(>rÍI• t!D la nulUad del contrnto, tu virtml del c11al
el tlArecho o la raz6n tln quo fuu<l" !u petici6o q tte dicho ~enor G11reés· P: b.Rca vall:!r eu su Lwor la
hace para 11110 el juzgador u.uwine y deoida si le J>ropiodad de todo la IJ'acieoda de El ~alJal. Ese
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con~rato ea e l contenido en . la escritura p llblicu
•: El ~ellor don Jo!lqUÍJJ. 8illi~ter.-u.no porlía di~ ·
.número t'i8. v torgada .,¡¡· la Notaría do! Qi,.cui to pouH, des pués del doR el P. rnarzo de mil novecieotos,
de Uali, al d e 9,ootubee d e 1900. La ou lid Hd de ; <J ~ lo.~ bionea q11~ per ten AI!i~lr" la ·sociedad eony u- ·
tal es.:ritul'd y dul contrato q ue reu e.r l a. prime- gal du 61 con. ls seJ10nl M or~ea Gon2.á.IM d e S.,
tA de In KCCiones formuladl\8 por loe act.ores e!J pon¡ lll! con J.. mo.orte rlo>. ., \J j)~j)osa q uedó termi an.
l~ parte poti~oria de EU libelo, y c;on diclm Mliei- da eij~ aor.iecbd y lo~ S'hiHtlll>ínlee ~ ..corre~poudeJr "
tud guardan eatrech<t nexo las dem·áa pe ticíuues: ar!a .heNd~ro~, eot.re l o~ ·(\unlc9 figuran SM·a y J uliu
que la demanda comprende. A&í, er1 la 8eguu<la He Swt~turr~ • .monore~ de erlrul; y fior todl', e9tir quedó
pide I.L declaratoria iic nulidad de la escritu rn pú- v iciada ele uu liclad la ~@critura de !l de o¡ctabrP. d~
blica número 101 de 9'7 d e mRyo 1902, ex plicutíva 1000 ilobre venta de IK rnitsd de El Gur)óal; hu bu
d~l contrato c uyn n ulidad '10 <iemr.nda e!J ~1 u6me- pues lo qut. se lhmll obj~to Híci!.o ijO IR !!nsjens·
ro primero. En la tercera se solicita 1• t.leclilrar.ión ci 6n.1 por S1!r sobl'e do;.ro;chns q>w no pueden t r·.. osfu
de que la mi tsd de la hacienda de El (i'l)aóal co. rirse n ot.ra pet'S'J'"' (vblise artículo~ 1602 y 15!.!1,
rre~ponde a la aocicdad cooyogal qua exi$t.lu e ntre ordinal 2.•, 4R8 y 749 ctel Uódigo Oiv il}.
e l acñor l:iiois te1·ra . y la se llora Honzález; e n !a
"~o ~A pue8 un jtr~t·:> título· diclt" sscritut·~ d ~
c oar ta que, .,¡ señ~r Sin isterra l)O ¡,}ene d tirAcho n 9 do octubrt: d e 1000, ni tenor del <)rd iual s.• riel
heredar a su eapo!a por cna11to, dicen IOR demnn· a rtículo 'i66 d el.Códíg o .Otril, ni tum1•oco lo es pot·
daotes, obr6 doloAanJente on Jos contrato• quo IR· las mi~rnr.s causal~• la eaeritur" de 27 rlo w uyo d e
chao de .nolos, y en la. qu\uta, que comn <'oose.. de 1902."
cuencill.de la nulidad .ee cvJJdelle al Aeñm' G arcéR
J·:n <1tro pasaje hablan lo~ ol~m&ndrut tc• del ob·
l:'. 11 re8tituir ltt n1itad de In L.aciend11 tle .El Gv.a· jP.to _ilicito qn~ dic~n hubo an el ~outr11to ; en otru
tal con ~Uij frutos, y que ueos hieoe.~ so ~ oolnvnn rl iscu r•r eo Aobre d dolo que, .según ~llrman, in te•·
en el in ven torio de la ~ilceJ~ión de lu setiora GoiízA- v ino e o 1:~. ruisma convención, y e" o1ro logar reilez de 8¡oi&terra. •
t eran UD& v•Y. más }n a legACión ole u uJitJ,uf, tftCÍtlll·
Ahom bien, ei eu I8F. petiaion":3 primera y &!'gun. r!o Rlcermirw rcasi 111 dcma!Jda lu que ~igu" :
da ae demanda la d~clarnción de nulid~d de las
"Hay nuli•lad ~baolut~ en 1,. cnnj~nt~ci6n de 111
e~crituras y contratos quu q o~d~n fijte1·ido~~ ~i en rllÍtad de El Guabat por hnbor bs bido objeto) '' ·
1& petición cu~r~R s"' contie.oo una S!J!icitud .fonda. ¡ cgusa itleita, y así d~be declo,rur;;e en interés de l~
d ~ en uau r11zóu d~ ·n~l! lad, . hay que e ttleoder lú- ley y e r• beneliei~ do la tnOrtil. AYYculo 15 de la
. g tcameuk quu 111 petición oonteoid a en e l ou mera! Ley \15 de 1890.
tl!l·ce¡·o ~~ prusentó tJlJObiéu eo111o consecuencia de
Todo ~;r;to dE:wuegtrA claramente, eo' aenti r J~ la
la oulidllll que so; xlega. Para. entenderlo do otro S Bit•, qoe e l pcasami~u to domilll10te M la .Jemuu·
modu habrfa que lttmar aol!l. y aislad·a cart pdícíóo, d::~, ~1 que loo ~ctot·es ¡m~sentaJ·oo comu ori¡,r¡¡u Je
degtar.:l.nrlolo da las deroáa ·(j Ue e l Jíbelo com p re n- la a(~ci3 n r~ivindic~t toda, t.~ el de lx uu lídatl .¡,.lo~
de y p rt'llcind iendo por coiO(IIetu del visible c¡exo con lt·olus que acusRD oornu ineñt:~~~ y dP. las esque enste entre la solicit~Jd allí contenid$ y lea cr ilntll8 oorrNpOudien~. Y c!tu oxpliea ~>Orqué
re~tauteA. Se 11firroa o:specinlooente es~e cvuccpto los Hcoioue~ l1t"omo'<"id"~' oo ohs~11ot¡¡ ~ei· personal
con las elat'I.IS y precis11~ vo~es de la p~f.ícióo q uin- la. una .y t·e~l la otr•, se d irigiol'tru nmb~~ ooutt·a·•l
tw, qoo no ~s sino ttD d esarrollo do la tercera; turccro po&~cJot· señor thrr.t\s, cunj:mtflll:lAnto con
puell nllí ijolioitan los actorL'Il <¡ne "como coose- el acño1· 8iai;terra, 1 ~¡ (tne no> ~· ttJtpliearía 8Í la
cueucía de la nnl idsd de las c~c,·itu ras precit.·ulaa" nccióo t·~i vindícatori~ fnes• Ülll~p~nrH;mt;.. de la
ose condene a l eefior Eoriq11e Glii'<:Óil P . a en tregar acción :l., o nlid..d , yu~ " " touc011 f'.AA ~coióo !e ha·
B los be1·ederos d.e la acñor11 Mercedes Q 0n:¡;ále¡, d e bd a end"~reznd" So.):aw cnt.e cou!t'll el po~eedor señor
Sini&terra 1~ mitad de la lmciendn de E l {}t¡aiJaZ. Ga1·cés, de acu~rd o cun e l ~rtículo 952 dd Código
En pasajes diverso.~ de ¡,. demii!Jda y en f ormaa Civil.
·
·
varías iosi8ton los actores () au •poderado e n la · Y no~ ~" diga que ~n la ¡rotici6n te rc~rs de la
nulida-1 dé loa contratos y eacritntlla, dcmo, t rando demnudu ~e pr·oruovi ó Ufra ""'~iúo reivi uuicatot"ix,
con ello qu~ fue eae. n ulidnd la p re tensión cardinal pu ra y ai mp k>, ·~~1<• eft, d digodx del co•1c~pto dP. 1"
d ., la demand~ y la lxlllc d e laa restante~ p ctici.,. u u lid a ti _de qu~ halt lh n ls~ n•staotet< ¡¡etíciou~~,
ncs. Así, eo l11 p;u·te del liL~lo do:.orie se consigoau porr1ne Rl así fn~se, talttcción se hAhria J!ropu•kl:o
bs l"AZon•s d o derecho, después de dec.ir lo que ed con el cnt•úctct· do auh$iolittria, (.,que no t~ <!l c11•o,
la acción reiviudicntorin qoe ~st~ 1\cción ¡,. tie ne pu~a no ~e prt'oeotó c•>u t11l ~arúct~1· ; y no "s~im,.
ol hered~ro, oon cita ue l ft! Artíc ulo~ pertinen ~•s la Sala <JU~ poed" el j uzgrt•lor totna t y fAII:~r r.nruo
del Códifío Civil, ac· agreea lo s;guiente en e l a p ar. acción aoh~idi&ti• la qne no fue p ropu 11.qtll t1<nno t ál
te mArcaao coo In letra Jj;
Al entender como ea ha ei:j1119Eto l• dem.andll,
,, Conforme Al .nrtícnlo 174.0' de l Código Civil !10 ~e aput·~n 111 s~Jn, Hin o q.ue a~:·eS J.¡j,¡n ~ig.ua la
'ea nulo toJo acto o contrato a que f~ltu algtJU(> mt,¡rprAt~c,ón que lns p~rtus m•lrhote& le dreroo
·de lo5 requi~ito& que la ley pl-.;•ctib~ para e l v11lor. de~rlu lo~ c·.rmit.!IIIIO~ dof jnicio. ásí. ul 1\pvoler•nclo
dd roi~lllo aot.o ct contmtv, sep(tu· ~o eSJ!éOÍO y 111. 1· miHmo !.1~ los '!~run.nolaoltc3, hablaadu en el inci .
c~lidad o e¡¡tado de la~ part~ts.
·
de n te sob,·e esttmactón ua 1~ euuutia, flO só lo ex·
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plica. su pensamiento, sino que ano advierte que lo de oett\bre de 1900 (la misma cuy,. nulidad alehace p~tra fijar de antemano ol criterio en la apte:- gHn loe actores) call miu,d se adjudicó al señor Siciaci6o de la demanda. Dice así : " Acepto el peri-. uiijLcl'r~> y la adqoirió por 'tanto la 8ociedad conta?.go por p•n·a def.,reneia, pues él nada tieoe q lie yugul, porque a ésta pertenecían los derechos de
\'et en u u juicio so\n·e nulidad de contratos en q••e SicüsteiTll en la Compaiiía q•Ae formó con Garcés.
el reaultado e~ el JllÍs""'• aun cunndo se S.je ¡,. ltesulta de aquí que el Tribunal, para decretar la
ci:1antía en diez 71til, veil•le mil o doJJ millones <k reivindic:acióu, h11 pa.-tido dé! pri1.1éipio ele s~r ;á·
pe8INI, porque no se 'peroigue dinero, si110 la, reivio !ido un coutr~to y elle•~ un .instr~troento pubhco
ilicaeióu de la. co~a eon la. nnlidtt<.l. El ¡muto discu- que, según las pretenaiouee de la p&rte actora •l•tible "~ ~i lo~ r.ont1•ato8 Ron válidos o nulos, y ha¡;¡o dueid8~ en !11. th•manda, 110 aon válido~.t, sino ante~,
esta aelaración p!ll'a lijar ole antem11no el eriter •o por ol eont.rario, a haolu~amcnte nulos.
en ¡,, apr•dadon <ie lB demanda." (CI!l!lderno l. •,
En suma, el Tt·ibunal scnteneiador eltamiuó las
foliu 39).
ilulirlades :~,legaila~. l!P.gó a la l'ectfl eonclu>~ióo de
Conte.~t.an;lo el trnsludo du las excepciones di! a.- que ni por r~~ón de dolo ni pot· objeto iltcito h~<
toria~, ditle el mismo personero de loij demandllmes: bía. lugar a declar»rl~t.s ; ar.ertadaments hi:¡;o notlil'
"Natm·a!m.,nto la. acción de nuli clnd de las escri- también que la vt'ntn rlP. •lORa ajena no et1traü,. unturas de ~en~a teni!l que ser dil'igidiL c~ntra el ~A- lidad 1 y sin embargo dé esto tlecrotó In reivinditl!l·
ñor Ga.t·cés como aet.ual poseedor de 1!11 6-uo.óaZ, ción, que ae pt•oponia com!l ar.llión ~>strechame~tt:
conjuntamente e~n m ve11dedor señor J oa.q uin Si· enlazada ~on aquellas n ttl!dad~~:· Re;;al ta 1\h~ la m
nisterra., quien vcnt.l ió lo que correspondía a la c<mgroencu• entre la d"mtloda y el fallo. ~IJo eR
sucesión de la Stl'ñora Mur~~dt>J< González de Siuis· licito al ju~.,.a(lor «ambiat' los términos de la de.
t~1·ra. La rallón da esto está cbra en la demnnda, manda, ni sllll!\r la cneAtión que es objeto del liti·
y sabido es que obtenida la nulid11d del contrato gio en un campo 4iver~.~ de uquél. e11 que el de;
de venta. ole Bt Uv.ullal, é>a porción ele hacienda mandaute !u po·•;(JUS<). 81 ~~ ac~or ptole q u~ .;e le de
eorreapoudo " la sucesión de la Stl!i<>ra Gouzález; lo q11e reclama por la ¡·,~ón que hace ,,.r,.,·, la. sm.
lo uno es consecuencia de lo otro ..•• '' (t.:uadeo·no tencia dehe decidir •i por· e•a raz6n l~! '")l'l'espon. H, folio 64 ).
de al demandante el t.lt:reo)ho que pl'etendc; si así
Do igual modo lo ~ntendió al personero de la no ee h~~ee, el fallo re3ttche a()bt·e punto no com.
otra pnrtel o aell de 1<>~ tleml\nillldos, como puede prendido
tl litigio.
verse, e utre otroe pM~jes, en el ~iguiente, dll su ; 'll'odo lo c.xpue~to t1nlld. uce a la in firmaeión del
melnorial,'f,ja 77 del cuaderno 1.•, donde, refiri6n· · fnllo; y como en t&l·cuso corrospondt: n estu Sat..
dost: a las excepcioues dilatoria@, dice : •' Slgnese dictar el q ne deb(! reeropl a?Oarlo, procede ella a "9·
pues qne las dos accione8 de nulidad y dt: dominio rificarlo ll~i, a.lhirticndo aote todo que las miemW:t
estáo eu la misma relación de causa. y etecto, o en con6identcion~.a qu'e acabun de hacerse para casar
otro~ t.érminoR, eo d c•ao que se contempla, la. se· la sente11cia ole! To·ibu:tnl 1 coud neen 1'orzosamen~e
gnoda es cunsecueucia! de]., primern, y no pueden a lu ab~olotci·óu de los derntuulndu~, pueRto que, su.
ejerGitarsc en l~t wiswa dero11nda, tanto porque . pri mida o desechada la acdón do¡ 111didad en que
osi se desprende ~el tenor 1í te.l'$1 ñel articulo 1 'l48 los tl~w!tlldttrltes fundao·on au pretensión, ¡,. acei ón
del Có1lígo Ci vi 1, cow•) porque ID!> demaudadoa Si· rei vimlicntoi·ia eáe por st. hase. Ll\ de nnlidad, ~e
ni~ten" y G11rc6~ l'atillo, cunjunt~truente, no son los ha dicho y11, fue reRuelta !lccrt~<d•mente por <>1 ':'ri·
IIRmacl.;,s K re8ponder en $Jnbs~, una ve-~ que las buual, cuyo~ conueptos ttl respecto son loa siconse~qeucittij jurídic~ts tl ue de uua y otra se d t~- gui~o lee:
pnmden soo corupletamen te distint.a~J, y no les
'' Lo8 de ma mlant~>~ piden 1~ u ulidad de las escri·
afecl.all de igual mnnern."
.
· turae número cient" aeltlll~~ y ocho de nueve de
Ha observado Y" est .. Sala que si la acción reí~ octo b1•e dP. mí! noveci~n tm, ~>torg11da >Hite el N otll· ·
vindic11 toria cootcoidfl en el numeo·al tercero de la rio 1.•, y númoro cien~u t>OO de fecha veintisiete
demttndo. ae eutt?ndiel-a propuesta indépouuieh.te- de mayo de mil nov~ciento~ dos, otorgada auto nl
~eute de !u nulidad, qlled~tia aquelh aceión dus- Notarlo 2'? dcl <..:io·euito <:le (Mi; y demandan
ligada de lo~ demoí.~ pu11tos petitorios d~l líb.,lo. igu~hnente lll nulidad do lus cuolratos q11e rezali
Pef•) es mils: qneda.ríll en abierta opo~idón C•)D tal<>3 coorí~ura!. )t~s preciso pueR .ex~mina.r ¡1revia·
ellos, porque rc~ultarlan los aetore9 solicitando la mente si loa cont..atos ROl) nnlo;.
d~claración ole nu lid 11d 11.,1 p1·opio titttlo un que
'' Por el con texto· de 1"· dcmnuda se ve 1)\le JI Jlll·
a.poyan la o·ei...indicación. Esa pugna apare~e víai- yan la uu lidad rle loa contra.tos en 1lo~ punto~ eat··
bJc en la ~entenoia del Tl'ibun!ll, y ea precisamente dinales: en el dolo y la v&Dta de cosa ajena.
lo que eonatituyol sn incongruencia. Esa eorpora- Alegan que el dolo esiá probado por b última
ció u, eu efecto, le t·oconoci6 n la sociedad eou yo- escritara, y q "" en la mitad del Guabal vendida.
gAil:linisterra-Gonzálc?. el derecho de reivindicar por Sinísterrn en la eecritnra. de 1900 habla dere·
J11 mitad de la hncíandn. de El Guaóat, fundáutloae oho.~ r]e menores, pa.ra cuya venta do(>ió pedir !icenen '1ue, al liquid ...rs!> la Compañia Sin iste¡·r" ·y cia judicial,
·
,
H~trcbs por In escritura pública número 178 de 9
"Según el art!oulo S3 del C61igo Civil, el d ..lo
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consisto en la intención P<>Jiitivn de inferir injuria
a la persona. o pro piedad d~ otro; el l.J\ 5 disp<Jne
que e l dolo no vici<o el oon6o,ntinlíen to ~ino ou,.ndo
e~ ohra de una t.le l119 pal'ICI~, y ~uo.ndo ndemáa
aparece clAramedc qo<~ si u é l no hubiera eootraMdo la otrt parte; :r el so·t!anlo 151'6 dice que.,¡
dr,Jo llO se presume s1nC1 eu los casoa especialmente
pl'evistos en 1~ ley, y que en los demtl~ debo pro-

hane.

.

" &~L~~~ di9po.. ieiones dan a elltender qu e e l dolo

ilíq .. ido, V"illo ... P"rt.eu~er IR. m itad d t< la. hacienda '
de l!il Gua6llt, y qt<~ ¡¡or coo3lg uiente ,.¡ cnsjeu ~rll\
Sinistt•rra L.í~v v~nLa de cosa • jeoa. Todo el rn"o·
namiento eatríha pneR, eo ll.l timo .náli~ís, en que
1ft fioca de El (}ua!¡_q,l era ole 11ropi.,.i~o~l d<J la com.
pnñln Sinhterra-Garcés, y que al liquidMse é•t•,
la n•itorl el e ~~" inmne bla ~~ Ad íudicó 11 Sini~tt-rra,
qui.,.n. en Al mí•mo acto la v~ntlí6 á Gar~é~.
Ahora biM, el pn nt.o de p s¡·tiJa J e e•e fonda.
meoto eardi~oa l rle l11. Ren teoeia dd 'I'ribul!a; no
e~t:í probad<•, t8 decir, nr, eat.á aured itnd a leg•lmente ls prvpíedad que se dir.e tuvo IR c"mp<~iila ·
Si.nis terra- Gareó:l en ·la fine • rle El Gual;a/.. J,a
trnoamisión d ~l clo mi11 io de hi r·n~ raí~es Rt! proebo,
como ea hieo sabido, por mt dio du inRtrumr:uto
público d ebidamen te J·eg_í$t-ra<lu, se~ó.u P.l urt!cul()
'i56 rlel Qódigo Civil .
regie¡ro,
• r.tll:rdo CI) U
el erticnlo 'ioO, debe baeor~e eom·v se d lApone en .,¡
titulo Jst Rcgiat/ro 11~ insl:ru.m.rtnt!'i8 públ·i(Jf!H.·Y R~·
gún el artículo 2G4l de este Tlt.nlo, debe verifiea•·~A
eo Eol libro de Regist ro número 1;• la iu•c•Ípcit\n
du lo~ tftillo~ que traslad~n, mo<lifiqu<Jn, graven o
limi ~~>n el docniuio di. los bícof.~ inm;t ~hl~,, •> r¡u e
VAI'Íeu _.,J d P.r~cho de n<lmioiatru,.Jo~.
E l iu•t.J·o mento pú blico númcn>335 v1.0rg!<do on
ti er,' l. No tada 2.• el 16 d o ngoeoo ,fe 1898, ,,no
eg tti que contiene ti contratu sncial :le 1<1~ scfl<>N~
J oaqolo SiniRtcrm y Euo·íque G~rcés f'rttííi.o, y ~1

no pu~de alega•·~~ sino por algu u11 de la~ partes
eontratao~es o por sus s ucesores, pero no J)<'>r tot·cero~ que no juter vinieron eo el contrato. D e t'Sl"
se deduce que, aao eu ú~eu de q ue e l do lo 11¡¡arc·
eiera· probado eo e>os contrAtos, oo ~e•·ían los de·
mnnd. ntea qnien11.q tendrían der~>ch<>. a exigir la
d eclar ación d e nnlidad.
" ........... . ... ..... .... . . . . ..... . .....
" 'l'>tmpoco son Dlllo~ loa cun trAt.ooporque la
venta ds que tt·at& la Et&ct·itura d ij 19()0 h 11ya •le
considerarse como venta de cOSil aj~ott, pn r;a 1 ue
el 1\rtí<:ul o 1871 del Oó:lig<> Cí vil dt•clBra • áli·ls
esta venta, sin p~tjuici<• d~ lus rlerijcbu~ d"l du•ño
de la "''SS \"endidu .. De Ruer~e
auu ~>Jponien<lo
acredjtndos los tlurteboo de ~~Wilu1·e.• e o r.oA mitiJ,I
de ln hAcienda de Et Gualwl, In VP. nta h~cb~ I'Or
Síoisterr11 ru:> admitiría el recor•O de nulíd~cl, porque él O<) 1~ hi?.o en l'~prcseotnci•Sn de lo& <neuore",
sóno por au.• propiO.! derechos.
aporte a h compaiií,. ..te b finca ue 1tt Glf(lbal., no
"Por illtirno, no ec ubser·va eu P:lOO con, tratos apareen í.nMríto en d liuru oó mcl'o 1.0 rle Rcgis cauaa ilid~u, ni lo. omiaió11 ele algún r~quislto o for- tro, <•miijión é~ta que afteta tnn•laut~nlolro~nte t~e
ín•lidaU t¡Ue las l<IY68 prescriban pm• 1'!1.7.ÓQ dú la, ; instrUOO()riiA) r.Oifl() i"TUCbtt del aporte, t) Sta J tiÓ •
tOisma nAturalezn de los contratos, clii!O e.n el cuai . miuio que fo ¡,. cítads comp~nía ;;e al ribo y e en la
serían nulos abaolotamPutu.
. . fi oea de El Guaba/. N o -es tá fl<lr tanto acreditado
, "Mt~ooR ~e ~Dcuentru wo tivl) legal para tachar : legalmentA qoa Í• coJJ3pailin Sinist.m ·a-l:hrcé&
d e nnlidrul 11!.!1 escrituJ·as r¡.uc couLieoeo aqu~ll<'S f uese duet!B. del nortlbt•ndo inrnu~hle, y sieno1>>
cont rsws, po'l'f}ue no a,¡ lolecen "o su parta forUla: no h s ¡>udirt<> adjutliei\I'Se la mitad de í!J hl seiiur
de fal tas ba,tantee 1t pr.¡docir la uutidad <.le J..,. es- Sioist.c rra a l lir¡u idar-s" aqoellu cnmpailí•, adjud ieritnras cmdorm~. a loa nri.Í<~Illns 21\ll5 clel 06iligo c11r.i6n que >lio mnrg•n •l Tri bounl para <:ltclat'fil'
Civil y 333 tle la JLey 57 d.-. 1887."
pru~edentc 1.. 3eci6o reivíndiORtori•.
L<>dicho h•~ta aq ui bs9f.arí" p.1rn f 11ndar la 11bsn·
P or totlo lo ~:ll QUI!!ol.o, J¡¡ Sala de Oasscióo de la
lución de los rlsmandados: p~¡·o ea import.,ntu hae~r Corte Su prern•, adm icist>-ando jasticia e n no mbre
noMo· una eircuoalaucia de<.•ÍsivA q ue lleva ul n>is- d o la Repúlolic1t y pot· nutori~ad da lr:1 ley, f111la :
roo reauhailo, >~no de&do el pnnt<l de vista AD que
l." Se infll'm~ la &~olen.,ia t i& ~egunda iostRneiA
s e ait uó el Tribunal sentenciador, ciTeuogf.atol)ia n que este recura<> ee refie re, diol.ada por el 1'rihuqoe !11 S ala hace valer. en apoyo d<i e n fnllv, 'dAdo nul Su peri~r det Nort~ de l Cnuca, coD fecha tr~ÍD ·
que infirruadn la sentenoia do ~e¡:¡ond~t iuato oci11, a tR y nno .tle julio de mil novecientos ocho, en el
la misma Sala le corresponde apr-ecia r las pruebas juicio promovido por In~ señores Martiniano Za.
d.el proceso.
.
IIUJ7~1lo y Emilianu B orrero, com o .espóSOe r€spec:
l'nra e! 'Tribunal la CI!Crituro oúm uro. l'il> tle 9 tiv11roeate de las señoras Ju lia y Pau lina Si ni6te ·
de IJOI.uhre d., 11)00 oon t.íe~~e la di~olución de In rrs, coot.-11 lo,. señores Enrique G•rcés P. y Joa<'Om~>.tl.ia l:lini~t~l'l'a-Gorc.)k, 1~ adjudi~acióu al pri· . quíu 8ini~terr•, aote <:! Juez del Círcníto de <.:uli.
mero de la mihn de ¡,. h• cienda .le El Gt.aba~
9\' Se absuelve ,, l(rs señorea Ji.oríque Oarcés P.
hllcíentll.\ que hl'bía sid o · apoo·tn<ln u la ref~1·ída y .T oa']U ÍD SinisterrA· de todo5 los cargoe de In de.
cuw pa!iía, \' lrt veotl\ de e •n mit..d hecha ¡lor Si- m11 ••}11. r¡oA h•• darlo origen al ¡¡t·eaente juicio.
uü terr11 a Gucé~. Y como los der~obo.i ti<; Síni~te
Bin cost.~R.
rra en la compAfila perteot~<:Íau, no a él erelusivaN tT
bll
1 G
·
menU., ~i no. al hAher d., 1~ socieuud .:onyug.. t qne J: .? ! ¡qu~t·, e6P' eae, pn ~oese e o A netta
tu,•o con lA señora M~rcP.des Gonzált~, <IR ahí rle- u<.lzotal Y e vu6lva$e e1 ~:pe teut.e.
dnce el Tr·ibnna.l q~e a dicho bab~r conyugal, aún
~MILIO FERRERO - RtFtEL N ..!.v~RRO y
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Errss - M&HVEL Jos& ANRAR.ri'A - CoNSTA:trnl'IO
B~to baa\11, habiéndOI!<) in<liclldo lo q \ IC au re~vi_"·
B.mco-Lun 'Et>UA'&l>C• Vrtr;Rrns- El Oouj ue~. dicaba, p111'1í ~a hHr lo quA rAApecto de eso se p!dtó.
ÚLIJuoo ~ET~'Rl'l:>- 17ictn~ Parra R., Sccrut~rio " La 1'tliv-indi(!llCWil o IICCW11 d~ dominio,''-dice el
eo prnpied~d.
nrtícnlo 946 del CM igo Civir-" es la qne tione el
doe!lo de una cos~ singular, de qne no eatá ;¡u po~eaióu, para q n~ e-1 poseAd•>l' de ell.11 sea conuanado
SALV AM)~Lil'.rO DE VOTO
a rP,~tieuírla." ll:stahleeor acción reivindicatoriA
relativa a una cosa singa lar, eq uivnle en el foro "
DEL JIAGISliHDO OOOTOR !.trJ!I EDUARDO V!LlJW.J.A
decir, tácita, pe1·o ineq u!~·oosmentc, que el dem~n
Con In venia de 1~ Sála, ~lvo l!ll voto en ls an- dant..J a dueño de bl U3Pf!cie qoc reiviotlíca, y qno:
terior ~<entencia.
nu csl.á en ~ión de ella., y a ped ir, tácita, pero
Se 1m casado la de eegundn instancia, pnrqut-~e incqulvoeamun~ tomhién, qoe el pos~edor seo. con. ofirrn~~-bay incongruenuin entra lo pedido por _!o3 denado s r~stituírlll. Hl valor jurídico de la f•:a.~e
demsndnnte.<; y Jo resuelto por el 'l'ribunal 8ope- ~ust-antivl\ acción. Q•eitvintlicatoria está detel'ffilllilr
rio1· de c,.Ji.
do con ah:lolutn . ¡)reci!ión en el arlículo <JUt: ~e
f'ar11 mí no exiote ta l iner>ngruencio. Aol~~. p•w copió.
el contl·ario, examino, y veo (¡ue empalro"n eG todo
Siempre que se In emplee, tier1c, por ·tanto, que
y por todc. nna <le la~ Mc iooe~ establecídue .Yel ent~nrlcrse q_ac ol que incoa la demanda a6rmn
corr~~pondi~nte pl'ovetdu ole! ·rribunal. OolnuionniÓ qne e~ \lueño de la ooRa · eingal~r e. que endereu
tale~ pieza¡.. ·
sus gestione~~, qne no está en po3el!ión de d la, y
Die" asl l11o J>l'l'lfl per~i o\eut~ del libelo :
que soli~ito. que el poseoclor ~..a. oond_e~o.do ft :ea•
.... .. . .. '' dem:tnd<r ~~~ debida. forma, c.crmo mojor 1ituínela. l!ll artlcnlo liS del Códogo C•vtl prcvtene
... hAya lugar en derecho en joioio ort!in:ui o, 0?1'1- ac- que" cnando el legi$ln.do•· la.~ baya deGoido oxpru
ciór< Q'61tl, ''ÚVÍndica/01'/:a Y pereoou), O lo~ $"1i•>re~ U mente (b~b)a dA l11a pal11bras de la Jcy) (\Ara.
don .ll:nriqu6 Gorrc6s P. y don J.oa•1uín Sini~toena, ciartaA nlntcrias, se les dat·A en éseas su ~igoifioado
veciuos ole !a mi~ma •3iudAd de Cali, p$1'8 qu\> con legal." Como el lP.gi~lador defloe elqJ•·e~n mente la
su cit.nción y u.u:l icnoia fit\ decl..rc :....... l.\.• Qlte ls 9'6ivíndiCIP.:iótl, o ii«Jión de .umdnío, o acoi6n <·eimitnd de la haciunua di) E~ (}¡uzfJal, e osorda Y se- vindicato••ia, pu ~e gMt-11 indis~iu tamente ~atns
movientea quo tenia hMta el 2 de mnrao do 1900, trea denowinucione6, debe eotcnderae, y no puede
en que lllorió la ~e!lora Mercede~ Gonzá.lez de Si- dejar de entenderse, lu que dejo ind i011do. Fue
nistel'r~, IX!r·•·ee¡xmdt11 a la llOC'Ítl.krJ con~¡ga¿ q~e snficiente, por ta11to, el q 11e los deman~aute!l estaexisl.la entre lt\ dicha ~e!lom y d señor doG J ooqu!D bleci.,ran acción reivinilieat.oria, par.!\ que <liji!Aen,
Sinisterra, y hac01n parte de ~UJ< ga•tancialea, ,)or. sin eampo a durln, que la ao<>íeilad t>.onyugal Sinieq a e en esR!echa, con eu muerte, '}!1ed6 tlísoeltu la tena-GOnzá.IP.~ era doella del fundo de El Guaba.l
sociedad couyngal. .. ...... "
. .
y que no estab~ en po.~~aión de 61, y par~ que pi·
Dice así la pnrte I'CRnlnt.ivl!. de !11 seoteuc•a rhc- dit:~en qoe el poseedor clel inmueble, señ<>r Enrit.ad~ por el TJ·ibuoul de 0Aii :
que Garcés, fue'&a concleondo a tostituíl'!o.
" t ~ La mitad ii.A !11 hAcienda de et Guaba{, conLo reiviodioado se determinó matemáticamente:
forme a. los linderos sefll\lado~ eu c9ta sentencia, lll. mitad do ]11 hacienda de · El (}uabal, cuy0<1 !inpertenece en propiedad Ala ooei edad cony\1gul 'l. ue deJ'Os ír:tcgroa se u:prc~~ro o.
eJtisti6 ~ntre Joaqu!n Si nistel'ra y Mercedee Gon.
zále• y il t!be incluíraP. en ¡08 i nventarios de la su- . A mByor abundsmiento, pidióae eo la ~olioitud
.., de esta seüora;
tl•.reers de la paTte petit<ll'i&del1 Jib61e> de d em11nt!a,
~esión
·
·
.
" 2.o Condéna¡e a Enrique Gar<X<s ::::>. a entregnr ~e deelarar11. qus esa j><!t ción e corregpondia a la
,. l<>FÍ representant~a de ¡8 socie.d.a.J conyugal meo- aor.iP.~lad conyugal Slni•terra'-&onlló.lc.z. Se eshcionudn la mitud d@ la hn<lieoda do Et (}u,abal, h1Mi6, por tnnt<>, la I'toepec~iva acci6n petitoria.
tré! día~ después d~ ~jecutoriada ~..stn 30 ntcnoia;
(véase la de6uición tle e~t& fr11s!! en E~cricl&<l),
" a.• Cood6oa3e a Enrique Garcéa P. B pagar a que acompaña ~iempro, como !!.echo :fundllomfllltul
Jos repre~entanteij do la sooiedad cony!Jgal que . o como ~olicitlld, a la u•leión del dominio, ya qu.,
e:.istió entre Joaquín Sini~tem• y Merc~dc~ Goo- para rei viodioar es r~q u'i~ito escncialísimo el r!omizli.lez Jos frutos con·espondícot..s a la mit11.d ol e la oio en la pel'sona pn rn qnif.Dse reivindica. Asnme
hacienda de l!-1 Gtwbal, 8 partir del 'd ía diez y sei" para mí caracteres de evidoooi,. el que se establede novil'IDbre de mil novecientoa cinco, basl.u la Gier<m en el cuct.bezaroi-::oto dd libelo y en lA solieot.re!!a., 8 jnsl.a taeaci6n de peritos;.
. cir.od 8.•, por los demaud~otes, la acción petltoria
" 4:- AbsulllvuHe a loa demaadadus de Jos 1l~roés como b~e, y 1& acción ruivindicatoria como resulcar·gos que contiene la demanda."
· tBdo de aquélla y Jo no estar el dueño-le 8ocic.
Moi parece que KOrín cerrar los ojoa_a_ l~t eviden- dad cooyugal-~u poseiión rle lo qoe lo pertenecfn.
cia ·de lo que dejo tr6o~c~ito, nol arlro~t•r el .C!':'e ~~~
Y como arroóoillamellto con esa¡¡ aolicitudea Re
1u;mó, junto co11 otras acctoues, la acctón reiVJU(h· resolvió ell acp;uodu ÍuBeancin, ·oued~t de rel ieve lu
catoría.
eougrucncia d6 lo' pedido con lo" íallado.

'
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Si tUdb via ~ dudare, anallceso Ío reouelto por
B ien coo;iderndas, se ejercitan aUf onatro accio: el T ri buolll de Cali. File esto: .
DCB : l.', la reivindicat{!ria., pal"l\ la m i edad conyu·
· t.• Que la mibld de la haeienrla ·,Je Kl G1wbul gal SioÍHlerra:-Gondl~ que está .eó el eocabeza88 de la sociadacl conyugal Síni!!&err!l~Gon~~~tj~ mi .,:uto· y en In ~olit:it.ud 8.• ; 2. •, la de rou!idad de
. Esto se halla l!n p~rfcc~<t 11rmonía con ln !U !ll>liui· dots escritnra8 y dos contratos, ·que eatá en lt~ ortud ele la parte pelitorin de ln dcrnauda, dondu se dios.!es t.• y 2.'; 3.0, J,. de pé•·didR d~ su derecho
Al\tnbla la neción p11titoria.
.hereditario en dQn Joaquíll Sinisterra,· y 4.', la de
2.• Que lle condena a "Enrique Garcég P. 11 en- eot rega de la mitad d" El G-uaba~ a loa T~reáeroa
tregurl11 dicht> mitad a an <lueño, asto e;,," la refe· de do~ M~rce<ks González. 1l1euo~ la últim•, todas
rida

-,

~oci~dlld

conyugnl.

E~to

se halla en

conson~n - P.S~~a 1\COÍl>neB ae e~t.~ble~ieroo Íll(lupondieutemente.

cia perfecta con In acci6u reivintlica.torin invocndA,
3." Que se conueu~ al mismo Garcés P. al pngo
de Joe frutos COI'I-espomlienteY n la mitad de la finen
reiviodit~ada. Esto amolda " maravilla coo lo quu
dispone el ()()digo Civil en el eu.pitn lo tv, Tículo
:rn, Libl'o JJ, "sobre prOi!tll.ciones mutuM," en la

La 1ínicn solicitur.l qlte RP. .formuló, haciéndola depender de otra, .fue la de 4!ntrega de la mit~d de
la hacienda. de El Ou.a.l;al A l<1a haredei'Ob de do!ia.
Mercedes Gonzálel!, que ~e ligó con la de nulida-d
de laH escritura~. y se hizo rlepencler de esa llU·

acción reivind icatoria.
Advíerto, .¡>ara que no se me nrgny11 de ioooosecuente, q ue yo, respetando lo q ue di3pon~ el artf.
calo 885 del C{)digo ·J udicial, no habría. c<~ndena.
do a eato, qoe no ee pidió expr@.l!amento ; pcl'tl qu e
algunos ds 106 señores Mngistrndo~ de In. m11yorín
de la Sal,. b·$n soatenido y rcouel to. q OA sí so ¡mo·
deo declurur la~ pre.~aeioucs mal u•~ de es~ cA p!·
tu lo, co<no e(ecto de la ~t!Cióo rciviodiMtnríA, aunque no ~" hay~u solicitndo de modo ex:preao.
é Cówo hn podido caHtu1!c J,. sentencia de ~egun.
un iuijtancia, Jeclamndv que cxiete iuctlogroeuci<~
lllltr~> lo pP.uido y lo fallaclo ~
Se ase ver~ en el fallo que ln uc~iúu reivindica-

Nfirmar qu e a Ja aeoiún rcivindicatu¡·ia se
ls h izo depender de la de nnl,id!UI de las eecriturM,
eo n ecesitaria leer lo q ue no se escribió eu la demanda. Alga más: leer lo C,)otra rio de lo q ue allí

lid ad. '
Fnro

ee ~oori bió. Me t•efiero a la parte petitoria del libelo; que es donde está la eusta.ociu y fuerzl\ de la
dclrmoda.
La acdón q o• se .:stablecíó. como Col\3e"'nencia
de la nulidad de las escrítu•·a~ fou la de eotrcg&
de l11 mitad de la hacienda ·de i!il (Ju.abal n los M•r6a!Jroo de tl<lña Mercedi!IJ Gon>zál6t- .d6 S. La acción
reiviodio~tt.oril\, tlifere.-.te de lA de 1,. ~imple entl'C·
ga. no se ligó, como conaecoenei~, 11. otrt~. ninguna.
.l!:s más: la accióo. l'civiudiMt.~rio se loco& .pAra que
i.oriR so eat(lbl~r.in eomo eon~c;cmmci:~ i:le la nnli- se restitoyesela mitad d!l J,rhaciendn de El (Jttabal
dad eoliciLndn, y que com.o éRt a u o c:xie~e, no bá a fa 8QI;Í/;áad COWJIU[Jtl-l Sinisúrra-(lonz~z; y la
lugnr 11 10.<¡u.:IIA.
de Aimple entrega de f'.l1a misma mitnd, pnra que se
Eo ellto ju:eko que !IC ha equivocado In honora- entregase e.'ID miemo a lot l~.tr6il6ro., r4 doña Merble Sala. La ACci6u · reivindíP.atllria en favor tic In cedt.s Otnr..ález. Ano i.doat.iGc..rv.!u la acción reivinsoeiedad conyugal Sioisterra-Gon:!álf.'¿ no Re incoó dicntoria con la de simple ~li~n.-g•, no obstaote ser
como ~cuel11. <.le l11 nulidad. La• dos acl\Íono~ M distint.as, puc~ lu primera eu tr11iia ~~eucialmen te
plan wnroo iudependienteme ote. Para defrulat.r~•·lo, nn elemento más-d de la propieuad__,;e trat..rta
vol vu.mc;~ ~obre to•las la$ peticiones de la uern~>udn . de dos casoa diversos: restito cióo, e u el prim•ro,
~e eatubleció la acci&n reit:iudieatoria q M ea a la sooiet.lad C()n'!lugal SinísúN•r¡,....Qrmzál.ez ¡ enreal, y se estahlecieron ni propio tiempo otraS' tr¡¡ga, en el ileguodo, a los lMrM6ros de drJñ!J ./1fs¡•.
nooionos, uel:
•
ced•s (;()nzále~ Je S. T..o·primern ~& 11n11 per:;ona.
19 La de nuliriutl de la egcritura públiM nórnij· jurídica; lo segundo son peraonu& nlltnrale~. Coro·
ro 178, de 9 do ·,¡c~uhr-. de 1900, otor-guda u~ la f undirlas, siendo d~ naturaleza tao d\fert>n te, es
Notada V .le Culi, y del .contrato que ella cno. olvido,. las d..,Jinieiooes y cxplicnciont>~ dadaR on
tiene.
los preliminares del Códib'~> Ci\lil, artículos 73 y
2Q La ele nolidnd do la escritura. pú uliea oúme- H. Lo máa a que podna llegar~e, est.i ráodo l_os
ro 10.1, de 97 de mayo de 1902, otoJ·g~de. en In términO!!, fuerB a que se I!Stablcc•eron dos acctoNo~rln 9. • de Cnli, y del eoo~ratoqne ella encierra. nes rei•1odicato¡·ias difereatea: o na, en favor de
8.0 La petit.oo·in, para q nc se dccltu·~e que Ct>- la sociedad conyugal Sioisterra-Goo:cllee, y otr:¡,
ITespoude a la sociedsd conyugal Siui~terrn-Go11.- en favor de loe hei'edeo·os da doiia Mercedes Gouzálu~ In mitad de Et GuaboA.
2ález. Igualu lae y confuoilirlu, coiDO la3 ha
. 4." La para que se declare 'lue don J oaq uín Si. igoolndo y confundido la Sala, pura casar el fallo
· nisterra , a caus~> de h~>be.r obrado oon dolo, perdió deilnitivo de segunda instnooi~ . e~ para m! un ca~o
el derecho de heredar a su espo!B.
ilo equivocación tao manifiesto, como lo fuera
5.0 La purt> que, "como COII-88cuencia Ja la nu· igualar y confundir el Capitolio Nacio:~al, doode
Udall ®lascwl·ít!l1'W> wecitrulriS," •eeoudene a don extiendo e&tas lioe.as, con cl.vecino cerro de MoaEnrique G:ucé~ P. 11 eotregn•· a lo~ l•erctloroR·d8 B~J:mt6. '
doua 'M81'C8rks Gmtzál~z do S. la initnd de IIL h ... , Si pues los domo.nd!\otcs no hicieron depender
eienda
61~
. de Et
. (}¡¡abal1 cou frutos natllnles y civiles. la. ucci&u l'eivíadicatoria
.
. pr()Vecho ck la sooitdad
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·c(J1tyugal Biní,teN·a-(hmz{i.lez, de la nn\ídRd de-laR
~ecri~ura9 número~ 1'78 y 101; ai )(• que de dicha
nnlidad hicier(ln dependet; fue la simple entrega
de esa miama rnit"d a otro.~ peno nas, esencialmcn.
te diveJ•sa~, o eea a lo.9 l.crdeJ•OIJ rle riofl.fJ JJI.6'1VItd.e¡¡
6omtálfZ rle
y si lo. s,.ln, pnru aclmitfr In incongrúenoi,, t-omó nquollu acción reivindi-catOJ•ia _en
favor de In aocioda.d eonyugal Sinist.ena.-Gonozále~,

s..

por e8t"- ncción ue 3Ímple entrega en f.vor de per·
sonas diferentes, o sean los 1ierederoa de doñ11
ll-lercede~ Gonzáll"z, ca obvia pam mi la eq11ivoeación <le la Sala, no e::riate motivo para eas11r la e.en·
tencia, y>e b&. incidido etl on IAnoentablc error,
ca8ando el L~l\o del ·'l'ribuual de C11li, y deseo no·ciendo s IH susodich~t •uci•d11d couyogal lo qne esa
senterwi~t le había re11anodolo.
·
Cuu.ltc:~o qua la Bala ha hP.cho un e•fnerr.:o méxi.
tno y habilisimo p_ara au hrmli nar 1a reivindieKción
a la oulida~; pero a mi ver, no ftot•onn su inteoto.·
'fomH fnses ele diver~aR )lSftP.~ de) Jltel<:CSO, enl~ZI\
·propó~ito~ di.~pP.r~os, y operll una b\t$q ueda m in ueir•su de cuanto cree que condu"o a an fin; mnR
todo ello se rle&'-'irtúll eon la letrn darísima de la
parte petitoría de la ~~etnabtln . .ll:• ~n esta ¡oarte doude se concreto el deb~oto. Sobre tod .., es alll dond"
¡•uede sab•·r&e lo qoe pidió el actor, y cómo lo pidió• .Eae "8 el eje sobra el cual gira totl(, el litigio.
Poeteriormente no p_uede variaree eaa. purtc, a me·
no~ qno ~e conija la demanda; y en eet.~ juiciu no
ec ln eorrigió. Lo qua en materia de ~olicit-udes &<>

ligó alli, oomo conseeueocia lo uno de lo otro, . oo
puede desligarlo el Juez. Lo qne a!H ae pre&entó
independionteiDante, tampoco puede ¡m)a,;arlo el
Jue.21. El pocler i ntorpretativo d., éste, q u~ no pne
de referirse mti.S q11e a In parte o~eura ile l•s- rlemarul.as, 110 lo h11.bilitn en man~ra. algu ria p"ra tnO·
olifieor lo que clara y te1·mj nao tewe11te xijea ~oí e u
la demanda el dem•ucd,.,.te. Jt~se pode¡- de modili.
cn.ción no lo •·~l)mlol)e ley ulgun~; y ~¡~e u~~~. du él,
Sil cje1-ce una r..cul tao! de que el J u~~ mu·sce en
. ·
obsolnto.
·
No-pienso <¡u e •e• pr·eoÍRo más, p~trn ser sólid6
el 8al vamento de voL<l, Quie·r o, 110 ob.~h u te, aíbdi r
~<lgunHs oonsiderncionea ¡·e:fe•·enree a los fuuilamentos de la s~nt(mcia neonlnch po•· ls. mny01-ía de la
8.alu. Soo e~taa:
a) Deja m11cho qnP. deNelll", vístit ror !U aspecto
jnrídíc.1; l:t rlP.marod:\ prP.son.tao.la al íaici~>r P.l jui-cio,
por elapn:lernilo ;de lo~ dcüores L:amorano y llro.
rroro. ~"su pneden aplaudir eu t<lla la sobriedad,
·la coHespondencia de las accioucs cMr~ ~í y de· los
miembo·os col! el todo, ni la t1·ahaz6n l6.~iea qne
fuer"n de deseaJ·ae aiem rr~Hltl tan importante doeu·
mentu. Ma9. e~to 110 impide d qno ije rccobo¡¡e~ qnc
11\lt ~e e3tablecieron v!iri~s ><ccione3, entre ellns uoa..
. reivindicatoria y otra rle o u liclad; y el que se vea
que la pt•im .. ra too ae adujo como con~ecpeocia de
la eegonda. En est-o es e o teramenle claro el libe) o.
En ent¡·onci\J'IIIs profenrda mente, haciendo nncer ln
reiviudic~tcióu,. o.le l11 nlllichd, e~ttiba para mi el

yerro de la 811la. Nat.UI·almente los der.nnn.-!antu~
dijeron algo para sustent11r ta acoifln reiviudieatoría, y eosas diferentes pui·a ~u$terJtar la acción tic
nulidad. A aquella acción no su le puede ecomodar
lo que-dijeron loa actores par~ eata blcccr estotra,
como me parece qu<l ·lo h .. hecho la Sala.
b) Para este aabio Cuerpo descuella la •ccicln de
nulidad; pero ha~t~ leeo· )u parte pe~itoria de 111
demanda, para conv~neerse ono de que lo qn~ campa 11tli, como prominente J' en primcJ• término, es l•
Acción reidndieatoria.
e) So~tiene la Sala qo1e la solicitud 5.• ~s un .desllrrollo de¡,. 3."; pero no·hudgl\ ~dvertir que en

In 3." se pid~ pam, la 8oci~dtld crmyu~at Slni8tm·aGon21Üe>t, y etJ la. 5.•, pro•·a lr1-~ n.et•ederao d6 daña .
Mtrcecks (lq}¡zá[-e-;;: de S. F.llo ba~1.a. para que o1o se '

pueda ~~on~idet•tn• !a unt.. como deeeuvolvimiento
de la otra. Cunndo se dese uV\lelve algo, tito e q u•
habcJ· pet·tineuci11 ontt"<! el principio y ~ua amptí~

porque éstas UO SC>D Otra Cosn·que )a. ui!Htll·
dúo de uquél.
dt) QuB la lll\eíón reivindicatoria no 8P. presentó
como su bsi;Ji~>ria. E!. verdad ; m a• l'or lo mismo,
hahfa que fllllar·la, sin cougide•·aeióu 1,-, Rnerte
que corriese \ll. 1le nu-lidad. Lo que ~í se !Il<' 11ntojs
es qt~e en este punto no e.~ cnnkecuente la ~ ..la.· Si
la ueéión reil,indicatorÍll no se pt·~sentó CO)mo snb.
sidi•n·i,., eso lllÍsmo es p·,uebn. de que no se la s·ll·
bor<lir.6 ni por oae "s.pcc•;o, a la de nulida(l. (1;~\Ja
-nna ole elloiij ha debido o.•tndinrse pue•, Rin gajeción
n l:t otra. Por lo IIIÍ911l1J l!U~ no cs.su hsidiaria la
.acción rcivindicatori•, y que ac la Qohnitió, tenía
llne fallao·lu r'l TribunaL LB omi~ión eí hubría im·pliesd o itJeougru imci•. ·
d) Que en ·el incidente de e:¡:cepcíones dilatorias,
el per~ou<:>ro de los ol"mandados !lpoytl la de inep·
h dewnnd¡¡, e o que un~ de la~ •cciones-111. reÍ· ·
vindicatoria-debía dirigir~e sólu cont•·a Gnt·eés
1'., y la otm-la dP. nulidad-sólo conto·11- Sinistcru. Es arg11men t. o q u o prueba en favor (le mí tesis:
sí P.rAn dot~ acci<>nea clifcr~ute~ y d~<b•u margen
11al·n <\1)8 ¡Jleitus olí~ 1-iUI.v~, ~~ po•·q ue eu el ánimo
de los mo~ tllu~ no consLituia.u un t.odo, en q o e la
r~iv-iuclíc<~.ciórc fnu~~ dedo de la nnlidacl, El Tt·i·
bum\1 payané;o, al decidir el incidente, pateuti~ó
esfl·<liver¡¡idail dt> aocior.ea. Lo 1Ínico que uo laali<S
fue. que debiera repntár~elas incompati.l.tle~. .
CÍOUtS j

a

e) Q11e •·e~ultarfllll los olemanclantos con~id~ran·

do como nulo el t-Í~lJio -30 que apoynn la rei¡:iu<líeacióo. Ln~ f.11ltas de )o¡~ell en laR 1cartes no aniq nillln sua clu1 03 dl'recho~ ui sus ao li~it.nrle~ perentori•1~. Fuera de eso, una miama pute puede
razonar so br" la va\io:lE-11 •le un thnlo, para perlir
cierta cosa, y luégo rar:on•r sobre lo inito de ese
mismo título, para pedir ooaa diRtinta. Estos cambioa ti e fl-cnto!, estu~ hipóte-sis' o puestaa, son bien
comunes· en laa luchas jurídicas.
· f) Que no ¡., es dado u 1 juzgador invertí.- !01;
términos rle la ileman d.a. Dice nai la Bnla; "No es
licito. al ju~g~clor cambiar los términos de la de-
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m..nda., ni siqui"r". sitnAr la cuestión que as obje·
to del litigio eo 11n earnpo di.-erao de aquel en que
el. demandaut~ IM p•'<lpnM." .Justamente en eso
fundo mi s11.lvamento lll\ voto : eu que lo~ oieman·
d-ntea no ligaron la aooi ón r~iviudicatona 1•xra que
Se' r~stituyeQe 11\ mito el de El f.luabu.l a la Bacioda<l
oanyugfl./, Siniaterra- G-onr&., oon 11\ acción de
nulidad, haciendo depender la primera de la l!egunda ; sino la acción de •irople e<~ traga dP.la mits.d de l!ll G•t~abal a los Ml'eder08 dt doiia Met•ctde8
Go112ákz de S., cos la acción de uulidad de 1~9
escritoras números 178 y 101; y, 9ÍII embargo, la
¡.. tomó lo ó ltimo por lo primero.
(1) Que si la eacritor11 oútnero 385 ~ presentó
sin regiser.. r, oo sirY~ ele título reivindÍN\torio a la.
sociedo.J Conyugal Sioiat~rro-Gonz:l.le~. El Merto
jodd ico e~ indi~cotible. Pero "ou1o el Tribuosl no
81! apoyó eo ~ instru mento para derivar el dominio de loe dcm~Pdantes, sino · e o lo e&criturn púuli<lll n:ómero t 78, resul ta quP. In S11la hiere on
l·ltulo q11e no sirvió de arrimo para ol fallo ole Aeguudti Íll>~,taoci~) y que DO pán< mientes en ~~ OS·
ori1ura <jUO .l!Í(vió para e'Stob lcoor e¡;.¡ dominio, qnc
fue otro ioatrarnenlo, d~biolamente J'P.gi5tnodo.
Prote9td haber hablado coro 81 mny<~r rea pet<>.
Bogota, sei~ de novieulbre de mil no veciento~
dvce.

s ..
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to dr. C»li, el 16 de agosto de 1898, jn•go qoe en .
tal eoso D (> solament.e río habría incoo~ructicin en:
tre la ~n1enci• que •lecretaae la. reivmdi cacióu y
lo> pedido en la demaoda, r;ino que clln recnerí" p•·eciHamente ~obre
caes t ión cardinal del ploilo, que
e~ ls d e saher si en virt.ud de la liquidación tic In
Sociedad Sinistei-rn y Ga~cé~, c01·respoadió al pri·
mero, y por lo·r.u ismo a lo· l'ht:iedad conyog~ l por
61 rep re3;;u tl\d~t, la mitad Jel m;;ociunado pr~d io.
El 'rrilmuul ~eu teucíador decidió cate p~nl.o e u
aeotioJO favorahle M )a pat·te dcmaotJ antf, J.IOf<)llA
vio eu la escritura de liquidación de la Sociedad.
8íoisterra-G-arcés el t.ltulo d e propied&~l inv••:~

la

ilo en la

deman~a.

Lo9 8igoi6~tP.!I ps~aj es de la sen tencia acul!<lda
siutetiz~n su~ fundameoto3 :·
•' Habiendo muerto Mel'cedes Goay,!llez JI) Si· ·
nisterra el .1M de ma rzo rle mil onvncieut~ y que·
·dn do por e>JtK r.&DRII di suellli la e>Jciedsd cooyogAl
Sioisterra-Go ozúle?. (Artícnlo 1820 del Código Ui -·
vil) cuando aún elíia~ia la Comp"llÍK SíníetermGarc~il, l•1 sociedml eonyugal en liquidacióo, es decir, J oaquin ~iniAte>n y los her~deroa el e )lo·r~.ll
des G oozálfz •.¡ nt>d al'Gu como So<>il>3 de la Comp~·
iJ(o. Si ni&terra- Gar..o5s.
"Y hnbilloi.lose liquidAdo la Compa!tfa Sini~terra
GIIrcés el 9 de octubre ole 1900, la euott• porte d1:l
haber de esft Compañi8, que •e adjudicó a Jnaqoin
I.UIS EDUARDO V rT..LEGAS - F~u&o. l::ioisterra,
esto e.!, !a mi ~d d e ·la haGieodll ol e E l
N AYkR!lO Y liii!Uo\-ANGMI11'A- BARco-KI. Ü<Jn .
Guaba~. que Sini•teri'A njq u irió por
liquidación
juez, lRI.A anv-El Secr~tArio, Vieénte PIJ1"1'a R.
de la. Com paili11 Sloisten·a-Gnrcé~, pe•·te necía sín
dudn esa rn>pieclad y ¡woindiviso n Sir.i~terra y a
J~ herencia do .Mercedes Gou:~.i!.lez. ·
SALVAMENTO DE VOTO
"De forma q ue &1cooje nor Sioiaterr~ In mit.1d oi!'
la
ba.ciend~ de El Guabal p<>r la ~~critora ot1rnero
Dli:L 1f.HH&'J:JIA.DO DOCTOR Uo~·!;"r.Lo.~riNIJ UA.l).OO
178 de fech" 9 de octubre de 1900. hizo veotn d~
·
He votado afirrnativamtoote. '" p~rte ~e~oluth·a COSR ajP.IIR,
del precedoute fallv, rero disiento ~o c uanto n lás
"Coulo¡·¡n~ al artic'ulo 1003 d el Cód'igo. Civil,
rawof!!i o funllamellto's en que 80 apoya. E l ~u lA herencia · ae detier" a l heredero ea el rnom~oto
rrcnle ha in'I'N:ado, ta nto la primera como la ¡¡egun· de faJleCI\I b ¡wrsoo~ de cuya sucesión ee trata, $Í
d~ de las cnu8alcs
49.saoi6n que establece el ,.,._ el bererleM no e~ IIAmBdll' r.ooilicioualro.,ute; l uegn
ticuln 2.• d e la Ley 1()9 de 1896 ; y, ~n mi con - deaoie l'S~ momc.oto los her~deros A<l qoicnm la pro
cepto es procedente uno de los motivos que hn riedstJ de ]M !Jiencs d el CO.IISADt.e y. ruprt'&euMu 11
ex puesto rara fundar la priwct•• d & esa a . cnus:.lP.s, 6ste e o todo~ RUA tl~rechos, nceiooes y obligaciouos.
y oo lo es lo al cgntlo l'n r~laci6n con la !egonrl K, Por coo~ignieut.e, ptrten eciP.ndo comu pcrkuedu
que fue la a~ogidl\ por In l:-\~la.
a In eocierlod couy~,tgal Sini~terra-Hot~llále:&, la wi
Cierto ea q·.>e el abogado que formuló la daman· to.<l de (1\ bseieoda .d~.
au"hal, 4UU Siui~t.. rm
. da ju~g6 necÓ8~ri". ],. a uulación dc 'oiertos titnlo$ adquhió
la liquiiiRr.ilin de la Ovmpaliíu eoíi
para obtener la reatitucióu de la mittl:d del fuu~o 8-areés, lo~ here•ler<>& d • Mercedes Guozález li<meo
de El, GU(Ihal, ())l)lo pertcneeientc 11 la .soeied~~ proíodívieo, la propiP.dAii de la· mito ll d o esa ha:
conyugal eo en yo favot· so ejercitó la . :,.coión roi - cíeuda, desde el moml\nto e o que fuo utljudicl\cla a
viodicatorit~, t'le manera que, acgdn lo. intención de Si nistcrr~< en la escrit.ura oifl lic¡nidaui6u cun Garcés."
la dewand~, debla lieeretaree la reivindie~oióo coono
El re<.'nt'l'eot.a impogM 1& interpr!itnción tlnda
consecuencia d-e la nulidad de t~les t.ltulos ; pero por el Tribun•l a la.;; cláuaulas· de la uQcritura quo;
Ai il pesar de uo ser 6stos nulos, se hallase q u6 er¡ SiniB\erra y (;h~ otoiguoo el día 9 de octu bre
realidad la. mitad ilcl pre<liu de la Gvabal corres- d e 1() 00, a o te el .Notario 1.0 del Ci rl'n ito de Ca li
pondió al habe r de. 11qn~ll,. HOcieuad, eo vinud bnjo el n umor<l l'lS. Dice·qoe ~~ T1·ibunnl iofrío~
de In liquidación de la compatiia c¡u;; los señores gió lua disposiciones r elntivaa a la ioterpretacíón
Sioisterra y G,ú•cée formaron ¡•or la e~critura uúlos cont.rt~to~. e~rccinlonentc lu del art.íoulo 161 B
mero 385, otorgado ante el Notario 2.• del Circui· del Código Civil,· según el cual, <:Dnocidn c larn.
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mente la i ntención d e loR contra tante!!, d ebe es- q ue comiste e n dar ~oOr pnoiJ~do q ue a S iuisterra
tarse :i ella más que n lQ Htaral de las palnblM y so le adju<lic6 la mitKo:i de E~ GuGbal. lii:etc error
alega también liaherllo ioennido en error de h echo, de heeho ee enl~r.:a O•JI! .otN do derecho, f'Orquc se
porque aquella eeoriturn no contiene la adjndlcA· le dio 111 conveoio:o cel~l>rndo po1· medio d" l a cita·
ei6u de ·la mitad d e )u hacienda. de .8l Guabal Al da e~critora d e 9 ole octubre de 1900 el ca rf<oter
d e. verdad-.rn veu tu, a teniéndose p~ra. ello tl lo
soñor l:linisteuo.
:J<:sta aleg ación ea fu ndarla, porqu~ en realidad literal ele las palahl"aR, máR bien q ue a ls iu ten4i6n
a\ 'aelior Sinist~rra to le :l'ue <~Jjudicada la •nittl.d de los contt·atant.P.~, inf•·ingiéndo3a a~l la regla de l
de la finca , y si en la liSer ittiu se expres" q u., éllt> ur tlculo 1618 d el Cfl1l igo Civil.
vende a Ga rcéa P Rt.iiío esa. mitad, c!Aram~:nte llll ll·
Ritos errores ltevar1>n al 'f ribun:U a decretar ' "
reco del contexto d~: 1,. w iamA eeeri\ura. q ue l a ver- ~ t'eivinolieaci6n, q ue " u o haber incurrido en ellos, an
d adera in lenciúu d u loa ot.o rgautes no fue lu ~~e ce- fallo habría sido, CD!n.O d~bió ser, uh>«>h,torio, pc.r.
lcbrar un eont!'alo de veuta, ~ino lo <le d isol ver y :que el tlt ulo i·nvolcndo por loB deooan<htntee no fa.
liquidar la. Coro paella. forooada por elloo;. E n vü·tud vorocla a la. S()cicd~~od conyugal en ouyo nombre
de llR& liquidacióu, el Rocio Garcé~ P ntiiio q ueda- ejercit11ron la uecí6o reivindilllltot•iu.
ha dneflo ;le toda la finca, COQ la obligación d APA·
Ea puuto nccptodo
ambne pnrtes e n el plcigarle al HOcio Sinisterl'a una cantidad de d i nero. to que In finca d e ]iJ¡ Guaba! P"Só a aor de 1~ so
No importa que a \11 ae d ijéta q ue 11 no de loa otor. oi~dnd in d ust•-ial qu6 1o~ !eiiore:~ J•l•quín Sio Í$!.e rr"
g antea le vendía al otro, por la ~ u rna de q oince J "EorÍ'J:U P. Ga rcés ! '.,ti!io cotuti Luyerou por lu. e~
mil pesos, la mit aii de la h~cicndn de El Gua6a~ critura ~úmero 88G de 16 de ngO!lto de 1898. Socon sos a ne.l[idades,, mucblee y scmovi6ollcs, puoa b rc esta bMe ¡,e t rub6 tll debate j udicial y, por lo
si tod88 ca~s CO>I8e porteDe<:ían a la weledacl c¡ue misooo, uo hA lugar a examinar !\Í aquP.I!II. cecritnrn
c xiaHn entr e ello~, ~i ao ea po!ible que el uno veo. fno u uó debídsmeuto registrada, •obt•t> lo cunl
diera al otl·o lo qu~ ern de la per><ona joddica, y ~i ""d" ~e objetó por oiuguao dP. lo• litiga nte&.
·
su intención cJ,rn y manifiest a fue 1~ d~ disolver
Por las prP.cedOltlt\'9 cou9ideraci01re~ he opioado
y liquidat• esa ~ociedl\(\, Aeal.o olebe u~tarse y no u 'que la sentendu ac u&r.da debió infirmar9ij por la
la denominación que d!~rou IM purte11 al con venio, primera rl<l In! csusalen ..le c•yao:i6n que ee~ula 11\
denominació n que rw 1.•odía c•wbiar la natllr3leza lty, y en tal ~~otido salvo rni vo1.o en el aau ot·o.
j urídiea d el mismo.
Bogpt~, oovieml:Jt"e l!ei• (!e mil novecientos doce,
Que _tal fue l~; intención do loR otcrg3.ntea, s e el e- . OONST.I\ NrlNO DARCO- F.i!RJmr.n-N.Ava.d uce, Rl D lngar ll. dnd 3, d6 lo e:rpnéojtO por ello~ al : •
E uA.
Dl'l'
V
El Co ·
fin~ de dicha escriturA, doode euasignaron Jo si- ·, ~: ! .:._ sV,-;- t~oP~~<-~;;.a~~ri 0 llJ~~
g u1ente: "Qneo por la presen te vent.n queda el com- : . d d
_,
•
re
eo ro
pr.ador dueño absoluto de tod~ l!\ haciendn <le El·l rne " .
Guabat, y que la Oorn~.11ñia q ue t..nia con cl nom- !
-• ,
b•·e o razón social de ::!1ni~tcna yHa•·cóa, celeb rada .
!3A LV.ó.MEN'll'O DE VOTO
por esoriLura n ú me;o 2S Ci, de 1 S dda adg<;3to de 1898, . .(DEL SE6'on M:AQlS•rn,~oo nocron IIIANuo:t JOStl:
qaeda liquidada y ... i~nc1l a; qne an o " 1 vand·tldo r 1
ANGAIIIl' )
Sinis terra canceludo del val or qt¡e le cor(espv nd i6.
A
en la liquidación ~caer~! d o ella."
1 Salvo voto en la deci~ióu <!Ut: dicta 1~ Sal~&liOU I"e
A cerca d e la tolerpretaei~ n 'llle hay" dt uir~e ' ...1 ...,cn rao de CSij.~ción intclpii&SW contr~ la eeoteo.
11 lo.~ poctoa de In ont.u~aloza del consignado .,n el ! ui~ dd 'l't·i bunal S opl'trior <
1el D istl"ito Juoli<:ial d.,
instrumento que eu par te aca ba de trnokcri u irse, Oali, p ron unciada eo el juicio ~eguido pur 'l'uliA y
~:s muy pertinente lo c¡ac cuseil.~t PoUtier, refiJ·i6·a .. Pauliu!\ Siaisterrn contra li:nriq ue Garcés P a tiüo y
dos<: en p~trticnlsr a loe cfcct.os de la pttrtici6n d e lo.~ 1 .,.oaquío Hinist erra.
E l n.i uoto que se ha d e bat id<} en dicho joicio ea
bienea de la comunidad cutre eó11yug~~. a sabe r: ·
''Si una. d e las part~s ha vendido a la otra Yll :el ~iguieut.e:
cuota· indivisa. l!u los uir?ne~ d~ la comunidad, este
P.ot· escritu ra pliblie" uánw1·o 3BI), quo otorgn·
acto, a.UtH}llP. upar~7.0II otorg ado en lu forma y en roo e 11 la ciudad d e <Jali el die~< y s~s de ~<goa to do
loo; tét·minos ele a na ventB, Re mira tío icamen t~ mil ochocien tos nov~nta y ocho lo¡¡ ex p resodos
como Mto de liquidación d o la con1 uaidad qno 8inistcrra y (larcéa P~ti !!o, se COQSMtuy(> eotre ltJS
existla entre las pa rtei. Se reputará haber~ exvre- : rnismoa ·~ una aoeied11d rc:gular, colectin, coluersado ést M impropiumeut~ al dooir que In Wlll W'!v ·~ cial y agtícola," consist.iendo el apoc~ d t cad~
día a la ot1'a au cuota en dmos bif;11.61>¡ y no habtr socio co la mitad de In haciendA de Jj), G?Jaba~
querído hacer otr a co~a <IUC d ctcrmiwu· cada parte . sit·uáda en jut·is~icoi6o de Calí, cuyos lín<leros fi.
BU derecho indi~i110, esto es, el derecho d e la uoal jaroii.
a tmlos Jo~ b¡enee y el o'le l11 otr11 a recibir],. euma ·, Cuando esta Coropan(a ~e constiti•yf, eatre ,Toa.
que aquélln se ha obli¡;ado 11 paga•·le." (Tmit(l 1h la, ¡r¡nln Sinistert'tl y .lf(!rclldoo Hoos>:ález, que ge disolcommuuButé, T omo vu, núme ro '1'14).
J vió por la tnnerte de esta seí'íorN, ocur rido~~ el doe
El Tribunul iocur:rió pues en n n error de he.cho, de mafZO d e milnoveci:~ntoiil.
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E:! nueve de octubre ue c~te mismo a!lo otorg~<·
ron los socios Sini~touo y Gucés nno eacritu rl\
p úbli~a en la mism11 ciudod, bajo el núm.a ro 178,
eu que declatlln ')Uil la Domvaiila que teoíau ctfu
el uom br~ de Sioi.sterra y Gsrcés, "queilabu lít¡11iduola y d1suelta.." liln la misma escritura declara
::lioisterra ole modo e:rpre.o¡o y pP-rfect4lll8DU: claro,
" qae vende a G~ rcéa l n miLiltl de la indicada ha·
eienda, por lo cu.al qnetlabiJ> el comprador due!lo
nbRol nto dtl todo ella, y .el vendedor 8ioi~terra
oan~e lttdo o.! el vllluo· que le correspon!.lió en la liqni'!lae1óu general de l11 Colm pai'lía."
Eo escrito m pos~eriu•·, ,,(¡mero 1Ol· d e veintiRielA ds mayo de mil novecien~ dos, otorg•·:la. po1•
1(1S mismos, Sinisterrn y Gar.:és P<\ti ño, tumblén
en la eiudad de CAli,, se hnce referencia o In e>~critura de ven!;¿ n6mero 17S, y se consigM noa adu,raci~IJ teodieote " aeegnrar Jog, ilerechos del comPL'IIdor Garcé3 PMtino.
·
'1'enicndo en coneidomción o~tos hechos, el apo
rl~l'adp de l~s demandan tea juzgó que la venta que
Smb térra b1JSo o. Gnrc<la <le la Ulttnll de la hacienda
de que habla la segunda escritura, número 1?S, era
veuta ilícito a la luz de loe srtíeuloe l ó02, 15"21,
ordioal SJQ, y 1523 del Có digo Civil y l!i de la Ley
96 de 1890, porque l···a dereclous del ~ocio Siniate·
rrl6 en In Dompañía i•"c!a parte oi..J h.aher de In
~vcietlsd conyugal, do cooformidsd con el ~rt.ículo
1'781 del Código Civil.
.
Fuodudo ciicho npot.ler..do eo e!!te concepto, ~ijo

de El G·uaóal, a entregar " los l<erede rua de la
doiio. l\Ie •·c~des Gonzáler. de Sinuterr .. la mitad tic
dicha hacienda y ·u~má~ bino ca."
De lo~ J•~e~je! tunec1·itoa dedu~co yo qu o In
acción intentada por tal ~voderado fue fmioamenee
la. reiviutlicutoria, como chuamente lo dice • 1 oomien1..o ddl libelo, siendo el hecho cart.linal de ¡,.
~eivino.licación, el fundamento de ella, l'l babcr
vendido ~inistcrra lo que no era suyo, p!m¡nt dicha mitad ba.cía par t• del bab~r de la sociedad
c01oyugnl Sinisterra-Goll~>ál":.~·
l'H!:'tl lA e6.cacia de e~ta úuÍC$ aocióa aduc" tree

razones ol apoderatló ;
J!i¡ 1" primem el ser nulos los contr-atos da venta
qnP. eooRLan en laé eseriturM números 178 y l'Ol
me neip nados, y ser· tambi6o nulM 1.., escrituras
misms~ .

J u?:gó el apoderado que no siendo licito veoder
lo ~jeno, como es la v~rdail, tal ílicitod cut1allab~<
nnliolad y que cru. seguro efect•J ne ella la rostituci6o d e la cosA vendida, es decir, 1~ reiviodicRai6o.
P or e ato dice ~u el p:it'rafo 59 ofe la demandA qne
como con~WlVsltcía ils kl nulidad !U /& act·ít•wa¡¡
preci tadas se condene a los demandadoa a entL~H
a loe loerederos la mitad de dicha h\lcienda. (Omiti6 habla-r de loa con tratos mi~moa, pero a ellos
hacen refe~ancift Jos "(HirteA V y 2.0 del libelo) . ..
Jt~~te conC>epto confirma aquell~ decl~r~ción del
coraieD:t.o (,l.cllibdo, sobr" qu,¡ ao ejerc:itabu "aeuiúo
real, r civindiCiltOI'Í!I y peraooal" respecto de la mitad
en el libelo ;
del inmueble. No íoo p ues acoión tlo nalid•ol la
"Deroaudo en dehida formn, como mejor hayllo .:jercitlldll; se habló de lu.'l)olidad de las eeeriturae
lugar· en. ~er.;uho, 7u juicio ordinario, o:un acción 1 c~:n~ m_edío pat•a obtener el deseado no : la roíreal, relVliHhcatvrL a y, pu~ooal, n los seilvre~ don ' vlod•cacJ6n.
.
Eul'iquc Gurc6~ PaLifio y dun Joaquín Sinistena
La segund" razón que ac adujo en favor da la
· .. . . ... p11rn '1U6 cou ~u cít~ción y audiencia ~~ de. reivindic~cióo, y que el dcmaodnnte preaentl\ coa
claro:
entern indcp~ndeMi.a de In nulidud de Jos mencio~
"1.• Nula J du. niogúu valor ui e[eoto la escri- uadort eontra.tos (11ücmaoi6n qae h~ rindiendo
' nra númsro 178, de uuuvc de oc'ubre de mil respeto al conéepto contfario de la hooo~ble Sala)
novecientos ..... y na lo ~umbién on todHi! sos par- [ne el hecho ccwdinal de la demanda rciviodielltO·
tes el contrst" q!)e ella contiene.
da, e1 Jo cc1<> mismo, pues se BIJlicitó dcclllruci6D
"29 Igualmente nul a, y al contrato t¡utt cuu tiene, de que ·lo mítad de la. hscienda El Guahal don·esJn escri~UI'& nfimero. 101 d~ veintiai~te Utl wayo pcmds a Za sociodarl conyuya~ porque dichn. ~itnd
del corneute afio.
hacia parte, dice el apoderado, de los.ganancJalee
'' n.• Qne la mitad de In hn~í.,.ndn de Jl:l Guabal, ile la ¡;ocied'ad di9oeJt,.
Sin du d.. peu..ó el soliciLa.oie q ue la acción rei·
enseres y semoviente!! qua tenía basta el diu <los
de marso de mil novecientos, ·en que morió 1~ se- ,-indicatorin que ejetci& proape>'lSba ne.cesa ri4 y el!·
ñora Gon.zále:. de Sioi~terra, cor¡•espoi:Jdeo a la eo- c~zrncnte ~i ~e de..!araba 9-ue la ausodicba mitad
oilldad conyng"l qne existía entre la dicha aenora de la hauit:ud~> correepond1n n la aocicdad eooyuy el señor Jonqnln Sioisterra, y hacer parte de sus gal, r orque declarar esto llra declarar que la. veot.o
ganan~iales, porque An e•a fecha, cou fiU mue•·te, hecha por Sini3tel'rrt era de COSI\ ajena,
qned6 disáaltn. la F.OCliRtlad conyoga!.
Ee iocontruverLible parliJDi e¡ue P.ste t.ercer puo" 4.0 Qua el eeñor Joaquín Sioisterra oo tieoe 10 ele la d~waoda nada t.icnti que ver, abso[ntndereebo a heredar porción nlgn1111 de sn P-Aposa, la mento nada, con el coaeept.o aquel de las nulid&señ,ora Mercedes Sonzález de Sioisterra, por hsber des; presé!ltase en párrafo &ep&r&do y nume.rado '; ·
obrado "dolo¡¡a:ueota ~ 1 verificar los con tra tos coy¿¡. oí siq uiers ~e pronuncia 1~ palabra nulidad . .Si el
nalihol sa pide en la presante demanda.
pensamiento del apodernd•J hubiese sido lignrlo
•' 6,0 Qua como eooaecoe oci" úe la nulidud de con el coucapeo de la nnlidad, como. lo eatima·Ja
las e~criturna preo3itadaa se condene &1 se!lor .Ji:nri· Sala, habria sido un~ íat1til repe!ición, ein efectu
qu6 Garcés P'at·ií:io, Mtual poseedor dll Ia hncienda especial, y s11.bido es que 1119 cláusulas de lo~ con.
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ttKto8, y por analog'a la3 <le IK& demandoa, deben
Es exacto qutj la aouln.oic\n fue 7/>dr.No para el loinkrpretarAe de ma nt ra. que se &u rtao tfectul!.
gro da los liue.l! quo la misma &:a ind ica; pero, re·
.La tercera razón del jipoderado ee el J o lo, qoe pito, no más que med io; y por ""w d igo yo, al wimpu ta. a Sioh!terra.
·
mitnzo de eate sa:vameui.O, qos la a!UIIación de loa

· Abur" Li.,u : el T ribunal sooteociador d.es~hó .cuutrat~s y eselit\lrall es una d e la~ ruonee en· q ue
la ra<óu cousist.<ntt: e u l11 nulidad al~ada, t• u~o se apoya )a acción reivindic-atoria, eg. decil·, llliO de
r·esp.,cto ele los contratos oomo d~ l~$ e~erituras, y lo> mcdiiJS emplead(l8.
dcst:cbó tambi6n la del •l<•lo; 1-'""u t·t:cuuuciendo
Siguo hablando la 8tola: .
qoe la razón de nulidad teub ijU fuudaweuto om ra
Y en ef~cto, In }entera atenta de 111. demanda y
ilici tud d" la venta hacha por Siulsterra, por no la conexión que exista entr~ sus dif••rentes pat·te~,
pertRnecer a oiate l11 memorada mitttd de 1!1 haci~n· peo·suaden de que si loa sel!ot·es ~lnrtiniano Z:•tno·
da, reAolvió en non~onancia con lo po~ido en el rano y Emiliano Borre•"<>, en r;,presenladóro de 8019
ap ..rte teree ro de la demanda ; pl>r eso dice In Aen. ·eapoaas, intentar·oii J'ei•lndicar contta.el SO!Ilor J!:n.
teneia :
¡ rique Garcés Patiilu la mita el de la haciendo da El
'' LJ\ mil;•d de ls hacienda El Ouaoal.. .. pe rte. GUabal, lo hioitlron · 11poyando la ncci6n rciviodinece en rropiedad a la sociedad. cony~gal que axis- catoria. en la nulida<l del aon truto, en virtad del
tió en tra Joaquin Sinisteo't"D y M erccd~e Gon2á- casl d icho aeñor Garct s Pu tiflo hacía vale•· en su
let ," y por perJeneoorle condenó •> ii:nriq ue Gareés favor la propied ad ·dll tud4 1~ hacienda. de El
P a\ i!lo a ermegar a lA sooiodad e.-a mitad. .
G=bal.
La rarte reoarl'6nte dice:
Finalmenl.t>, es exact<>, com'l !C d ice, q ue lo3 de.
"La scuteoei11 del Tribn r.ei dqclar6 que ero vá- mandante¡ intenterou reivindiea•· el iomueble,~po
lido <;! <·ont.rato co cuy~ nulidad Re f cod6 la de- yando la· acción reivindicAtoria en la nulid~d del
manda; pero en lug~<r de negar la rdvindi~soi6n contrato; ptro tom~r ~>puyo en lti uulidad <le los
e¡ u e se hfibla pedido para el caijo ,¡_, d eclArarQ~:; la HU· contratos para reivindica>· ~1 imnu.,blo, es servirse
lid~d, y como coMeCUl'Dcia tle éstA, dt cretó l~ resti· de esa nulidad comu •.lledio pura JIP.gar. al lin ya·
toción, foodáudoae .,n el contrato caya Vftlidcz dos- itodicodo.
conoció el demruo·h•:ote, y en razúues dlvcrs.a;, do:
l'erd(>n$Stlllo q11e con t radiga .,¡ oouceplo. d~
la quo adujo la Jewiiii•IH. 8e pidió la reivi ndica- que entt·e lós cinco npnrtos d~ la dea•nrula exi~t~
eióo por Ncr uulo e: coutt'll.to, y se d~crotó por la l!i eone:¡.:ióo do qu~ SI:\ bahla, eonexión que, dico
valicJ~z del coutntto. ~e recvnuciú uo ti~ulo () dere· laégo el íullo, poou d~ nonnifiP.~to qua el t\nico rn~·
cbo qne oo se hizo nler, se de<:idiú ~ohra cuestión dio, la tí.oica rszdn, el oinicn fundamento de las
dieti1ot11. de la que se so1neti6.a.l dd:ntta.
ciuco decl araciones ·q oe &e clomaodaoí era l11 an'l·
" L~ ~nla encuentra que en re,lidad exiijte 1~ lación clt~ los contrd (Hl. N6. No existe conexión
iu congruencia qne se aleg• -"
tRI. A.l comicnztl ele! ealn rno:oto pose de mani[>ien!l<l yo q oe cuando eo nna sentencia se re· fiesto qne el párrafo S:• d e 1~ d em&Dda es • ntera.·
suelve alirm~ttiva o negativamunl.t>, RObrA todos mente independienlé de los ot.ro~, en. lo nlativo a
lo9 pu~tos de la demanda, coallo hiw el Tribunal la nalidad; mfts 11" roapeot.o del punto de vista'dé
de Oali, y roo ~obre eoaa distinta d e ellos, no pue- la reivindicación.
de. decirse que hAy incongroen~ia entr.e lo deman.
.Agr•ga la Salo:
dado y 1~ r~suclto.
·
'• La nulidad de tal escritura, !11 nítmcro 1 ~8, y
. La Sala tom& ldgo ~lgiono~ pn~oz d~l lib.;lo de del cout.rato q~e· re~,; ~e. la ¡)l'ionera· ile 'las acciones
demandA, y ~iel';
·
formnlalla& por los acto re~ lln lA pt~tte petitoría de
"8e cow¡:r•·•nde, JlOI' lo que acttba de trnnscri. ao lihelv y con dicha aolioitud guarol$n estrecho
biree, c1uc ~1· pensami~nto de la parte demunclnnte nexo la.s dewá& petici•lnos quü lu demarolla coro·
&l incoar el presente juicio ha ~ido ,¡\ d e destruí!' ¡.rnr prende."
ru~dio "" 1~ annlacidn los efectos d.c los oootrtltod
Respetoosamente contrndigo el onterior concep·
<>elebrnrioa por el sl!ñor .Joaquin l:liniete rra e n reln- to tic la ~ala. Es verd~d que se alega ln nulid2d
ción coo In finca de El Guaba{, por<foe juzgó co- de las mencionadas . t~·:rituras, lo cual tione por
ceetuin c&u gnulsción coono medio para reoob ru In objeto, pcrmitas~mP. rtpeti..Jo, obt~ner 1,. reiorindi·
mitad do! iomneble, y para de~;vi nuar '" opos.ici ón cacióo solicitada. Yo no creo q•Je se ha. ej•m:itad()
q oa se hacía a que dicb~ mitsd se i n duy~~~<~ en los ucci6n. de nulidad.
in"ent.uios de la mortuoria do la se.iiora Uondl~
La Bala est.á en lo ci.erto al d ecir como dice:
dH Sioi~terra."
'' Eo p11~sjes div~rsus du la demanda y en forE~ t.Xacto que el pe[ll;atnieuw ¡.rtincipal dei opo- mas variM iusisl-eu l.os actores o ~u apoderado en
¡ierado de la parte dernanolaqtu ha eido, como dice la nulidnd de los contrato~ y l!!critnrae, demostran·
el fall•), el ole destruir .llor medío de 1~ ftDnlsción do eon ello qne fue e~a nulidad la pretensión carloa efectoR de los contratos, y •¡ua jnzgó que auu· dinal ele lo demanda," y sin ombargo, digo yo, no
JácdoloA ,... r.ubraba la mitad d el inmueble, lo cual. §e ej~rcitó ncci6o se nulido<l.
no se opone 11 In declaraci.>n qne && Rolicita en el
No menos exacto es que ol demandante habla
aparte a.• de la demanda.
de nulidad 11.\lsoluta y d e objeto illcito, y ~~~ que

G AC ETA JU DI OIAIL
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1~ escrit.ura níuíteo·o 178 uo e• ju~to tí Lulu, y qne la esc rit urA con•Líootiva ue l;Soeietlad en u·e Si ~ it•
co ta eu ~o apoy o e l no·t.íouln 17~0 del C:<'1digo Ci•·il, torra y Gnrc6~ Patiñn, por no babci'S~ registrarlo el
y a l Hrtículo 15 de In L•y flii rie 1890, arlkulos i11strn m"oto ~" el libro O·>rrcspondíente, p.orqoe ·
~~toa que coosag ntn la nnlidr.d nh~olut~, pur lo este (J\Into. e~ 11jeno al 9Hivamcnto. ·
oual, <'<•mo muy biP.n d ice la 'sa•a, se ve qu~ d pero. . B<'g\"ltá, noviembre P.eia d o (llil novecientoa doc-..
ijn¡nieuto domin•ni.A dP. la dP.roanda ha ~ido la nn·
.M·A NUEJ. JOSE ANGARlTA _ ll'Jumli.&o.
l!d.ad , y q u e. 111 htiMr P..'t.as cita!! se ol vidó la d iRpo· ~.a. n nu.o Y EuA&- Huoo- y u,nn...s- &1Couj uP.Z,
eoco6:0 IP.gal d e q ue In ve nta dP. cosa aj eua t'l váli- b.Ul\TE- y¡~¡¿ Pa-rra R., Secreta r io Ao nrod a. P ero lo que pone e n evidencia t•>rlo Asto ee la
,.
completa iocou e~ióil cle .la demanda, ¡,, reconozco, _-l'ie uall.
Y p<~r lo miamo creo qoe e~ o~ce~'' rio buQAr ateuto
e.x.~meo <le ella pa r,; ver cuál ..a el d e recho cuyn Om·Ce Suprtn~a d6 Ju¡;tk•ia-Sala de On~aoión..
e ficoeia Re •olicit.o. .l!:a~n no aut01iza par.. decit·, Bogotd, nrrviendn·e t1·ec6 de r~til nove~ientos dQcC.
como se dice, qua oo )e es lídto al j o~gadfJr e•m·
l.>io.r lo~ término~~ de"la. demondA, 0 ¡ 8itua r t,.: cu•~ · ( ){&¡tetr,.clo pou&nt~, doctor Manusl José Ang•ritt).
tión •¡ue es objeto rlel litigio cu un cnmpo dive n o
V ietoa :
de aquél en que ti de ml\nd,ootc lo r rop•,so.
.
L 11 &eüor~t <..:ann ~o Copete vendió A ~:n!\torgio
No ed cambiar, 11 6, los térmi,;oa d ~ In demaucl" Co pete on~ ess~ si~uuds en ¡,. carrers CnldxR de
e l iptorpretao·l a parn fij.r su geunio1o uorctido, un" e~t.n ciudad, seliala:.la·oo¡l ~1 n'unero 21, cuy"~ Ji.,.
vez que exiate oscurid•d o confu~i6n. Juflb<YO Y" •iero~ ae fij&n, t~nt.o Gil lu d emanda cmrio eu ¡,.no.
que el n" reconocer u u de••ecbo, q ue t·e·velu ef f<in - rr.,sr uu<liente •sctiturn d~ veut•, otot·g~da tnot.e el
do de la deonar,d o, put· cua oto ést a no es peofeota- Not... rio 1,0 del Cít•calo d i> .Bugoti , bajo el nú rllet'o
roeD ~ eJ.ra, 81\rla uenegt~ción d e jruoticia.
30~, con f.:eha 13 de mnyo de 1903. Uijo 1&v~oDieo:: t i fallo que &i el nct<>r roid ~ que se le d~ lo> dcdora e u la esc rh arn '' q ao 'l"cnde la CASI! cozi toque r~r:I11Wa pm· 1~ o·a~6n q"e hace v.~lr.r·, i11 s.,n: dM ~u a 1\n e:s:idoue.~ p<H' ln s nm~ ole veic.tici ocu mil
tencia debe uc:cíJ i.- si por o.9a r8z<ín le· er,rresponrlé pesos ($ 25,000), 4 ut: d~ pc>r rcciloid<os" sn ~nterl\
ni clemllodaut~ e l d·~r~o:ho que preterool-... ·A tni ve2 Ratisfacoióo."
.
.
\l i~o yo: RÍ la ra:oóll qu~ ~e aduce no es f undamcll· . .LA mi~mn vendedora b hOP. loégo tlll lA e~r.o·ítura
trln hlP.gal del dP.>"Acbo q ue s~ invoc• h, e• r.laro q ue o o e~··
t nt r. d e.c1~rae>·{¡m, ... ... que ,l eue
L
· y a1
a d. ''ct'ttr,
e e r-.~onocflr~A spm~jaote derec o, q ue a 1~ ver- ufecl<> arl\'ierce J decli!.o·•, que la fioca tle q u e se
dad no lo P..'l.
l tl\r"!, y que hubo por coiiipra ~ la sefior-" Delfina
l' •"'s bio;n; to~tl h11 sido preeis•men tt el p rooed.,r A r.~ro; por •·<crienra número 65, ot.orgs.c!A unte mf
del Tl'ibnu~l.
cc.n focha 15 d e mar~o fle 1\)03, ea de 1a po·oríedaLi
Nt•gó la acción rtivindicntoria (ftl!l ee f unda en dP.l compo·o.dur, a.uo anti!>Í lf e utorga.rle ¡11 p•·caen.t~
),. raz.lin de la nuli<lnd que se indiL'ó ~omo w~Jio .;s~:rito t•:., ¡>ue~ la c·.•mprn n 111 eeñot·a Acoo·o ~6 bizo
pa rn obt•nerla,
co:·tJ d i"" " d•l expre8AdO'!cí1or Euetorgio Oo¡oete.'•
Negó la misma acción por la ra~ón <le r\o\o, qne
taonhién se invocó,; pt ro· rtl(• >nooió -.1 d er echo ne
Enrique Copet<·, t \)oJlalldl) 111H!Y" l'll lu ptü aera
las deroand~ nte!! por e l hecho card inal de hah~r lle l•S d~cl •r•eion~~ r¡uo ee h an t ranserit.o, de utlln·
,·end ido Sinist.,rra u u in ro neble q oo nn le corre~. dó, <lOO ~1 oo r-.ieter d~ buredero d e la mcucionad a
pend i~, .,... deci r, por babee v.·udid o ~~~~" 3 jeua, y Carrun11, a lA ~~ño ra l'c troaila BAo rera, do~iguáu 
como este he~ho oou:l recono~iJo por Al urt!culo dolot "n ro.o _;>.,seedorl\ de <lic h r.:tss, por virtwi de
\ B7 1 dd Códig<J Civ il como ftloLlaooeoto de la ac· compra he<!ha p()r égta t1 E 11stu1'gio Core.te.
c i<ío r~ivindicnt<>ria, j 8 decrétó. .
.
. La dtroAnda dirig!¡la_ conton lll ~P.ñora .Barrer!\
y roo &B diga 'l.'"·; h<U<;~.i{on re~peeto U6 e~te {'O litO toeue por olJJd0 lo atgure~ote:
tlebió <k wnncb rse auhsid iatiament!·, porque ¡;oendo , Q,oe 6" dedaJ•e ro! aelto e l C? nu·ato ~:elebo·8do
tÍOÍC>l Ja aeei6 o eje~ciúu.lll, la reivi odieot~ri&, no e Olrtl itt o;ei\ora C•rmeo <Jope~ J el señ or Ji:us1.orcat.fo demHil d... subaidinrin.
.
g io Co pete, d e qu~ tr• t• la eocri,no-n nú morv "302,
A unqn~ ~1 fall o de ln S nlu contie ne otros coneep- Y" citada..
to~ que ~n roi hu milde opinión no Aon exact-o~, lo
· Q•te Ae orJen ~ 1,. restitución de la. misoYJ<> e H~" a
dicho es snlici&utc pnru at)¡jteoe.-, coruo apetengo, qo<' f.. vor del demtu:.dnute, como heredero de Carm~n
" " hallo bien que la. Sala inlio·m·e la seo1tencía re- Cr>Jlete.
cuo..-idn po•· iocoilg rucooia entre \ro deouaodadu y
Q ne N~ c(lntientl a In de mandada, como actual
lo sentenciado, pue.• sobre todos ·¡0!1 puntos de la po8e10dora de 18 ca~a. al p ago de lo3 froto~ natura·
olema nda y eo · coosooeucía con elloa falló el T ri- 1~ y civllP.~ de la mi,;mn. '
.
bu na l.
.
· Q ue ae <le<\la re q ne la de•~•aodan a es puset:dnn•
No habi6odo~e debido. infirmar la eentcnoia re- d e mala fe, y se le cnn cf ~ o e a l p8go de l ~e costas•
. onrridu, la deciaíóu de fondo de la 8a l11 el! inncep·
La ' cñora Barr.,ra o_egñ ~~~ la c:onte~tació a de la
tnblr:1 pao·a rol.
· · · .·
demanda, tanto el dtr?.c1io lol'ocndo·por el damanNo me he ocmpado eo cousideJat· la in.-alidc~ de J.110te cowo los hachos en que la funda, y opuso
!_

'

'

•

laa c¡¡cepciones de ilegitimidad de lo. persouerí~ y
de prescripción.
·
El J uez de la causA, por sentencia. de Hi de ju·
uio de 1910, abs<>lvi6 de 1~ demand 11 a. la. demandarla, y el T ribunal Superior del Distri to J udicial
41e Bugot á, q~e conoció de dich~ t.outoncis, por
juicio de apelación, la contiJ·mó un fullo' de 24 de
mayo de l!lH. Contra eate tallo bu ioterpueslo el
demandante reeurw de cas•ci6v, al cual se ha dado
cur~o " or est .. r ureglado n la léy.
El recurl'l!ot6 sostiene :
Qu" '' hubo erróoea e indebida aplieación uel
articulo 1980 del Có~.igo Civil y que dehio.ron
aplicsTRe los artículo& 1546, Hí2R y 1·52·9 del
mismo.''
Qu e "hubo c1·r6nea interpret.ncióu de In esc.ri ~ura número 302 de 1 S de rol\YO de 1903 d" la
N otArio l." da B ogotá, por cunnto no se estim6
que en ella coo~tnha el h~eho de que el comprador
no p!ig6 el precio, y pol'qoe en el ~upueat~ d~ que
lll'ií fuer~ , Be cleolat·ó q11& falt.ab~ el J'equerumc~to,
cQo lo) enal.~e violó el articulo 192::1 del Código
Civil ehado." ·

llll c¡ue reapetnr por. cuanto no entraño o error de
h~bo .e~idente, es ola ro que no ~~~ ha incurrido en ·
l!i iorraccióu de Jos art.ículo& 1546 y 1930 del Có·
Jigo Ci vil, ya que el comprador no ~e ha eoneti·
tuido en ll!ora <le pPgar el precio de la cosa «?_ue
fue objeto de ln. venta.
·
.
TBmpoco· $8 h~n infringido, por de(ec~o de npli·
ca~ión, l~a utíéuloa 1628 :y 1529 del mismo (Jódigo, pu<'s uiogouc:i de ellos viene a propósito raspee·
to de l asunto q11e lía sido objeto de la sentencia,
eo' Mizón de qo01 &e refieN n a obligaeionce nato-

r alo<R.
·
A mérit o de Jo expuesto, ls S dln ele, Casoci6n de
la Corte Snprema, >~druiuist.J·ntldO justicia en oombre de la Repítblioa y por I!Utoridad de la ley, de·
clara quu .no bn ·lag"r a in firrun_r y no _infi.rwa la
la seutene1a del Tribunal Sup;:nor del Dtstrot-o J u· ·
diGilll de Bogoté, objeto del presente fallo.
No se condena en l11s costas a la ~~arte recurren·
te, po1·qua dl.'l procea() 110 ap8reoe que la no recu·
rrente inter'<'ioiew de modo ulgnno eo 'el recurso.
.Notífíqueae, cópiese, publíqu e~e e11 la Gaceta
J'lldi(JÚI.t y devuólvnse el ~zp"d iente al T•-ibunal
li'l'lnt.lt<8& el recurso en qué le. acción rewlntoria y~ indicado.
.
. q ue "e ejerci~a depende de la ci~eunRtancia de no . }'MUlO FIDRRli:R.O- R..ur
N
E .
linber pagado realu;tente .Eustorg10 (;opete el pre
.:_ ' ,
(?, A
<-,
.AVA.~RO Y ~.
cio .t~ IR casa veodtda, lo cual d•dnee el•·ecnrrente SE Maw~¡,;:. Joa NG~Il~~ OONa:rAl<Jllio,~A.
del ·hecho de declar!lr. ln vendedoru en la 'uscritum oo -T.a~cR •110 NaNNElu;:-~tro~ ~DD At<~o y LJ,l!·
que daba por recibido el precio, declaración que GAS- Vtcent6 P urra lt., S.:cr~tarlo en ptop!edad.
t!n concepto de aquél p<>
ne de manifiesto que en
-- · --....
ri¡;or no hubo pa.,noo del precio, porque m81JifeStaci6o
''GACETA JUDICi.AL ''
semejuiit e es abooRr 1111 I'CCibo simplemente.
(DtB>'BJBUOBÓl'l)
De ah! quP. se sostenga que el '.:I'ribuunl hu carcDe la Cntte se roamlll 1~ Cl<u:eta Juds'r,io.l R. 1as
cillo ''" rnllón par10 decir:
'' Conforu1e nl.artícolo 193() del Código Civil el Gob~r:nacioue:~ y t1 los '!.'ribunal~ SupP.riore~, parn
vendedor tiene der echo p.1ra clf.igü: el precío o ' la q ue uSW! cntidudes fa r-emitan a laR anr.oridacl~s
resolnci6n • de la '<'enta COll re~~nrclmicoto d e perjui· ioferio1-e~. · Le~ Goh~rnailorea deben enviarl11 11 los
cios en el caso de que sl com·prador eetu vir,ae eo:oe- P re!ectos del Dupurtamento, y los 'l'rihnn~le~ • Jos
titoído en mora de pagar el precio oo el lugar y Juooc~ Superiort~~~, a lo~ d.e Cíi'CUito y a l11a Muoitiempo dichos.
ci¡mles tlc s11 Distrito Judicial.
"En la escriturQ en q ue se hizo con~tar ellllu.
Hn coos~ouencia todo~ loa .lnr. ces de Circui to,
dido contrato aparee u que la vendedora · da por W 6 0 0S lO':! ue Bof?ot!l.¡ dehen di rigir su.; t•ecl"mos a
recibidos a su entera ell~l8flloeióu loa veinticinco mil ~Ull rtit!pectivU:I 'lribuoales, y no & 1~ Corte Sn.
pesos (Cl 25,000), valor de la vento."
proma.
Eeta maoifestaci6n de lrt vendedora dernuestrn
de u l'8. manerl\ evidente que 111 comprador no pM- w
" GACETA J'UDIOU L"
de cooeide rársele ooo&tituído co morA de pagar el
precio de la venta,
Las SU):!Cripciones y venta de la 'Gaceta.
" Lo expuesto convenee t.lc que en el preaen~ JudtcWl se ationden únicam ente en la Im.
cnao no tieoc 11plicaci6n lo dispuesto en el refeñdo prent a NacionaL
11rtículo 1930, toda vez que oo se lw demo~trado
Valor de l a suscripción de cada tomo,
que el C•)mprador qucdntn debiendo ol todo o p1n·te constante de 52 números, por lo monos, $ .200
del preci·o de ll\ venta, ni muchísimo Plt;uos qoe papel moneda.
estuviere. con,tituído en mora de p•gar."
Número suelto, 8 5 ; doble, $ 10.
" No es~nndo dewos\ra~ a la seciún r.o hay lWr~
Se venden nfuneros sueltos d esde el tomo
que e:z:atn~tlar .las nceecton~ a ella upuco¡,tas, ·ya ·¡>rimero, y coleccio nes compl etas desde el .
que Ó9~n.~ tmph~u 1" ex•stuo~m de gc¡uélln.
tomo ·octavo e rl adelanie.

_:u.

pl~:~~~~~~td:¡"~~ecl~ 'f!u~~~o~~da~ d~~~:~~~

· cioll~l! de la vendedora, eati m11ción que la Sala ti e·
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Cocw SD.prema dP. .Tustloia el seiior Presidente de
.
la corporación, con el objeto de practicar ·lo. visit11
.
e 0 a T F. P '· •"' •
~a.gs. ; correspo~diente ~1 mes que · termi nó ayer, en
Dilig<=i"- d e >b it• cor=POJldl<'~l• ~: mes lk ocpti..,.
• . , comphmteoto de lo dispuesto en el articulo '1." de
9
' : la L oy 100 de 1892.
t>r? " • \913. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • • · · · • · · · · ·
s..,,,.,;.,... ·
1
.El suscrito Secretario enmioistró lo9 sigoieotee
Ab•uélvc•~ o. la Na.ci6n y .. . "' ~••·to Uruct.. <le 1.. ~··
'. dat'?s eobre el despacho y wovimieot" de loe .nt•Qam!o. p•o:nov!d:. p>r .Jo.t A. llorros con~ra el kit.
;_goc10s de lA Corte Plena y de •a Sala de Casac16o
•obre .djudicllA:I6n <le "'' contra.to, Y 01' 0 ' p·•uto•.
el_Se. ~re ta1i0 de la 8alR de N_ €"'OCio'
General e~
( Mll.gi:stnWn ¡1onente. d<:~ctor RodTfJ(uC'.: P.; ..... ..... 98
:,
. C<.nfi<UY.IU la. rCSt>lud6n ñel T rH>«o1l-lde Bneanmo.ngo ,
! wmml&tró loo; datos eorreepondlelltts u. .dicha Sal¡¡,
por '"' c-•nl ol<¡¡a 1" declu.torl~ <le nulidad de lL
!. tomados todo3 de los respect-ivos libro• de las Seúnlcn.a.un número 6 de 1912 4.\c Sl\uta.nde:". (b{.,.gi.f.a
o

:y

cfctarí.\s.

t ra.do p nne.nt!\, 11oct.,r R<x.lríguc:.: P .) .. .... . ....•• . . . •100
K iégai'.e t;;, üce:af'a.to da -.lt: iut~ocl{_uibilhl.W. llc algunoa

z.rtt,nJos de 1111.'1 L<!yea~9 de 1.!.105 y 3:i de1907. CM<l.ll'b·
trado ponen\•, doctor l<oürí¡¡u,. J'>,) . •••. , • •.. • . •• . • • 101'
Confínr.•ue lt\. f'e)(l luci6n del TribunAl de :\1edetlfa, IXh'
la cual ,e d.eclarll auto el art\c:o\(') l~ tlf! b. O•·c\e•l:kl\ •
~
númet"O :W <le t !)U d.e Ant¡uq~.~ia 1 aobre nocnbca ·
mi-ento y n:mo:i&\ .d e I.n..apec.tort:~o . {M.a4ristrado ;»neme-, dOdlar Su.1 ire: Mori:!o). .. . .. . ... .. . .. . . .. . .. . . 102 1
Collfirmaoe la •eoo1uc'.6n del 'l'Tiouu•l de !1>agu~, ""'· 1~
•
cual n;~a. la. dtcl:a.r:¡.tori:t dr. nuUdtut de Ja O.:t'le~
1
nanza núf':')tl'O 7 u~ 11)12 del 'l'olimo., aollr~ imp11e¡t.o
del t<~.tla.co. (Mnglstra4D h>otH::ltt:, do<:tor T-!o<lrfguet
P.) ..•. .•.. .·. . . . .... ... ~.... , . ..... ... . ...... . ... 104
Dcclí•·-au•c nu1,. to" arHeulO$ 1<:1, :2.11, ~? y5" :1~ la. Orllc·
~

¡

nanu :lullle:IO
•
. 1,..,• u.t:
·'
1911 •\ e 1 ~
.. o , .\n\:1.. ( "u1.ag1.\\t"\W
.
••
ponente, o\QeiOr.S=pcrJ.. .• . .. . . .... . ... . . . .. . .. . . .
f3s.tva.mcato de -atl) fiel ~tOt ~iat:-u.do d oCtor ltod.rf·
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Dcclát"AAt re,.ll<Cltu el col'itt·~tQ cele-br¡vlo oon ~1 Gobil:rno
, Docto" Ba~o.. ,.. . . . . . .
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;
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<JOR1'E PLENA
•

DlLtQ!tifCU, DB 't"lBI'rA

ot>rrcepondleot& a! mee de septiembre de 1913.

En Bogotá, a primero de ootubre de mil novecientos trece, se presentó eo- la Secretaría do l~

lil&0 18TnADO S

Doctor .Rodrlgu~ P •• •.
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' Oocror Soáre: Murillo.:.

3
4
1

:¡
....
1
1 ......

1

z

NOT.A.-Se hace constar que el eenor J.1agtstrado

9B

doctor Navar ro y :ffinse no presentó proyectos por- lei6u a que durante dos mesea y de conformidad
que no tenía a\ d"'!r~eho oingún expediente en que con lo dispuesto J>Ol' el Coo6ejo de P,{ini.stros eo ea
el término pu a presentarlo haya vencido.
&•&ióo del .17 de mayo de 1911, se ;rometíó el 4:0DEI senor dootor Manuel J . Aogarita presentó oo 1trato que hice eoo el eell:or Ministro de Obras Ptí·
memorial en que manifieeta los moti-.os qne le im- blio..! el 25 de febrero dol citado año, p ara coloca¡·
pidieron present.ar más de u u proyecto de Reo
un fo.ro en el cerro del Morro de la ba.hía de Snnta.
cia definitiva en el mee, y picli6 que tal clocnmoento Muf.a, tengo derecho a q,nc ee me adjudique dicho
se insertan en la. diligencia de visita . .El se!lor Pre- oontt·ato, y en consecaec.cio debe el Gobierno ndsideute accedió a ello.
· jodioármelo y ponerme en po;esión de él, dentro
.Dice ael:
del pla.zo que vosotros fijéis po1· el órgano real'ec.
•
tivo, qne lioy lo ea el ee!ior Ministro de Obrae Pú·
"6ellor PN>&Idomta ue la tJQrw.
¡ blicns, si bien. modificado eo los t~rminoa de la
"En el presente mes no he podido pr4!Aentar Ri no : pro~uesta escr.tta y cerro.~a qu& yo m1smo pre~o,nt~
un proyecto da santencis, quP- fn.e Mogido. 6n tera. · en t~empo ~áb1l parft ·.J;U~Joro.rlo, y qoe fu~ abterta
ment,e por la Sala, en el juicio eP-gGido por r e.t11·o y ~et~n.el dta l ~.de ~~o'Sto del _pre.sen~e ano si dar
José Trisne contr&.M9>roo A. ll..ria9 , y que consta de prt ocJ pto a IK d•hgcncla de ad¡adtCltCIÓ!I · del con·
.
.
.
seie pliegos y medio. He estu diado otros dos nego- .Lrato.
c\o1 sobre los cuales he forma<\ o opioibn ; pero m"
·• T ercers. ~e 1~ Nnctóo ';'l'f.á obligada e pa.bR aido impo•ible redacta.r los proyectos de sen- garme, y ef~ti..v~m6ntA: d~bó•s eont!enarla & pa·
teociA por la grave enfermedad que he pndeoido g~rme, loa pe~¡ut~tos .~roven1eote~ tl~> la mora. eu
en esto!! últimos dí..s, ·y de la cual han tenido co- hacerme la &dJUdl~&oton del refertdo contrato y eo
cocimiento ~¡1 señor l!residente y los den:u\.q sei1o- po~errue. en poaestó.~ de él.
.
res Magistrados. Suplico al seño1· Pro&idente se
Fundo esta aco10n ell los hechos que en segDI·
slrva diaponer qoe esta manifestación 6gnro en In! da enu_mcro:
.
•
¡ "Prtmero. Q1~e celahr6 con el Gob1erno el 2o
respectiva diligenoia de visita.
" 'B tá
f
b·
11
·;de fehl'ero del ano eo curso nn c.ontrAto para coloogo • sep •em ll! 30 l:l 1913 •
car un fal'o en el cerro del Morro lle la bahía de
"Mmmel Joe~ .,§.n(Ja•-ita." Sn.lita Mart{l, contrato que aprobó el Coosejo de
n
·
¡
Miniet•·os eo su sesí6n ael l'l de mayo posterior,
rara
r¡ue
eonste,
ee
ext1ende
y
firma
a
preseate
,
a
con 1a con d'101.6n d e qn'l se agr cgar11 uon cláusula
d'l'.,...nc·
11
1
<> •
sobre admisibilid ad de otras \)ro puestu 'f eobll'll
•
E l Prcsiden1e,
licitación, análoga a ln <J.Ue contteoe el contra to de
ALmiK'ro 8 t•J.MZ Mc olLLO Hl'781 aobre faro de Cart agena,' y que el P reaiden·
El Secreta rio,
te de la República también 11prooo el dia siguie i!te
Vic6nt6 Pm..-a R . 18 de mayo.
1 '' ~undo: En que en acatamiento:a lo acordado
SEI<"l'Ji:llor.&s
i por el l)on.eej o de Ministro~, el Mnt¡·ato se adicionó
'.
. el uin 2 dt! junio de ·este orío, expres~odo qu& loe
(Jo1·te Supr ema dé Jus~w~a:='Cm·t~. Plena- Bogo-. pa.1-ticulorcs podÍAn roojorarlo tlen~r? .d·e los do&
tá, ma,¡-.zo cu.at1·o ds •n~t no·v6otento8 ti'~IM.
meses .estipulados en la cláusula dcctmasex:tlt del
(lllo.gletrado pooeote dootor Rodrigues P.).
pro~io contrato, . p~ru utorgar un~ en!lci6n en gn'
mnt111 del cuwphmteuto uo las <lbhgao10oes qne yo
. contl'nje. Al fin de oQc plato ~e a-dmitirían pujas
. Vistos'
· El sefior Joaá A. Barros ¡¡romoviC. dcmandtt ao- verbnles·y se adjndicorlo. lll mej~r postor. .
te esta Superioridad contra la Nación y ~1 s eñor 1 "Tercero. En que al pie de dicho cont?ato, pu· ·
Alborto Urueta, para que se hagao las dec lnracio· i blioo.do eo el número US20 del lJia~io Ofoiat,
onee de qu e se va a hacer relació n, las oollea fu1tdó' av ie6 pol' nota el Mini&terio de Obras l'úblicAS que
en nueve hechos y en varias dis posiciones leg11lee, los exprel!adoe doe me! e& ' dehlau contarse desde
en estos térmi nos:
.
la fecha de la pnblicaoión del oont:rato en el Día. " P rimera. Qoe e3 nulo. o invó.lido. lo. adj udica· ria Oficial, $1 6n ae los CUI\lts, esto es, al &e&UifaVO
ci6n heehl\ IIJ eclíor Alberto Urueta, del eontrat.o dfa, a las dos de la tard~, se oirft.D en el Minillt.erio
celebrado por el señor Mioistro de Qbras Páblicas las pujM y repujas n la vo<~ 1\ que IWB! IIIRE L UGAR.'
c.onmigo pnt·a colocar un {aro en el ceno del Mo"Coarto. En qu~ el ee!'lor Alberto U rueta. no
~ro, de la blthii!. ue Santa Ma~t.s ; y qno ea de CO!I· pt·ossot6 propuesta éSCrita en papel sellado y ~Q
eignieote oo lo o inválido el contrato celebrado en· pliego cerrado, d~ntro del wrm1no sañalatlo ue
tre el eeñor Ministro de Obre.e rúblícas y el u icho do~ .meses, meramente preeent6 una ;propuesta
ee!ior UrQet~t el 22 de agosto del afio oo curso, e~crita en p>!.pel común de~puéR de término y 11.
para colocar uu farb ¿o el cerro del Morro, tle l11 tiempo en que iba ll. hacerAe la adjudico.ción.
babí11. de Santt> Marta.
"Qninto. En quf;ll!. p6ell.r rle no haher hecho el
"S~gunda, Qu~ como mejor postor en la licita· aelior [Jruet&'propueate oon arreglo a las dis:posi-
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tn," porqno afirma que su propue~ta escrita present.Aol., dentro de los dos meses an&eriores a la adjudi~cit>n rle ese w ntrato era la mejor d e laf tras que
por ~rito se presentaron dentr-o de ese tórmino,
en v¡¡z de hllberlo adjuaicado al demandado sel!or
Alberto Urueta,quieo,dicc elllemandantP;'no presentó propuesta escrita en pliego nerrado y en papel sell.<~dv, dentro de los dos meeee, oino que la
hizo despoés de es€! término en pliogc.o obierto y en
pap~l comúo, a tiempo en qne ib11a bmeerao la adJUdlCAelón,
·
·
Ea ti!. comprobt~do, COI!)O hecho fundamental de
le..de maodn, con loa documentos que figurau en l011
nutos y con ~eclaraeiooea de ltstigu~, é~te: qne el
selior Uruetn preaeotó eu pi'Of.ioe~ta esorita·, nbierta y en pepe\ común, de~puiíe de ubiijrtos y le!doe
loe pl iegos de propneE<tae que ~e hablan presentado
antes .de pl'IJ<lel.le~ a la adj udir.!lnilln del contr.tto,
entre los ctialtH €43 hallaba. al del rlemnnal\nt.e sel!or
.Barros, y que et 811baecretario del Minitterio de
Obras Públicas, que preaidía el JCt(), consideró q;¡e
la propucata de é>te; de las mismAs tres preseata.
das antes dP. la hora en que ae procedió Aexami-.
nal'la~, er~ la mejor, y en scgaid4 adruitió la quo
d-ontro rle C91\ hora preoentó el a~flor u roeta. Pero
uo ~s ou::aotM la afit·mación que hace el demsnd11nte
da que la propuesb~ del seílorUructn huhiel'll sido
present11da despué3 del térmiuo estipulad o en · ¡~~,
aláusulrt adicion~~l ,,¡contrato dicho, porque eee término, que era do dos mes~, 1egún ella, expi raba el
d!a 9!1 que se iha n hacer la 11djudícaeióo del pro·
p1~ contra to (lO de •goato !le 1911), y por coosi.
-gmcnt.e. la propneal;a era admisible eu el acto de la
Diario Ofo,i isl.
.
adjud icación, puesto qu e en lu chlnsula- referirlA
NotiJicadQS de 'la demanda el eeiior Proeur•dor oo se dico que '" mejora del co&trato te hiciora Pn
y el señor Urueta; é3te "º la cooteat6, y aunqn~ el conformidad COll las di-;¡pusicioue~ <!el 'Código Fis~eñor A.lfon&o .Jat·amillo se presentó como apode· o.al_, r~fereut•• a. preaentaci6n dP. propnesLns pan.
¡•ado euy() primero, y eoiUo ·vocero de3pués, a con· hcl!aeton, como poede verse rlel tenor fiturRl de esa.
te•t&rla, nu se le admiliú por ra:¡¡ooes lega)~s.
eláasul.., que Jice: "D~cimouono. Para los efectos
1!:1 Stjiior Procur11olor ),. conttstó, opoméutlose a de la cláusula décima.aexta rle e~ro coot.rato, se
las acciones deducida& por el demAndautu, negan- uo~iende qna lo~ pttrticulares p11cden mejorar el
do Jos hechoR 19, 2<>, s.• :r 9.• de lo~ en r¡ue s~ eont1·ato durante los expreeadoa dos meses, al fin
apoyn la demanda, y ucoptAnclo los señalarlos con de lo~ euales Ae admitirán pujas u 'la. voz y ae adjuJos ordinalAA 11.•, .t.•, 6.0 y 7.•
dicará definiti\·ameote almejar po.qto•··" Y si la
Abierta la causa a proebs, el demandan te pr~. l"'opue~t" dolseñOJ' Utuet~< era admieíble, y uo file
aeotó algunos documentos y SI>Jlcitó ys<; recibieroo pnjac'l~ ,. la voz por loa licitadores que se prceon·
declaraciones de tcdtigos. Los dumandudos · no ta ••on, y el SubsecrP.tario juzgó .q u& era la mejor
adujeron pru~b~< algunll.
·
bi en pntlo adjadic!lrle el cont•·ato, si n afectar po:
Pres~tntados por l&e.parte& sos alegatos y citadn& ello loe derecho..~ q oe tuv iera el aeilor Barr(iS, porpara. sentencia, 8e precede a dictar la que corres- que j ns.tamente, por virt.ud de lA clduaula referida ,
ponda, pre•ioe algunos raronnmientw.
el con trato C!debrado con él queduba ei n efecto ei
.11,.1 tenor de la pnrw de la delllanda inserta so- era mejorado dentro del plnso que !le estipuló, y si
· · teriormonte y da Jo& hechos eo que se apoya., la 61, a en turno, no pujah.~ la. mejora, · .
causa de ella est•·iba. en que, a juioio del domnoNo era la ley fiscal que rig" l11 adjud icacióu de
dante, ho. debido el Gooierno adjudicarlo, on la oootratoe que se celebren en licitación, la que debla ·
licitación tern~inada "l 10 de agosLo de 1911 en el teuer· eri cuenta, e o. sn tl)talidad, .,1 Su bseilrP.tario
liiioieterio de Obras Pública.•, el Gontrato que cele· eJCpresnrlo, relativamente·" \u presentación de pro. .
brarun aqu.SI y b&te eo 25 de febrero de 1\lll, con pueat9,s eacritae y a lad pujas corresponrlieote~, sino .
la adicióa de 2 de jaoio síguien~e, "pai:a coloc~&r uu J lo coovetlido pot· el Gobierno y ijl contr11ti~ta señor
faro 011 el cerro del Morro de.Ja ba)lía deSant11 Mar• Bat·ros en la cítnda clánsab, ségflo. lo cual, como
cioulll! fisc8le9 y al texto dsl contrato, el Ministerio
ae Obra¡¡ P11blicas le hi1.o .ta adjmlicación y celebró con el dicho silnor Urue1a el contrato.
"Sexto. Eo qoe dnranli ti expresado pla.ro de
los dos meRe!! no ;e hicieron por escrito snLe el Mini~terio de Ob•·aR Pt1blioas sino únicam~nte tres
PI'Opu~&tae eacrit.at en papel sellado y en pliego cerrado.
"S.Sptimo. En que yo presenté propl!esta escrita
en papel sellado, en pliego cerrado yen t.iempohábil,
nute el Miuiaterio do Obras Pliblica~J, prop11e~tu
que mejornba a las otrA& d()~ y al contrato mismo.
" Octavo. E u que no estando hacha la me~or
postura 1111 dos o más pliegos de propuestas, 81110
en un solo pliego, que fue el presentado por mi,
no habla lagar a raje! ni repujas a la voz, y por
le> mismo de!Jió ad¡udioárseme et contrato.
"No,-euo. En que de la :fa.! la o' de la mora en
hacerme la ut!j udicución. y ponerme en ¡losooión
del contrato se me huu seguido perjuicios.
"El dereeho qne tcu&'O a int•ntar esta acción
estriba ~a hu diepo~icion.::s· de la Ley de 'l de juoio de 1856 y las da\ Decreto ejecutivo de 3 de
a~o~to de 1872, expedido eo ejeco.ción de dicha
Ley; en las rrescripcioneR dP.l artículo 153•7 del
Cócligo Fiaca y eu~ coocorcb.nte¡¡; e11 las do los
artículos 1602, 1603, 1508, 1610, 1618 a 1615 dt>l
Código Civil; en las dioposieiones vigentes sobre
papel sell~dc> y tímb<·e nacional; en ¡,.del articulo
l5 de la Ley 95 de 1890, y CQ,alosc¡uier" otras por·
tinentes al ~ u nto de la litís."
Con la dem11oJu presentó el segor · llartre unos
documentos y vari'os ejem plaros aut.enticadoe del
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se acaba de. ver, la. nlejotll do:l contrato so podi~>
hacer dentro de los do~ Wtldt.~ tlesignal1o~ en él, Hl
cabo de los cua.ks ij6 a1wi~irínn pujas a la voz; y 8e
adjudícaría al mejllr po~tor; y a e~a chluRulr~ ~e
cíil.ó la ~~odjudic~~.cióu ht>cha a.! señor Urueta, IIUe~
' la mejor" ni eontmt.o la hir.o dent.ro del término
e•tipulado; y durant~ el .&.ct.o de la adj11dícacíóu
hizo la propneetm escr:tu, qnP. hien po~ile considerarae hecha. a la voz.
.
Por lo ra1.onailo anteriormelltl', no era pt•eciso
que la l~~'"rue~tt\ la hicierl\ el aeñor U rueta P.ll p~
pel Rell~tdo, como lo sostiene el demaodante.
No es po•• demás nd vcrtir que lo determinado"
por el Bu bsecretario fue confirmado por el Ministerio en la Resolucióo d.e 16 de ngost<) de 1911,
que na~6 al señol' Bat•roe la ..díudicaoión que po1•
memor1al solícitó del mencioua.do contrato, sos le··
niendo haber sirio t!l mojor po~tor en la licit:~eión
habida pal'a.ella.
·
Según lo e:~:puesto, no era el oaso de que el contrato en rererencía le fuese adj11dio1ado al demandantl', y por consiguiente carece de las acciones
que sobre l'ste concepto inexnoto ha propae~to.
il'or tanto, la Corte Su¡>r~ma, nllmi1)ietrando jos.
ticia en nombre de );¡ R~púhlicn y pol' nutorida1l
de la. ley, absuelve a los demandados de loa ct~rgos
do la demanda citada. Si o co~tns.
Notifíquesa, cópiese y poblíqueoe· en el pariódico
da la Corte.
·
El Presidenta, ALB.J!~.RTO SUAREZ MURILLO-El Vicepresidente, MANlJKL.TosÉ ANOABirA.

tad que a hl mandatario atribuye el artlcu lo 43
de l& Ley 88 u., 1910, o~ demando, a nombre de
1,. eutidad t'uya vor. llevo, la nulidad de ia Ordeu..oza uúmoro 6 de 27 de marzo del ifll'esente ftfio,
expeditla por la honorable Asamblel\ del Departamento, por la coal se disp•111A devolver a los sello·
reR T. Valengue la e .Hijos & Compañia la cantid11d
de $ 23,...04. oro que, segú11 dicen dichos señore9,
p~garon a 1 Tesoro Depar-~amental por derechos de
r.ig11rtilloa .fabricados con picadura extranjera; rtll·
lidnd que os pido declaréis, uor considerar tal acto
inconstitodonal e il,.gal, oom'o que &e halla en pugna cnn los artieulos 57 y 60 de la Constitucióo
Nacional vigente, y viola los artículos 139 de la
Ley 14'7 de 1888, 15 de l:t Ley 72 de 1890, el ordinal 32 dol artículo 23 y el 4.' del artleulo 24 de
la Ley SS de 191 O y11 citada.
"}'undo el dereobo ett lu doctrina que coDeagrao los "rticnlos 1494, 2313, 6.•, 1740 y 1741 del
<Jódigo Civil, 116 de h l':.rJy 61 de 1905 y 264 del
()6digo J udícial, y apoyo esta pctici6u en lo& he·
oboe que puso n eonmerar :
_
" 1.0 Ln honorable ..ll.sa.mblea de este Departa.
men.to oxpidi6 el dí~ 26 del próximo pasado mea
de m;1rzo la Ordenanza :~encionaua.
'' 2.' Con tal·acto la honorable corporación le·
gislativa admite y jnzga como pago íodebido lo
11,ue es del exclusivo resorte del Poder Judicial dt-.culir, segúu las disposiciones ya. citadas, que re·
glan el origen de la3 obligaciones y el Uledio de
hacerlas eíactivas; invade pnes la esfera :ie otl'O

CoNSTAttTLMo BA'ROO-EMILlo FEt~IIERo-LirJS Ru. l'oder.
lllo S.uz-IsAÍAS O.istno V.--B.!.l\TOLOli.Jj¡ Ro
"39 Al expedir d acto cneatiomu.lo, la honora-

nRfGO'Ii:~ P.-Auat: 3To N. SA:Iil.'li.R-Lc.IS EDu.umo bla Agamblea otorga 11 la vuz una. gr-'CÍII que la
Vicen~ Pwrra R .. l:::iocrehrio en nJ•o. ley no le pet·mite, sin que elln haya tenido en
piedad.
·
,.
cuentu, ni ~lj le hayall, seguramente, comprobado
loa motivos graveH 1le etjuidRil y de jll~ticia en
Cortt Suprema de Ju-sticia _ SalC! Ple?la-Bo· qoe, por excepción, le es permitida es<~ medí da.
gota, marzo cuatro de mil novecientos trece.
'' Os acom J>afio, o. o ~oria a.ntoril!ad 11, el act~>. d·e
mi rosesión del cargo oiioia.l ~on que comr¡u•ezco
(Magi>tra.lo ponente, dootor Rodrigaer. P.).
y e número 4068 de la (.;aceta de Santatule~•, CO•
Vistos :
rre~ponuicnte al 30 de mar,;o (tití mo, en que se
El G b
.>
d¡D
.• "
1 promnlgó tal Ord~nnnza."
o ernauor e apartamento ue ~:~aliUUH er
Los artículos de la Ordenanza s.cJtRada ilicen :
aolici tó del Tribuno) Superio• del Di~trito J udi.. AI·tículo 1... Devu~lvaac a loR señoree T. va.
cial de Bncaramanga. que declaral'!i ls oulidtnl de
1111 Ordenanza número 6 de 27 de 111111.:/lo do ¡ 11¡¡0 l11nzuela e Hijo~ & Companía la suma dP. veintítróR
paa:~do de 1912, ..xpe<lido. por la A.satnlolen de e~t: pee()s cuatro cellts.voa ($ 23-04) que dil!nos sefioDepartamenw, y el Tribuoal, por Acuerdo de :!4 ras pagaron al Tesoro del Departamento por derede julio an.terior, llegó la aolicitJJd de aquel fuo- cho de cigarrillos mnrr.~ Legitimidad de N. Emíliani, fabricados con pic11dnra e:z:~ran,iera, los ~nnciona•io, el cuttlu.r,eló de ella.
.n
vnnced'tdn la apelación y venidos lo.~ anto5 a. leR no causan tale,ravamen.
esta Superioridad, se ha sustanciado el •·emml<l en
" Articulo 29 · a cuenta do cobro rospeativa llc·
la forma. l~gal, y es lleg~~odo el ca~o de rcsoll7~rlo, vnrá el E~ wwier1te dol ~eñor Secretado de .Hn·
La demanda ref~rída dice:
cien da, y la partida para cu hriJ· dicha cantidad se
coDaidenrá incluida · e.!l el Prt-s<Ipuesto de gastos
'' SeH.orea Maghtr::ulos del honOrable Trib,1nal Supet"ior de del afio en cur~o."
este Disttito 1\ldicial-Presente.
·
Por lae diaposicio:oe~' constitucionaloa y leg~lea
" Y o, Manuel M. V aldivieso V., mayo!' de· edad 9ue citA lll demanda, a~! como por los dos últimos
y de eeta vecind,ad; en mi actual carácter de Go- hechos en que se apoya, la violación de aquéllas
bernador del Departamento, y eje1·ciendo la fscul- por la Orde1nanza consiste, por una parte, eo que
VILLEGAS....;.
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tícnlos 31 y:¡·~ do la Con stitución; ·nlartlnnln tíaico del Acto legi~l5ti ,·o uá mero 6:• de 1905, q ue
reemplazó el 32 de la mi~rn.a Carta, y al Mtieulo
5.0 d el Acto legislat ivo núroPro 3 de 1910, que •·evivió el wi&wo SS.
.
Apoya In ~o!ici tud el tloctor Hne•·rero eo que,
pol' virt>td tlti las disposiciones de IOJs >trtfr.olos IICU·
sados Je dichas Leyes, lm mo neda llntigu~ de plata, t.anto la 1le ocho d.íci moa · oomo !. dMgastada
por ul o.~o, y la del mismo mAtsl n la hJy de 0'835
quu corre An 'el D<!partamento de Nar'li!·l, ea el
Nortofl <le SauM.nder y en Al Nnrte del Oaucn, o en
cu11lquiera otro Di!partamenr.o de la R<Jp(¡hliea, no
circula síuo por el ¡we<JiOJ que · tengan e~ el marca:
do oon relnaión al paLrón da oro, y que el Gobi er- ·
no oo está ohligndo "retirarlas de 1.. circnlaci6n
aioo. por el mhmo precio, no ob~t3nte, dice, que
deben r.ireul~r por su valOJ' nominal y·que por él ·
debe recogsriM y amorti~arlas l11 Nación, ·
Oído el ;;eñot: P I'Ocura<lor· aceraa de l11 acuaa.
cióo, se procede ~> 1'esol verla.
·
~ún lO$ términos del memorial del ¡¡olicil.!lotc,
Jos artículos M03ado.s de las Leyes referiJu Vu\·
·uerao o deacooueen en paree el dereeho de propie·
d11d de los tenedores de moneda de platn, a la cnl\1
a~ refieren tales dispo9icionea, por el heoho de liini·
tRr el vnlor de ella al comorcie.l que tenga con rehteí6o al p!\tihn de oro, se'A p:tr" .1~ cirouioción do¡
la misma o p"r~ su retiro -de ~sta por el Gobierno,
en vez de admitirla por su valor nomiu:il, por crun·
to el artfculo 39 de la (.!ooetitución, el at·thmlo único del Acto logialRtivo número 6.' de 1905 y el 5.•
del Acto legis lativo núm ero 3.0 de 1910, gnrantizA·
ba!l los dos primeros la propied4d, y la ampara hoy"
el 8<', d&alarándola ioviólable el 31 do le Carta,
como dereebo adquirido, lo~ cuaJos nrticuloa soo
los que o•·ee violail.os el demandante por aquella~
d iRpo~icionee.
.
Lo que eorrospolide pue8 ~~ona lizar es si tales div
posiciones desconocen eo parte o volóeran loa derocbos du loa l.cD~dorcs de .la rnoneda a q ae hacen
referencia, por asignarle 1\ é$tA ¡>or valor el comer·
eial relativo al patrón de Ol'O.
·
· Los artículos 13 y 1'1. de la Ley 59 ole 1905,
acuaadoe, dicen respectívAinente :
'' Artfoulo 13. Laa moned•a de plata naciooalea
aouñadas, desi gnads.a co n el nombru de tMIIMa
atúig ua, como son los pesos de. ocho déoimos (0'8)
y l•s mo11efi~s dcsgasta.~a~ por el uso, se equipara·
ráo a la m1m c•la de ochocientos trei'ntn y cinco
milésimoA(0'885), pnt'(t, el efeclo de ~er cambiadas
por la nueva moneda o:ocíonal, El ~bierno queda
Co7't6 Sup1•ama de Ju.&t:icia-t»J•id PlMa- Boqoül, faeoltado pnra rec<Jger, cu aDdo lo f.ll~ime convernar.3Q cuatro de mil fWfltCient.oB &root.
niao~c, t.oda., \na moned~s de plata antig ua qne
ciJ:cnlen
en ol p!iÍS, p!lra c~w biarlas por la! del
(ldagiatrB>do ponente. doctor RMrígMz l'.).
miemo metal m~odadas éxpeuir po1· lo\ pre~eote
Vi~tos:
Ley, ;m la proporción q ue lea corred(Jonda según
El doctor J e oaro Guerrero ha acusado los artí- su valOJr ; las monedas as! recogidas y las q ue reei
culos i3 y 37 da ltt. Ley 59 de""'1905, y el :.rt(cu lo ba la Teeorerh Nacional ssrán Macúl'iadag co la
()Q de la Ley 85 de 191H , como contre.rioe. a lo9 ar· Cas~ de Mooe'di•. •

la )\ijamblea ha eje rcido fnMiooee judiei•lea decidien do que fue indebido el p•¡¡o qae liablnn 'hec ho
lns eeiiorES T. Valen2uela e H tJll& & Compañla de
ls soma de t 23..()4, por derechos de cigartillos,
parn disponer qn e &e Jea devuelva, y por olra, en
qo~ ha otorgado a esto~ seiiul'ca unll gracil'l que la.
ley no le· permite, sin la prutba 1\e los motivos
graves c.le eq uidnc.l y jnsticin.
Empero, ni l& Ordenanza ha decidido sobre un
tennto )lrG[JÍRment<l jndici~l, ni ha owrgado gracia
alguna, por el hecho do d lapl'>O&I' la devoluciúu dt>
la citada cantidad a los señot·t~a mencionados ; put~
lo que h<~ heoho ee reconocer que el impueato 1¡uo¡
gra•·ó o! consumo c.le cig~ rrillos de pt·oducción oa·
cionnl o ·departa mental no graval)a los cigarrillos
i11trod ucidos ro•· los señores T . Vo.lemruela e !:Ujos & Compañía, por los etu lea $ol I.,s habla cobra·
do IQ. rdertda sumn, por ser fabricados con pi~aun
ra extrnnjet'll, y ordel)at·, eu cuosecnenci&, q ue ~e
lea dovuelva, apropiando l!l partida correspondien·
te en el Presupne~to re3pectivo, lo cnal no P.s Aino
la restitución de lo qae J)Qt •m or se había re~~ibi
do, restitución qoe fu& reclamada R la. Aall.ml>l<>a
por los interes~doP, apoyHdos eo el di~Arnen de
perítoa, sobre el heeho de qo~ los cig~•·¡·íiJoa en reftreneía no emn el~bor~tdos con pleMltn•a del palA,
y que teo íol como a~tecedente un" Resolución de.
1~ Secretaría <le fuciendn de SantA nder, relAtivK
Al pu nto de que loa cigarrillos li:milialli, el~borR
dos en lla.rranquilla con pica.durA de La· H<~bnna;
110 cstáo ~ujetos al gr11vatnen establecido ¡¡o¡· la
Orilenanza 32 d., 1911, seg-árr Bparcce de los note·
ccdentes que tuvo a la-'vi~tl\ la Asamblea, o.~l como.
de la copiH de 1.. Itesolnei6n de dicha So;ct·etn riA,
Wdó lo cual~~~: ba hecho venir " los autos.
·
No encncnt.ra puee e~ta Supariol'iliad· fnnciads
la ~ulicícud del Gobernarlo¡· de SBntanc.let·.
Por esto, de aenordo con el se!lor Procurudor, la
Curte Snpreroa, admin i~trando justicia e·n nombre
d~ l11 R~púhliea y por autorid ad de In ley, eonth· ·
m& 1~ resol ación. q11e contiene ol Acnerdo a~lado.
Notifiquese, a6piese, devo6lvua el cxpedieute y
publ!quose. .
·
El Presidcuto, ALBE;RTO fo!UAREZ .111úRILLO-EI Vicepreai..r.,.. te, Jlo!A.~llltL Jos:h: A~raAR11'.A-00!fSTA=tNO B.:~.J<co-Ewr.m FRRRJ:Oao-LuTe
RuBIO &rz-Iadas ÜA.l!'IRO V.-R •~rowwi RoJ>BioUl!'6 P.-AV<lt'il'l-o N. SA){PP.~-Luril EDUARDO VILLI!:GM- Viemte Parra R., Secretari,, eo
propiedad.
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"Artículo 3'1'. Las monedas d~ pinte· que hoy
circulan en el Departamento de Nariiio, on ul Norte de Santander y en el Norte del Cauca sarán recibida~ por el Gobierno en las eontríbueiooea al
precio que t.eogafl,en el mercado Qou relación al
ps.tr6n de oro ; y el Gu\>ierno queda obligado a
retirarlas de la eireulacióo, reewpla:.é.ndolas por
moneda de plata de las reconocidas por e&ta Ley.~
E l arúeulo 69 de la T.ey 35 de 1901, acueadp•
dice:
<- I,s¡¡ monedaa mct,lleas de !;"lata i¡ne actunlmentc circulan en 11igunag -regtonea del pa la cn n
autorizaeión legal, continuarán .. circalando ~n ll\~
mismas condiciones q1.1e ha;~ta hoy.''
Cuando se h11n dado a la circulación por el Gobierno diforcntes monedas, el valo1· relativo ue
unae con otraa lo ha dete?minado la ley, y es de
presumirse que el l&gielador ha. tenido en cneota
el precio de }()8 di<"er809 metales de qae se han
..cunado, y la mayor o menor oircu1Mi6n de O>tas
u otrlls en la m~ sa de loe negocioo, P ero como 11!.
relación del precio de los metales de que se hacen
las munedss, así como la prefe rencÍó\ que ~o la cir011llleión tienen Algant\ o algaual\ snbrt lAS oto·as,
varia con el lriiOt>vurau del tiempo, e9 lóg ico y
equitJttivo qu.e ul l~gishtdot· teoga In faéultad de
fijar noe~amente la r~lación dt lo$ v¡¡.lorea ue laa
diferen les monedaa emitida~, ~¡ así lo exigieron las
neneeid ides pnblices.
Cuando la Ley ftsoal adop~ e!Bi!!tewa monetArio
MI oro y la plata, la rel&eión entre el precio de la
materia prima de . una y ot-ra moneda er11 meuo1·
del que ha seguido siendo deapu6s, eN·decir, qu e la
pl&ta ha venido dep¡·eoiánd oae con relnción a1 oro,
a la vez que la c ircu!ación de· la moned11 dM plata
ha disminuido eeneiblamente, en término&de haberse invert-ido el f¡¡n61neno de su admisibilidad,
por lo coal a la preferencia que en el giro de las
operaciones ec¡¡nómicae se dabo a la. moneda de
plata en 6poeM anteriorc~, ha ucedido la preferencia que se da desdo algunoe aJioa Al pre3ente a
la moneda de oro. Hauicodo variado la relación
de preeio del oro y do lo. plata, lo mismo qo.e la admisibilidad de le monodn de uno u otro do loa do;¡
tnehles;ha variado tambié n el valor raluti vo de la
una respecto do 111. otra. Por tanto, las lcy oo que
ba.n d::tertninado ]u nuen relacióll de va foros no
han hecho otra 0081!. que ceñirse al curso de I(\S hu·
chüs na.turales, con lo cua.l no hacen agravio a. nadi~~ pues si lo~ teaedor~s tle la moneda dtpreciada
han resultll~n perjudicados, efecto es ello d o! movimiento eeooómtoo, no de esas leyes.
. Deepréndesa de lo anterior que los teneJoreil de
moneda de plata emitidA por el Gobierno no tienen
nn dereeho absoluto al valor rle refecióo do elle
ooo la unidad monotnria o patr6n oficial ele los valores, puesto q ue asa releci6n puede variar coo el
transcurso del tieropo, "j lll variación paede modi:licar el poder adquieit11ro de !-alee monadas. No
eiendo ~ntoncee b:tputp,ble it! legíale.dor la merma

;

del valor ·de detenninadn ospccie de mooeda con
relación al patrón moueta.rio, ol dereoho de los te·
nedores do ella a eee nlor de rolc.ei6n no ea nu
derecho ndqni rillo. Si eeto no fuese nsi y la ley no
podict·a fijar UDI\ onevn relaci6o de vsJor entre las
diversas monedas sin que se reputara cont'r11ris &l
derecho de propiedad una medide. de eate índole,
e ínexequíble por lo tanto, resultnrí:~ q_o& loa pt.rliculars8 no es\aban eujctos a la e.cción de lM cansas eeonómicas que deprecian lao moneda, y a la ·
Nación tam por.o aprovecharlsn loa efectos de las
mismaR r.an~as, 1•na vez qut> estarinsiemprt! ubligll•
·rta 11 reaibi r 111 mon eda deprAoiad& por su velo r
originario de r elación C•>n !11 ouiclr.rl monetaria, reportando así, 9Ín caoea ju9t.iticativa, un11 p6rdid~>.
considerable rept·eeenhda por la depreciac!61t de
alguna o algunas de las ~~pecies de moneda con
respecto al p3tr6o mooetnrio, pérdida qoe, como
co~cueneia de 1\!nómenos económicos naturales
ioenta blce, e3 do equidad que soporten loa tenedoras de tales mc;medaa, como soportan las de!llás qoe
les sobrevienen en ~us oegodos por cansa de loa
mismos fenó meno~.
'
La3 dísposieionea legales acusadas traen so oti·
¡;en, sio duda niogona, de la nece~id11d de fijar l11.
moued11 do oro como p~ttrón de los valo:roe, a canija.
de la dep1·eei8ci6n ele ]a vlata y de eu casi deemo·
netÍ1l!l.ci6n genet·al, y t~mbién con motivo de la depreciacióu del papel woueda; y como en. allegisl!ldor a qaien oor1'611puudla apreciar 103 bechoa eo·
bre este pftrticulsr, y determinar lu eoo1veniijote
para mejorar la ro~rcha de loa asunt<Je económicos
y fu¡eales, esa9 dispoeiaiones no violan el derecho
de propierlad de loa t~neri.ore~ de las monedas a
qae ar¡o1állas ae refteren, por<¡o.e és&o3 estab~n exp~lestos a. nna contiogeocil\ de tal natorale~a, en
<;nrtod de e1wsas extrltñaa a loa actos del Gobierno.
En consecoeocia, y de acuerdo en el fondo col:\
el señor .Procurador, 1:~ Corte 8upreme., administrando justicia en oombre de l2 "República y por
autoridad de la ley, ni~a 111 declarl!4ión de ioe:uqnibilidad de las diapO'ltciones lega-les dichas qoe
han_si~o aoasadaa por el dem~ndente . .
No~ofíquese, c6p18SB y pubhquese en la eacetn

Ju.cliciat.

El Presitltmttl, ALBERTO SUAREZ MUliU·
LLO-El Vicoprcsi~.cn te, MA..~ _Josá ANOA!U·
CoN.ST<I.J!;TJ:-ro BAnco -

TA -

EillLIO F :e:nmm.o.

J,urs Rvaio S.uz-"l.s..ú.o1s CASTRo V.-:SA.:RTOLOIIIH
RoD!ÚGUEZ P .. - At"IH!&To N. S lYPllR - Lurs
'EDDAIIDO V rLL'RGAS- Yicent6 Pan·a R ., Secretario en propi edad.

Oo,·td

Supr~ma

de JuBtic·ia-.8ala Plena- Bogot4 •

mano cuat•·o de -mil novecíento8 trfce,

(MIIgistm<lo PODI>nte, dootlll' B111lro2 M!!rlllo¡.

Vistos:

. El sefior ili'ieet,l del 'l'ribnnal C.el.iDistrito Judicial

10~

de lfedellín se preAentó ant.e dicha oorpor&ei6n de- pues al contrario; el artículo 208 d,¡l Código Poli
mandando la. nn lirlad de loe artículos 13 y 14 de tico y 11-huieipal, en lo ·perliuente, dice asl: .,·son
111 Ordenanza número 30 d& 19ll, expedida por In ~tribuciunee dt~ Jos úonecjo~ Mnnioipales: •.••.• a.•
Aeamhlea Departamental di! Antioqnia, por eon- Crear e mpleados para e! aervioio del Distrito, sesiderarloe contrarios .a diepoaiciones de la ley. En 11alarlee sus atribucionts, dll.raoión y remnne•·aefecto, jusga. que el nrtículo 18 ea contrado a lo ción, ~In contt·avenir n !na leyes y orclenanzas."
qoe disponen el ·ordioallS del articulo 226 del
Respecto de las Qbjecionee que se hacen alarOódigo Político y Muoioipal ·y el 23 1 de )a misma Uculo 14 tran.'ICrito; la Corte consideJa perfcctaobrll; y sostiene que el 14 es viola torio de lo es- me o to jurídicas l><s apreciaciooea o.lel Tribunal a quo,
td uido ~r el art!eulo 198 o.lol mismo Código.
y que dicen ;
· El 'l'nbuoal citado, por acu erdo !le 30 de agos\o
"Cuanto al artíc~lo 14, e<>itiene el señor F U.oal
de 1llli!, deeluró nulo el arUcolo 13 de la Orde: que él pugna con el artículo 198 de! 9ódigo Pollt!·
naoza en cuestión, en lo que se refiere al nombra- coy Mumcipal, porqoe &eil!lla condtc!OD~~ y reqolmiento J.. remoción de Inspectores, Y neg6 dicha ijitoa para la erección de Oorregimumtos. ert ta11tv
declt~ractón respecto del art!co.lo 14 de la misma que éste 00 hac~ tal aei!alamioolo.''
·
Ordenanza.
.
"Dispone el artícalo 1ü8 citado, ~oe cuan~o un
Por apelación interpue•ta por ~1 Fi.eni del Tri· DiRtrito tenga. caseríos de algo ua tmpo~t~oc1a,. en
bu oa l bil. venido a esla Supe rior idndc el as•10to, Y lo:t-c ual es coilvenga. establecer una sdnliOl~tt·ao]ÓD
habiendo t:l ael!.ot· Procurador Heneral reouido ül especial, se erijan eo corregimiento!, regtdos por
io forme que le corresponde seg\tn la ley, se procc· un. Ioepector de Policía ; atribució•• q os corresde i1 deciair lo que haya lug11r. .
p<tode a 108 CoueejOI!, con s.ooenoia del GobernaLos artícul~ """ ~an sido _tachados por el señor dor. y el articulo H de la Ordenanza fija como
Agente. d~l MtotaterJ~ Pllbhco est~n concebidos CBSO e~pccial t!e importancia el r.ontar el ca!<!rlo
en loa atgOJentes téronno~ :
. .
. mi[ qaioie.otos h~bitnntP.s, pól' Jo menos, y ~~t.a.ble_ce
"Artlonlo 13. Autorizase a lo~ ConceJOS Mum- como requisito pa.r11 l11 ereccl6o, el que cumto cm·
cipa!t& parA crear, ooo SQij propioa rticUI'~o•, lnspec- =cuenta veeinoij la soliciten. No hay pugna entre la
tortl~ de Policía, de su libre nombrnmic:n&o l re- :disposición d~l.CDdigo y la. d~ la Ordenanza; aquéwoctó,., y señalarles d~termiondns Btnbuctones ·na mnndl\ er1gtr en eorrcgtmtentoa los casarlos de
d~o tro de _
las generales, qne según las urdeuanzae nlgona impo1·taoc~a, y ústa defiae, como. cs.•o e~pe
coUJpt!t~ eJercer a ta les empleacfos.
.
cial q o importanCJa, el ot1mero de naln tllntes;
"Artiouln H. Rs obligaLOrio para loe Concejos :Oual no obsta pu ra que, de conformidad con la dl8- ·
Mooini!l_ales eleV11!' a la categorí~ de_Corregimien: 1:pO!Jici6o del C~o, poecl~n · ser eleva~~ <:JorretoR, regtdos por un InspecLor de Pohcl•, aquellos . gimient.oe casimos 9.uo no tengan m1l qu1n1en~s
caeeriOB. cuya población no rebaje de mil quinien :habitante~ si convlcM pone~ en ellos ona adm!t?s babi_taotes, y ~¡ . así !9 solicita~ por lo_ ~e~os ! ·0 ifltraeión ~speci~l. En sama: con arreglo. al '?6dl·
e1eoto ctnenenta vecmos üel respecta•o l\{llntelpto." [ go la, imp01tanc111 del caserto y 1~ coovcmeDcla de
Oon relación al primer articulo tnehado como 1m'¡¡luohl' en él una adminietraeión eapocinl, deben
ilegal, se obaorva. que la parte de él que establece \ ser aprcuiadu por ~1 Concejo, y la Ordenaoze..no
que los Conc~joa Municipales pueden. nombrar y [b" hacho -otra cosa que e3tablece r unA presunción
remover libremeot;¡ loa Inspectores ue Policla que it e est• ~ do3 condicione.•, pare. el callo-de que el caclloe creen, es opuesto abiortawen te 4 las siguienillll l serio reúna el susodicho uó.moro de ba.bitantet y
disposiciones legales: ".Articu lo 266 de la Ley 149 : qne cierto número de vecious 110licite la enccióo :
de 1SS8. Ls.s atribuciooee de los A lcaldes son 1M eo eetc c~tso la &Jlreciaci6n de 1~ importancia y la.
~iguientea·: · nombrar loa Ins1>eotorea d& Policía e n cou•·eniencis la <~ncnentra P.l Concejo hecha por la
Jae f.racciones en que esto do be tener lugar....... " Ordeoaozs. &ta no contraviene Olll'S la. wente de
Art.icu~o 231 de la misma Ley, " Los Inspectores la J~y, aino que lA declnr~ y ,{lr~cisa para un caso
d e Pohcla duraráo uo aü() eo él desempel!o de aus coocreto • v hé aquí porqné el fnbnMiuo aecedo.rá
fonoiooea, y son de libra nombramíeoto y remoción 1" ()Sta pA~te de la. dema11da." ·
.
~el Alcalde," y ar~lcul~ a.• de la Ley 50 de 1894 : , Pu r ~~t1111 uoosidemcioi:Joe, 1 ~ Corte, administraoAda~uáa. de 1~~ atnbuc•ones que lea concede a .los . ilo juijtici~> en nombre de ¡,. Repahlica y por autoConc~oe l! un•~pales el arUeulo .20~ ~el Cód•go ridnd de la ley, ele acuerdo cu n el &:iior Proc ura·
PoH~•co y MllDlclpal, teodrán la~ Blgtne?~S: . ·. • • dor, ~ndrro.1 1&r830loc.i6o upelmlt<. Sin coe1811.
2.G Nombrar l011 empleados cuya cruc1ou les coCópiese notifiquese v devuél\'tl.IIC.
rrespoode., conforme a la!l leyes y ordao!Ulzas, con · ·
'
•
exeepciún de lo! de P~li~'· los cnales eerán oom; · El Presid.ente, ~L}H;R.'rO BUA~EZ MURlbradoa en aad11 Mu01cip1o por al Jefe del ramo.' LLO-E!Vtcepres!dent~, M.i.NUJtLJosE ANC)A.l!.lTA. ·
. En culloto a la areaoión de Inspectores de Po· CoN&IA~Tll>O BAll.oo-.IJ:mLto,FERR-.:Ro -LUis Ruieia, para. lo co!ll a& 1\utorizl\ a los CoocEjos jl¡iu· lUO SAiz-la~"í.u CAST&O V. - ll.utTOLO)!É Ko¡¡Rf.
nieipalee ·por el a.rticulo 19 de la Ordenanza. ci- GUEZ P.--AuouaT.o N. l:l AtJ'!'E&-Luis EDuARDO
t.a.da, ello no pugn11o con oingaoa. disposición legal, VtLLTIG.Ie-.El Secretario, Vwomte Pl11'ra :../l.
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Corte Stiprmw. de Juaücia- O"r/8 Pl~na-Boqotá, tabaco puede enejeoarlo o mauufactnrarlo sin tetar
ma?'W t•·einta y -uno de mil no-vcoivntoe t'rtc6.
provisto de la reepeotiv~t patente do consumo.
{llhgietrado )XIoente, doctor Rodr!guez 1'.).
<• Los ·produotore~ o tunedores de tahaeo, para

transportllrlo !le uu Municipio a otro, deben pro· .
Vistos:
voet'A~ previamente de !:t. respectiva pnteute de
·li:J doctor Mariano M. Mel~udro, roo el carác ter tránsito.
·
·
de apedarado del seíi!\1.' Alfredo Rodríguez Diago
" . . . . . . . . ..•. • ···- . . . . . ...... , .. .. .. ..
y !'tr?&, del:!la.ndó ante el Tribu~al Snpt.rior (fel
" Artículo 12. ·~]at(¡o obligados loe tenedores de
0J&trtto JudlCJal de Ibaguá ls nn!Jdad de la Orde- t•baco manufactul'ddo o e.n rama a denunoiu 11ntc
ni\DI!& n(unero '1 del ano raRM!o do 1912, expedida el Colector ~pcctivo las ~:rtstenoia;¡ de tAbaco co
por l11 Asamblea Departnmen tRI del Tvlima eon el dia en que ero piece a cobrarse ea te im¡•useto, a
fecha 16 de l!la.rzo, por la cil!llse establece el i m. fin de que dicho emple~do tome nota do ellas y
pu.,.to ole! consumo del tabaco en el Departnmen. expid!\ Ja.a patentes col'l'espondientes.
to, y acompaM <:on talllo un ejemplar del parió di·
"Los teocdorea de t!lhaco que omitieren el
co Gat?eta Departamental, del Tolima, en que eatá. cumplimiento de este d·~ber incurrirán en uol\
publicada la Otdeuan~n.
molto. de dos a ciucocnta pesos oro, sin perjuicio
El Tribunal, previa !11 tramítMión legal, dict.6 ol de,pagar loa J'espoctlvos rlerechos de consumo.
Acuerdo de 25 de julio ültimo, en el cuo.l negó la
.....••.. .....••... . .. • , . . • . ..••. .... .
dec lare.eióu de nulidad demandada, y de la resol a.
•• Artí.colo 15. Ee1a. Orden anza tl!girá d!!!ide so
oi6n que con\iene areló el a poderado do loa eoli· pnbhcae16u ;'·pero el 1mpnesio no empezará a eoeitantes.
'
hrar!;e sino desde el primero de m~)'O próximo."
Otorgado el reocur·ao re&peetivo y sust.IJociado en
Se acusa !a OrdeuanZ!I por creársela contrarill a
In form!l debida on cat!l Soperioridad, se procede a l~ Coo~tituci6n y a la ley,· violatoria de dere~.hos
resolverlo.
c¡viles de purtiualurea y cootradictorins algnoss ~(!
Los Mtículos 1. 2.•, 4.•, fí.•, 7.", 12 y 15 dO! la &u& dispnsiciouc~ con otr·ne.
Ordenan:r.a actlsada, que son loa ~ustauciales de . Lo.s pt·ece]Jioa ~ooatitu<:iooale~ que ee dicen in·
ella, dicen así;
fnngtdos por ella son los :utlenlo~ 31 de lu Oonati" Articulo 1Q E~tablécose el ir11pueato de con& u· tucióu y lo~ art:colos ü.•, 48, 50 y 69 del Acto lemo de t11baco. El prvducto de este írupu eeto.<:ollll·¡ giala tivó número 3° da 1910, reform~~orio de la.
tituye uua de ltl.il reut4!1 del Depart~mento.
' mismo.
·
11 articulo 2.• lh com pletamente lihre la pt·cCon reiRci.So ni artíenlo 31 se sostiene que los
duccióu de tabaco en el Departament<l y su expol'- dtleüO!! y tenedores do t.,baoo ejercían l!DII iodnstacilln en ~oalqaier forma ; y e~ cnta:Jdido que tria libre y que ha ei.d o r&etl~ngidn por la Orde·
pal'& 1" percepr.i6n o!!\ [ll rentR no puede gra.vat·8s na.nza,Do ob~t11ote s~r •m rlereoho a.Jc1uirido. Basta
o estorbaJ·se en forma hlgnna el cultivo o lal>oreo t.ener en cuenta que, coufor~ue al artículo &<>del
de las plantaciolle¡¡. y IR pr.,pat·ación o aliño do la Acto legiaiAtivo número 31J de 1910, se puede gra·
hoja ha91a ponerla eo u&tado da dar-In a la veotn y votr, por eontribuoidn, la pr·opilldRd, para que uo se
pueda invocar en coatr~ de la Onlenanza el Krtf.
ofreeerll\ al consumo )lúblico.
" .. • . ,., ......... . ..... .. _......... ...... . culo 31 de la Constitución, · y para quo Slj pueda
"Artículo 4.• Desde qao el tabaco que se calle· presci ndir del 11m\líeís del punto de los derechos ·
che e o el Depn~I.ArneDto •e enonen're en estado Je adquiridos.
.
darlo ,. la .-enta, caull~ el ruspeotivo derecho; y el
Pero alegan 106 .lem~ndan~ que ei bieu la ley
proeo<.lcnte de .fuúra del .l.kpartamea~, . ds¡¡d~ el permite imponer gra\'Amcae<J a la propiedad, el qne
momento en que se introdnzca en sste.
. establece la OrdenaU&I> acusada e3t~ eu desacuer.
'' Art.íeolo 5.0 Los prodoctore~ de tabaco en el do con la Ley 10 de 1909, quE) declar6 per~enecer
Departamento, de11tro do cuarenta y ocho hoJ•as n los Departatnento~ la renta del tabacu v que no
dcspu6s de recogido y prcpnrodo p&ra darlo al ex· pueden ex~raliroít.ar la l\utorizAei6u, co~fo¡·me al
peodio, y en t.odo CMO antes dtl 6s~e, están obliga- articula 59 del Ac~o legwlativo número 3.' de 1910.
doa u dar a.vieo ar Colector de ReutllS del rea pecti·
L\ Ley 10 de 1909 rez1L :
vo Mnnicipio, del núrr¡ero de a.rrobas oo;echado.
" Artículo t.• De~d~ la feche en que éutre en
!goal avíeo deberá dar .el qua iatrodusca t... b!A<!o vigencia la preseute Ler, será de propiedad de lo•
p roee<leote de fuéra del Departum~nto, 40 el acto DepM1amentoe que qntel'nn MtJ\blecerla, la renta
de la introduooióo. El Colector lea dsrá oouataooin AOht-e el coDSumo de t.Rhaeo, sin que eo ningún
.
Cl\90 pneda gravarse o eat.corbarae en fortna alguua,
de haber recibido el avi110.
" Parái¡re.fo. J,¡¡, omi&ión del nviso oportuno se el .cnllivo o !aboreo de l.:ts plantaciones y In precastígarl\ con uoa mult~ de eiocuenta centavos a pt~.rac16n o abüo de la hoJs, hasta ponerla en eataun pesG oro, qoe impondrá el Alealdo, mediante e l do ti.. darla a. la venta y ofreeerl~ o.l conauwo pú..
· aviso del Colector.
blioo.
·
'' , ..•.... , ••• • . , , • . . . . . • • . • • . • . • • • • . • • • . "Dieh119 entidad ea organizaráo, en la forma q ue
"Artículo 7.• Ningún productor o tenedor . tlo estimen más coavenieote,.l11 percepción da! ÍlllptteB·
0

,
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lo; pet•o en,ningíin caao podrán establecer el eisti- ·Y por ello, acorde cot( el señor Procurador, la
Ula de monopolio.
· Co1·te Suprema, adminish·ando jnetieia en nombre . ·
"Artículo 29 En ningún caso podrá gr.avat·oe la de l11 Ropública y .por autoridad de .la ley, confir.
eJ:portaci6o el~ t11baco.
ma l01 Resolución apelada,
" Articulo 3. • La presente Ley regirá deado su
N otifiq ueae, cópiese, devuélvase el expediente y
sanción."
.
pnbliquese en la Gaoeea JurZ.íeial.
El apoderado de los demo.:.dRDte~ sostiene que
la Ordenanza denunciada gr11v~ al proiluctor, 11¡
El·Presidente, ALBERTO BUARI!lZ :MURI •
preparador, al alííiadoJ• y 1\l exportador de labaco,. LLO-11~1 Vicepresidente, .MA.NI1Er, JosÉ A.NGAitlTA·
y no otl conaumi!lot·, que ~s al qne puede gravar, CoNsra.NrrNo RARoo-E~nLIO FERnER.o='l'AlfllRll:•
según la ley, puesto que exige Ql productor~ tene· DO NANN.:rri-Luzs RVBIO S.o~.I:t.-Bo\RTDLOMÍI Ro·
dor la patente reYpectiva pat•a venderlo, Ene arga· nn.fot~J:Z P.-Auou;;ro;~ N. S,!.il!P.&B-Lms EDUA.K.Ilo
mento. párto del concepto inox:acto de 1rue el con· Vrr,LEGA.s- Vicente ParTa R. s~cretsrío en prosumo lo conHtí tnye únicamen\e el acto de aplicar piedad.
nn producto .11 lit aatiafacoi6n inmediata de la nece:
·
sidad a la cual está destinado· pero el con~umo no ;·{Jorl6 Stp>'ii>na <Jg Ju~tioia-Om-t6 Pl6na-Bogo.
es sólo eato, sino también e1 ~m pleo del prod neto • tá, diea y {J(;Í$ J(l a};ril rlt m.il twveciMt<J8 trdce.
en cCJalq uiera operlloión industrial. En con~ecnen·
• d •
d
(lllag.íelmdo pononte, doctor ISamper).
Cl~.!. esue que el pl'O nctor,. o el preparudor, o ol 1
almador del tabaco han term1n~do ijns re.specti vas
Vistos :
.
opemcíones, ae hella la hoja en esU.do de darla a
Ha blando an sa card.cter dt!· apoderado de 1\f¡.
la venta y ofrecerla al ooneumo público y deafie g11el Gordillo O., Jns.o de Dio8 Arella.no y otros,
entoncea e3- cxigl ble leg~~oloncute el impuc~to.
M111'iano M. Melendro, por ·medio de escrito pre·
La Ortleuunza &CUs11da c~tá de acuerdo con la ~eutudo el día primet·o de junio de mil novaeientua
Ley 1O de 1909, 110a vez q ne lll}nélla excepttta del ooc~, dirigido al 'frihunal .. Superior del Di¡¡tri to
gravam~n soht•e el taba.co}, como lo dispone éats, la Judicial de Ib~ué, aco~6 de nulidad varia8 de las
producción, la preparacióu v la exportaeión del d.isposicíoneR do la Ot•denaoza uúmet•o 13, expedíartículo.
·
da por la A.gamblea del Depuhmento o;!ol Tolima
~o cKisten pues .Jaa e~tralimitRcione~ q ne ee en sue sesione~ del mi8mo año de mil noveoientoa
atribuyen a la O,.denanz11 acuanda, en !'elación con once. El demandante ~stima que MI Ordenanza.,
loa artícaloa 48 y Ü6 del Acto legislativo n(lmero en cuanto por ella fne eliminado at·.Muoicipio de
3.• tic 1910, y q uo: se fundan en el concept.o inaxac- Anaime, que habia sido cr~ado ·por Deereto núto. de que ~e ha. ha.blano.
n;tero 112, dodrei11ta y tuto de e.net•o de ~.il nove.
Stl jn?.gt~ contrario el artiéulo último d~ 1~ OJ'de· c1entos ocho, expedido por el Poder E¡ecut1vo
usnza al 69 tl~l· cit~do Acto .Jegíslativo, porquu (lJiar-io Oficial número 13191}, es contraría al orm~nda. que el 1mp11esto se cobre antes de pasa1loa .linal 2. •, 11rtlculo 76 de la Constitución ; iucieo
ee1~ meses de promnlgatla aquélla; pero en el caeo 4.•, articulo ·54 del Acto legislc.tivo número S de
del eatablecitniento 1lel impaeato ~ob1·e oi consumo 1910 i artículo 36 do lo. misma Ley, y, además, quo
do:! ta.baeo e.n el.Tolima, es .prccisp cons~deraJ• que ello v1ola. derechos de particulares legalmente ad.
no ea cootrt hnetón nueva aliJo la nprop1aci6n por quiridos.
.1'
·
el Departamento de una l'cntu q ne era ya il.tcion11l,
El Tribunal del conocimiento, luego que praeti·
según ul ordinal 2Q del artículo 19 !l<l la Ley vm; có lA~ dili~enciaa que juzgó conduc.entea pa1·a .asede 1909, t·enh. que la N11ción trans~rió 11 los Oc- gurar ~u tallo, eu Acuerdo número 101, del veintipar~!I!JlBnto¡¡ por ¡,.Ley 1(1 de ·eee nño; y a la ex· nueve de novielllbre de mil novecieoto& ouue, de·
pedlclón de la Ordunanlla hacía n:uh de seis rnesea· claró que QO son nalos los 111rMeuloa t.•, 2.•, 4.• y
q ne el imp~e~to e8eaha establecido por ley, por lo 5,• de la •·e(erida OrdeDanl!a, N l)tificada esta re.&o·
cual no hal:na tlC<'e~idad de que lrnn;;cnt•rierao nue- 1ucióo 11! demandante, ee alzó de ella para. nnt~ la
vamente sei~ mcaes para llevarla a efecto,
Corte, y por este 'motivo han venido aquf las coEn lo referente a loa derechos civilee de parti- 1·re~pondientes diligenci.as.
cul11res, ya. ~o b~ ••ísto que no h~y la violación
Para decretar la eliminación· del .1\iunicíplo de
alegada.
Aoaime, la. mencionada Asambloa se apoyó en lo
Fionlmente, la acueacjón de In Ordeoaaza ·Boa· siguiente, como lo dice la misma, Ordenanza. on su e
tiene que ésta establece el irn puesto referido, no considerandos : '' Qne la jurisdicción de Anaime
&obre el conSUUIII) del tabaco, como lo dice, eino so- no cuenh con los .,Jementos indispens11blos para
bre la pl'oducción, la pr~par<>eión y la exportación sostener la oategorí.~ de Dietl'ito M;t~nicipal, ya por·
de él; pero como se ha v1ato q ae e&t6 nzo!larniento que carece de su6.elomtu personar Idóneo pal'a pro·
proviene de un concepto itlexact.o ~obre lo qoe es veedoe Jlllestos públieoa, ora porque eus rentlt<l no
consumo, no hay razón para ojstiiruu· •1ue tal acto responden a las exigencias del servicio local."
tiene el alcance q ¡¡e se le atribuya.
,
Como ~e ve, la' Oroeniln'llll IICW!ad11 no viola el orEa por lo dicho. fundad:~ b Resolución apelada. dinal 2\l del artl!Íulo '16 de la. .Constitución, porqne
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eate prflcepto constitucional eellalll entrE~ las atri· 41. 0 y 5.•, en lo que se refieren a Anaime, de la Orbooi ona~ del Congreso "modificar 1& división ge. den&nu q ue se revisa, aoo contrario~ a la tJonlm·
· ·neral del territorio oon lll'l'eg\o a los artículos 5. • y tuc.ióa, porque eliminaron un lilunioipio sin aW!l6.•, y establecer y reformar, 1mando eonveng~t., laa der a la base de poblscióo que 6ja In ley.
Lo1 atticulos 189 a 194 de la Ley 149 de 1888
otras divisiones territoriales de que trata el art(cu·
lo 7."," y 1& Ordenanza en referencia no ae eón trae se~alau los requisitos que .deben llenarse para qua
a ninguno de loe ·pnntos que ~tllí se contemplan, Y" una . porción de territorio son erigida en Diatntot
~n& ella no erea ningún D·epartameuto, ni va1ía loe y determinan el procedimiento que debe seguirse
hmites de loe mismol1 ni separa de loa Departa•. en talee ca.eo,. '.!'alee condiciones o requisitos son
mentos aquella& porciones de territorio qu& la la ba~e de poblaeión preecrita por. la ley, ele qne
Conati.toción de mil ochocientos ochenta y eoiR ill· habla el ordinal 4."' del ut.{eulo 5~ del Acto legis. corporó n l11e Secciones a qm(primitivo.m~ute per· lativo número a de tOl O. taa ·Asambleas Departeoecier.on. Si algnoa de eetBa cosas hubicr&. dcter- tamentales no pueden anpriroir Monioipioe por
minado la Asamblea. del To\ima, 16 Ordonanze. se- aimples re2ones de conveoienci11; sólo pueden elida abiertame nte ilegal; pero como lo que hizo fue minar a~nóllos en que !layan dejedo de conoorrir
eliminar 1111 Munioip101 fuerz&. ·os concluir qo e por loa condtciones pre.. iamente prescrit.<a eu los citaeste Aspecto de 1" cuc8ti6n la OrdeuaDZf.. es exe· doe a.rtíenlos 139 a 1"94 ·de la Ley 149 de 1888.
qoiblc.
La Ordenanza que se exa.mina no aolamento eli..
Rospeeto a ls segunda diapoaici6n eolll!tituoioul minó el Municipio de Aoaime, sino que por 1111 ar·
quo se estima lastimada por la Ordenau~a que se tíoolo s.• segregó del de Mil'allore~ y las agregó al
o:a:a.mina, y que es el artículo 54, ordinal 4." <lel de ][bngné, fll8 fraceion~s denominadas RiQmart!lQ
Acto legblativo oúmero 8 do 1910, la Corte esti. y Ohili, por determinado~ lioderos. De eete aotc.
maque la Ordenanza que motiva este fallo ea in· do segregación ae han q ueja~o umchos veeioo9 del
o!>natltucional, en la parte que se cnmina, por-que DísLrito de Miraílore5, ;y6l!tti mismo, por medio de
lae Asambleas Dcpartnmentalea eatán facolt11das, memoriales dirigidos n esta corj)()ración. Sobre
conforme a la disposición qut> so acaba de citar, a@to n~~a puede l'eeolvc~r la Corte, ya porqu" toil la
para euprirnir Municipios, pero no de un modo acuaacron formuladu (K •r el aenor lltl:aria11o M:. fñe·
capt•ichoeo y por simples con vevieucia&, aino te- l~ndro e.nto el Tribunul Superior no se oomprendió
oiendo en cuenta la bsae de pol>lacíóu que deter- esa parte de la Ordenai)::a1 pues ól ~e !l~ló únicamente
mine la ley, y esta restricción ou la tnvo en cuen· oomo nulas !u disposioioue~ ralatívas a la supret a la Asamblea del Tolima al suprimir el Mooici- sión del Di~trito de An droa, ora pol"}ue en esa
pio de Aoaime, como se verá en segoida.
parttt no col'respondfa la deciaión al Podar .TudiConata. de autos, por deelanciones d"\testigos cial, sino al Congreso, conforme al nit.arlo Acto le·
idóneos-, por dooumeotos que hacen fe, que en el gislstivo número 3 de 1010. El nrtícnln 54 de tal
Muuicipro de 1\.naime hay nn caaer!o en el cnRI re· ActO, en ln conduceot.é, dioo aal: ." ,\r~lcalo 54.
oi"d\'n habitualmente más de cineuent~ faroilias; Correspoode 11 las Asambleas : .... t.• Crear y soque entre loa habitatites tto eolsmen~e bay perso- primir Municipios co•1 11rreglo s la base de l11 po•
oae capaees de servir loa deBtinos públicos mttniei· blllllión q oo d~terinint~ la ley, y segregar o agregar
palea, sino también J'ecureo~ •nfieientes para dotar términos monieipsles, oonsultaudo Jo9 intereses1oloe ~oe no puedan aervir los vecinos; que mios de cales. Si de nu acto da agregacióu.o segregación
la Dlltlld de Jos ciudadano• qne · resideo en el .Ma- se quejare algún veciodnrio interesado eo el asunoioipio de Anaime solícitaron que r¡o ·ae eliminara to, la resolución d"ftoilivR oorrrsponderli al Conel Distrito; y qoe hay Jocs.lP.~ adecaadoa para caaa gres'o,"
·munioip11l, cárcel y escuelae. A.dcmAs, ~paree& qne · JEn esta materia hay lugar a digtiognir, para loa
al Municipio d& Ana.ime tiene rentas suficientes efectos de In. competencia, los actoa de creación o
para atender al psgo de loe servicioa p6blieos, y supresión de Muoioipi115, y los de agregación o seen cu~nto al nl1mel'o rl·e sus habit<Ante&,. en el De- gr~gación de término9 munici pales. RespectO de
creto por ~1 eo al ae cre6 es.' entidnd, &e bace méri- los pri meros, corre&ponde al ll'ode.r Jlndieial conoto de qne ella tiene más da tres mil, lo que oo eom- cet· d., las solioitades aobre nulidad de elloe, con
prueba con el censo practioadQ en mil novecientos arreglo a 11111 di&poeicionee legales que en general
doae, que le da una población de cuatro mil once. ·atribuyen a los Tribunales Superiores y a la Corte
.Ei l\funicipio do Ibagne, de donde u Regreg-6 el dseídir sobre la validez; o nulidad de las ordenaoOorre~imiento de .Aua.ime, p!ln. formar el Dietri~o ~as acusadas, n aquéllon en primsra. instancia y a
del m¡_e.mo nombre, hs qoodado, según el mismo ésto. en segunda; en cuant.<> a los últimos, o sea
é&nao, con una población de veinticuatro mil seis· los relntívos a alteración de t6rminos municips.les 1
ciento& noventa y tres habitantes. Ahora bion : si la real)loción e<!tá resc1vada al Coogr~o. La crea.ee ic1cu:cationoble, como result.a de antos, qoe el eión o aupr~ióo de un•~ entidad munioipr.l es ltcto
Monioipio de AnaiDJe fne snpt·imido, a pesar de diatinto de la simple e.egregación o agregación de
que todavfa reuní:!. lus condiCiones el(igidoa por la términO'! muuicipalca. Para lo primero, las Asamfoy, faerza es concluir qne loa artícu los 1.0 ! 2,• y bleai han é.e tener en ~:uenta la baae ·de población
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que. detennio~ la ley, al pMo qne parn alt~ar los muy razonable que sea el Congreso quien Nau~l va •
l1m1tes d e los Maoioipio9 oi la Conslituoi6n ui la definitiva mente sobre ello91 y no el Poder J udicial,
ley han 6jado laa ba!!e.;~ ' con arreglo a las cnale9 porque es el primoro el q.11o da regiAs pun cual·
p~eda haceFse · ¡a lllteración, ssl vo e n cuanto al quiP-l'a de esos netos, r q uteu conoce mejor que el
p~o~edi~ieoto que haya de eegt.i111a, el ~uRl, por 6Jt.imo la~ convenicnelne de los miamos. Por esto
m1ms~eno del artículo l ~5 de l a Ley 149 de UlÍl el Constituyente atribuyó a ese Cuerpo la resolu~C~OC!entos ochenta y oeho, ha de s er ~ nálngo al ción de las qnejft~ eobre agregación y segregación
md1ead? P?r la .miama Le~ pRra . que onl\ porción é:r;pr•aadne, l~s cuales ll.brnznn la creación o 8upredo terntor1o pueda c>er engida en Distrito.
aión de .Municipios, como so ha dicho.
Por las razon98 ezpaeatas la Corte Suprema, de
A no Blltenden!e así · la disposición consti~ucio
ac uerdo ea lo sustancial con el concepto·del aeiior cial, seria injoatificable que de lo rel..tivo & la agre.
Procurador General de la Naaión, )y "dministran· gación o ~agrega ción conowa el Con_s.reso, y que
d_o jnsticia en nombre ele la Repóbliea y por auto· de lo referente a ls. cre&ción o supresión decida el
r1cl"d de l11 ley, :re3uelve :
.
Potlor J udicial, no obsta11~ o;er de mayor impor. Revóoase .el ÁC Uérdo ooosultndo, Y• en su lugar; tancia eatu último e¡ue lo primero,
dcclAranse nulos los articoloa l.", 2.\ y 4.• y 5.', en . 2. • Mas, $Í correspondiese la decisi6n de te.l pun.
lo que se 1-efiere a Anaime, de· la Urd eoanza nú- to al.Poder· Judicial, la Ordenanza uo es contraria
mero 13 de ruil no,-ecie11toa once, expedida por la á pin~oa diaposici6n con.~tHnciooal o legal. No
A~umbleu del Dt>)J"J'tuuleDto del Tolima~ .
c ootranooo al ordinal 4. 0 del articulo 54 del Acto '
Cópiese, noti:fiqu~sc e.ta providencia, y devu&l- legi;ilativo número s.• de }1)1 o, porque uo hay ley
VRee el expediente.
·
q ue nje la bue de población que deba tenerse en
oueota pnrnla su presión de l\íuaiclpios, qne es l!l
l1Jl Pre~idente, ALBERTO SUAREZ 1\IURI- conciiei6n
establoolda por ese nrdiu11l par" esta. suT... J,Q- EI VicepreRi(leotE>, !\1ANLJI(t. J vsi A NGAJ!.I·
~resión. No pugna con la ley; porque no hay nin.
TA-CoN&T-'ncw "BA KCo- EMILIO F .t;Kuno-TaNg una qne determine lns fot·malidad es que od deban
OREoo NAN.NE1'TI· Lu i~ Rt'DIO s.uz - BAR1'0tOMlli
IleoAr r~rn la supresión. Si se rlíj esu que entonces
RODIIÚ>UEZ r. - AUGUSTO N. 8 A;>II'Kil. Luu¡ las Asamble~t3 ·podrían suprimirlos cRpriahosawenEot:uno VlU.IIO.u-El Secretario, V icenl.s Pa- te, se cont<:3t:lrfa q ue no aDn )03 ioooovcnientea del
rra .R.
e~ercicio de una facalts:l lo que se tiene que apre-·
SALVAMENTO Dlil VOTO
01nr en esto caso, sino ei la Ordenanza viol~~o IR ley.
en el e~ento de que h ubiera alguna a)~ cnal
PII:L &U.GIS'I'RADO DOOTOK llODRIGTJ&Z P .
tnviera que subordinarse la su pre!ióu de MilniciRespetaoJo lo opinión de mis ilu~trados colegR& píoe, no serí$ ile~al'la Ordeoanliill aco~"da, porque
salvo mi voto en la 1'6soJncióo preeedeute, porque' ol Poder EjecutivO no tenia facaltad leg~l pnr11,
1\ mi juicio, el Pod er J udicial no . ~ oompeten t¿ crear el Municipio de Anaime, como Jo oreó por el
para conocer de !11 nulidad de ordenanzaa qua Decreto ndmero 112 de t 908. Esa facu ltad correacrean o suprimep .Municipios, sino que w~responde pondia. n las Asamblea.!! Departamen to.lee, y mien·
al Congreso ~ ecJd~r ~bre estos pu ntos, si ! o_queja· tras no l&H .h~biera, a los Coosejoe Admioistrati.
re nlgtin vecmdan o · mteresado, y·porqne at fctera \· os- Departuweiltales que el <robieroo cooati,uyera,
competente aquel Poder, n,o es nul11 l10 parte aou- d e acuerdo con el~trtículo 1.• del ·Deoreto legisla~·d.a de la Ordenanza, tt>do según lne razones quo ti vo m1mero 4..• da 190.6, y ano cuando el ordioal
paso a ea poner:
5 9 del art!eulo 1.• de e8te Decretll lo 11utoriz6 para
. · 1~ ~a creación de ao l\1uoicipio ¡·equiera la !O· variar la diviei6n territorial, ello se refe1ía· ~ 1~
greg¡¡,e~~~ dt> otru o utt•t~s, y 1~~> supl'P.ÚÓn implica d epartamental, !lO a la munici¡¡lll. Si ·puee la cre·a.·
&gregtwJoo de él 11 alguno o algunos. Por conai· e ion de dicho M11111Cipici. s~ ilegal, como obrn de
guie nttl, Ja Creación O euprt>SÍÓO 110 es sino la se· fl.Utoridnd [oeompP.teote, la SUpresión de ~~ ('Or Ja
greg acióu u ag1·ega~ión.de términos muoicipale~, y corporación · oompetente ou es éinll el rest&bieci·
está Hometi~a a la misma regla que éstas, ~s decir, miento d e las cosas a so l$Stado norma.l, par~> lo
!1 la resol uou5u del Congreso, en c.tiBO -de queja del c ual oo h11y formalidade& prescritas.
.
r~apectivu vecindario. Ana cuando son do3 loe ca"
Por lo P..'O:pue9to, conceptúo que la Corte ha desos rle e1ue tl'llta la . primero pa1·te del ordinal 411 bido decidir que la demanda ~o!Jre nulidad de loa
del artíeulo 64 del A.cl.o Jogislalivo numero a.• de Artículos noa¡ados de ¡,. Ordenanza reforidl\ no ea
19~0 (creación o su pre~ión el~ Municipios y ngre- d e su competencia, sino de 1.~ del Congresu, o u e.
gación o segregací6n.de Gstoe), la ll!ltiwa parte del g arla declaración de inexequibilidad solicitada, ijn
mismo ordinal, que atoihnpl al Congreso la re~olu· ·el caso contrario.
·
ción en eaao d e quej a por ~gregacióa o segregaoióa,
Bogotá, abril 16 de 1!il3. .
l_os cor_nprende a am bos, por lll rMJón que se viene : BARTOLOME RODRIGUEZ P. - SubEz
Cll:poDJendo.
M UJÚLr.o- á.NGARITA -B,uccu - F J!¡BRKI!O- N All'o
Los actos de creación o auprosión de Municipios NE'l"U-RUBIO SA.u.-S..urPB&-Vlli.LltGAs- Vicenafectan el orden politico nacional, y por esto e.!!. t-8 Par:ro R., Secretario e11 propiedad.
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<km8 Sttprwla dé .Jm/iCI'o~~l8 f>lena-Bouot.á, máximo de seis meses, eontados dal\(le ea a¡.trotrece rle mayo de mit ttcnJIJCi4ntos tv-eCB.
baei6o ;
.
" 4. • Conata en documento fi•·•oado por el aellor
(a!,.gl•tndo pon6ote, doctor iliodrfgoez 1'.).
.Ram6n }iarln T. qne éste recibió del Gobieuo
Vi8ros:
Nacional el 27 de mv..o de 1906 la eantid5d de
El señor Procurt~dor de la Nacién, autorir;R.do mil pesos ($ 1,000) oro, y nlli mísmo hace· ootar
por el Mioistro de Obroe PúblicA!~ inioi6 doman. el firmante que ya. habí" recíbido mil doRcientos
da. contra Jos seiiorea iRnmón l\'\~rin T. o Isaac pesus .($ 1,200) oro, con lo cual ·96 completó la
Ar!<!ayúe, .,para. que se declare: ·
su mm total que &1 sei'ior Marí n debí~< recibir del
" Primero. Que e¡¡W, resuelto el oontiato cele- Gobierno ;
bndo entre el Gobierno Nacional, repre.sente.do
"6.• IPsra garnutizar el camplirnient() de sos
· por el señor Ministro .C.e Obras Pll.blicae, y el obligaciones, el s~iior Marlm <lio por au fl.11do•·
sell.or Ramón ~'!ario T., p!l.ra ejeouta.r o! trazado de manoomunadu y solidario ~~señor lsaa.c Arzeyós,
un oamino de herradora de Ma.oi~n.lee a .H.íoeuoio, y quien, como h\1, Re eon3tituyó re~~pouaable pOt' dos ·
de alll al río Sao J uan, en el punto má3 COD'<"eaieote, mil pHeos oro, má.i In antici pación que había. recicontrato que se hizo constar en 61 document-o que bido el señor Mario, o sea mil d<lKcieoto~ (ti í ,200)
lleva fecha lS de diciombre de 1908, y que, ori· oro, torio lo cual consta en documijoto. suscrito en
gioal, ballaTéis Rdjuoto; 'J
.
&sta cindad elll de diciembre de.\908; y
"s.• .El señor Marín no ha cumplido ninguna d&
'' Segundo. Que loa wñora Ba.món Mario T. e
lsaae 1>. r:r;ay1ls est.án obligados aol1da1iamente a las obliga.cionee quEn~ont-r~jo para con el Gobierno,
devolver a la Nucíóo, deutw del término qne en a pea11r de habéreele v.encido el pla;o;o de seis mese~
la sentencio. se les seüale, la can tidad de dos mil qne para ello ile le otorgó, ni h~ roembolaodo el
doscientos pesos($ 2,200) oro, con sus correspoo- dinero recibido, deberes que tampoco ha llenad o
dientea intereses al 12 por 100 n ual, líquida. elliador eeíior Arz."yú8,"
dos HU esta forma, de acuerdo con lás feoho.a en
Acompañó t. l• demandu ·.1 Ac~or el eontnto a
que 111! cubrieron la¡¡ respectivas órdenes de pago, quo ell~ se reder6, y v~rioa otros docnmeutos cone~gún JlOta del Miniijterio de 0l)rae PúbiJcas que eernientes a él.
acompaño:
.
Los demandados propuieroo la ex~.epeión llilaq 190B-Diciernbre 24,., ................ $ 1,200 tori~ do inepta demando, sin t<:s:prP.sru· el heoho que
•· 1909-Marzo 27. . . . • . . . . . . . . . . . . 1,000 -l11 !andar6, y se declaró oo pi'Obtttla.
Eeto no obstante, los demandados no conteal&·
·•Suma, .... , ····· - t 2,200 ron la' demanda. por lo lllla l siguió su Clll'$0 1 hasta
el punto de h~llarae pa.ra. diotar sent~nci~, ein que
iote•·eeee que se contarán h11sta que se verifiq11e el durante 61 baya habido ro&s geación de un~~; y ot.-a
pago. Demando tnm bi6n lae cviltM del presenta pAI'te que el alegAto de oonlllusi6o que prosontó
j uicio.
. ·
·
el ee!lor Procurador.
·
Se proeede pues a profeJir ta aeot.eoeia, media.o" El derecho en que A(>Oyo eme d emanda se.hall.s
reéonocido en loe artícaloa 15M 11 1555, llí68 a te algunas consideraciones:
1.580, 11)02 a 1617 y $Ua coocordantee del Código
El contrato objeto del presente litigio fue oelebri\Oi vil, y en el artleufv 110 de la Ley 61 de 1905, do por documento priva..! o el S de diciembre de 1906,
Loa hecho~ fundamentales de la misma son:
entre el Ministro de Obras Públicllll y el. delll,.n.. 1° El Gobierno se obligó a pagar a.l señor ita. de.do señor Morín T., y fue aprobado por el :Pt·eei·
~nón Maríu T. la sumR de dos mil doscientoa peso~ dente de.la República el 11 del wi&wv mea, y ele($ 2,200) oro, pq.rque practicara, en asocio do un vado a escritura pública por la número 1980 da
iJJgeoiero competen~, ln exploración y trazodo do fecha 18 del propto mee, otorg«•la. a.nt., el Notar·io
1m ~roiQo de herradura, de la población de Maní- 2.• del Círcuito de Bogotá. F..n ella se obligó el de.zales "' la de R!osucio, y de al!! al r!o Sal! Juan, en mrmdaao ~eüor Arzayúa, eorno dador aolidarii> del
~¡l punte que sea má>! conveniente;
contratista, por la ~oma de dos mil pesos oro, para
'' 2• De acuerdo con lo estipulado en el contrato reaponder del cumplim ie nto del contr11to y del vaéite se eomet.ló a la aprobación dd Consejo de Mi- lor de lo. anticipación rccbida por :OO:a rln (fojr.s &
nistros y del P~idon~-e de la República, quieues 11 15 del cua.dorn() principal). ·
86 la. impartieron el 11 de diciembre de_1908;
~~ Ministro de Ob1BS Públicas, por Hesoluei6n
"s• El.Gobierno a& obligó~ pug ar al soíior Ra. de 80 de novi~mbre de 19011, considerando que el
lllÓll Marfo 1'. la 8U IIltl indicada ltll dos CO!ltsdos, COOtr&tista DO babia ,Cil!Dplido cOn 811 obligMtÓD de
II!Í: mil cieo pesos ($1,100) oro, ínmediat:lmente presentar lvs planoa· y ecrt.odios del truado de la
de!pné! de perfecciun~<do el eontra.to, cuya ¡·eso- vla objeto del citado contr~>to, loa que debla h&bor
luci611 pido, y mil pesos ($ 1,000) oro una vez ·e11- presentado dontro de los seie meses que vencieron
u~gadoa y aprob:tdos ·p or el Gobierno lo-s plnoos- y el 11 de juoio de ese all.o, uo obstante hs.ber recidemll.s docu mentús espeeillcados ea dicho contrato, bido los dOa inil doscieutoe pesos t1111 preeió total
p~ra C\lya presentación se le concedió ol plazo de 14 óbra, declaró terwill ..do el convenio y ordeo6
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¡.a escritura en que ooneta la ñan~~>a, y además limi·
tada u. la can.tidad de mi'! doooieotoa peeos eu .oro,
que el Gobierno habla anticipado al contratista
cuando el fiador se oblig6, con su a respectivos inte..
reses, pues por h naoíidad de mil pesos en oro
que el primero de aquéll~Js anticipó post~rior.meo
te al seg11odo, no debe responder el fiador, en aten· '
eión 11 qoc os" cantidad no se !t debla pagar (In 1&
época en que ae le dio.l.y a que el contratista se obligó e devolverla al l:iobie rno ei aquél no complla
tllS obligaciones (documento de la í oja 21 del cue.derno principal), y en· esa operaci6u 110 iowrvioo
el fiador.
·A roGrito de lo expoeslo, la (Jo.-te Suprema, administrAndo josticia en nombre de la· República y
por autoridad de la ley, decide:
1• Oeeláraae T03uelto el centratoo celebrado en·
tre el .Mini3tro de Obras Públicas, en representación del Gobierno, y el señor Raro6n Mnrln ·T.,
con fecha die~ y ocho de diciembre de ruil novecientos ocho, "para ejeouta.r el trazado de uli ca·
mino de herradora de ta ·población de Manízale&
a la d~ .Ríoaueio y de eHí ni río San J oan" ;
2.• Condénase al demandado señor Ramón !fa
ciplll).
rln 1'. a pagar o devo)ver al Tesoro Nacional, den·
Los doonruentOil relaciootadoo son plena prueba, tro de sei~ dls~ de notiftcndl\ e.~ta sentencia, 1ft
porque de lo~ a<ltónticoe no ae ha pt·obado que cantidad de dos mil doscientos paso~ en oro, máa
fnARen f.lli~Q.~, y ·los privado; uo hnn sido objetl\aoe sus intereses al doce pur ciento anual, deade el doce
(11rticoloa' 6&1 y 6!l~ del C6digo Judicial).
de junio de mil oovecientoe nueve baet!l. el d1a en
.Rfrsulta de todos ellos que el Gohieroo no sólo. que 3a verifique el pago ; ·
·
cumplic:! sos oblignciooes exigibles, sino que an.tiei.
SQ · Condéoase al se!lor lsru1e ArznyúR a pagar
pó al conto·atiata el último de los dos contad na q!te al mismo T6aoro N!IOÍODIII, aolidariamenta eon el
debla darle por la obra cout.ratada, y q11e el ae!lor dicho s~llor María T., y dentro de 3eia dlas de
Ma.rln T. no cumplió, oi d~n tro del plazo ni Lle;. notific,.dg esta senten cia, la r.antrdad de mil dospuéa de él, con las obligacioneA que contrajo por cient06 peios eo oro y an~ int~eile!!, a raaó.o del·
el u:pmado cootr~k>, qne eran la presentación •l duoo por ciento aoual, desda el doce de junio de
1\iiniaterio mencionado de un plnno general del wi) novecientos noP.ve hoet!l el día eo que veridtrazado del camino proyectado, de 1\:tanizales al que P.l p~go, y eomo parte de 1~ de dos mil dosrlo San Junu, pnsando por Rioaucio, y otras com- cientos pesos y sue io !Al reses, a que ba aido condeplementarias de ésta.
nado el señor Marín T., y siempre que el monto
Iofiéresc de aquí que el Gobierno, por fal ta. de total de aquella cantidad y eu;. intereses no paaé.
a~mplimiento de l11>1 obligacion~ del oontratista, de dos mil pesos en oro, y
·
~icoe derecho a que se resuelva el c~ntrato y a la
. 4. • Oondénase a loil demandados a J)&gar al olA·
iodomoimci6n de perjuicioe, do acur.rdo con el ar- 001\nda.oto las costas (le eete juicio, r¡oc 6P. ta&!lráo
ticulo 1546 del Código Oivil. Mediante la resolu· en lo forma legnl, y ooa multa de cincuenta pe~os
ción, el oonkntista debe devolver l~ soma recibida e_n oro, por no haber contestado l_a dem~nda.
por causa del contrato, segli.n, el arMculo 1~44> del
mi~? . Códig~, y pagar por i'!de~ación de _los- Notiflquese, cópi~ y publiqueee en el peri6perln1G108 IOfl mtereses do eaa sum~, qu6 han std? dico de la Corte.
•
demandaolos, gegún lo dispueato .por el 1617 st·
guiente, al 12 por 100 anual, eonfut·roe ul artlcolo
El Presidente, ALBERTO HUAREZ 11IURIllO de lu Ley 61 de 1905, por ser deuda al 'fe.
soro P(tblico. Estod iutere~e.s ee deben de11de el 12 LLO ·~ EI Vicepreiside.IÍte, MANUEL J osÍ!. ÁNG&ll.lTA..
de julio de 1909, fecha en qne comenzó la demora eom.A.li'TlNO B:uroo:-l!:31U.10 F'Emlllllo-:T"NCBEdel oootratL'IA en· el cumplimiento de sua obliga- no N&l~Nn:rn~RAFAEt -N.w.a.Rll.o y Kuex--B·.otl'Iciones.
· La responsabilidad del fia<ior, señor Arzayúa, es TOLolitl Ron:a!G't'E7. P.-AGU9'J'O N. SÁI.rPEI\-LUxs
.solidaria con la del contratista, pero sin &ll:ceder en Eou.&t<oo VILLEG.~ Viaent6. Pa'l"ra R., Secreta.
niuglln caso de dos mil pesoo, según los términos de rio. ,en propiedad,
que el seííor Proqurndor pr.,rooviera el pre~ente
jDicio (fojas 81 y 82 ilel cuaderno principal).
}):¡ la. eacri~ura pública con~entiva del contrato,
en la parte en que el &ellor Arzayúa se obllgll
ooino fiador, consta qnc el contratista ¡.enla recibida, al otorgarac, una anticipacióo, qne era de mil
doscientos pesos, a~~ó él artículo Z." del miso~o
cootuto; y en el rectbo d11do por el señor Marto
'l'. all\1ioie~crio de Obraa Públicas, con fecha 2'T
de marzo de ·1Q09, COil.S\a que el pdmcru. recibió
del segundo loe onil pceoe mtant.es d~r prwo ctcl
contrato, qu-e oo debían dárRele sino deepuóg de
presentados loe planos y, estudio~ d"'l trazauo de la
vía referid,., (foja U y fvja 2l del cuademo prin·
oip~l, respecti ~amepte).
Eo vi3ta de la Re3olución d ietada por el Minis·
t.ro de Obrae Pdblicas, l!'lb~e tcrmiii8Ción del contrato dicho, el contratista señor l!iarlu T. le pidió,
por carta. fecha: en Ríosucio el 28 de diciembre de
11)09, q11e le prorrogo.ra el plazo para presentar el
plano y trazado, exponiéndole los motiv05 que
había ·tenido pntn no haber~~e hecho el plano a
tiempo, a lo cual le contestó el Ministro que oo era
posil>le 11tenderlo (fojas li4 a 5() del cuaderno priu-
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áe Justicia=Sala lP'úna-Bogoe6., Nacional, el Presidente de IR Repú.b\ica. dictó el
· Decreto ejecutivo númel'o 12?..6 de 12 de noviembre,de 1-908, el cual, eu su artlcnlo l'Z, señala como
(M:aglttrMo ponen~, doet.or So.átez .M:~trillo).
g~sto! a cargo de loa Mnoici pios el pel'l!ond de las
Alcaldias, J uzgadoH y Policía Munieiplll.
Vistos;
E l señor Fiscal del Tribnnal Superior del DiaPosteriormente la Ley VJn de 1909, en su artrito J udici-.1 de A.ntic•quia se 'preaentó ante est n tículo 99, sefl nl6 lea gastos admioiatrativos 11 Clll'go
oorpor~~&ióo demandando:> la nulidad de loa artioo. d'e los Departamentos, mla en 'él no se habló 1111da
los t • y 12 do la Ordenanze. número 49, y lB y respecto a los .sueldos de loa Alcaldes :Municipal~a.
U de la nútnet"O 4ó, expedidA&ambae por la Asam. Luégo la Ley 45 del mismo allo determinó 1!19 reu·
blee, JOep&rtamental de Aotioquia vn sus sesion es taa o~cionales y el servicio público naGional, '/ en·
de 1912.
·
loe parágrafos del articulo ll.• oonsign6'lo siguiente;
Fo.oda sn l!olieüud coa relaci6o al artfoulo 1."
"Partl.grafo 1.• T odos lot'gaatcs no inelu!olo~ en
de Ir., Ordenanza 49, en q uo n.l disponer dicho u- el artfculo anterior corresponden a los Depal'ta·
qículo que Jo~ ~ueldos de loe Alcaldes sean cubier- mento~ y Distrito1!, en co nformitlad ooo la ley y laij
toa por el Departamento y los sobresueldos por el ordeoanmd departamentalee."
''Parágrafo :!'1 Loá Jl!zgadoa y Pereonflroe Mu.
Municipio, viola lo que dispone el artl'colo 17 del
Dec•·eto número 1296 da 1908 expedido por el nicipales eoutinuRrán a cargo de loa Municipios."
Poder Ejecutivo en desArrollo de ¡., Ley 20 del
Por lo qne queda trans~t·ito ac ve que dicha Ley,
mi~mo año y eo ejercicio d" la potestad roglamen· con rélación A ga~to~ de hs Depart!l.meotosy de los
taria.
:\foniápioa, dej ó a la rai$ma Ley y A Jaa ordensnms
La !WUSaeión al11rtloulo 12 de la misma Orde. departamentales el dispc•ner lo conveniente; sólo
oan~a la basa en qoe tal di~poijición hsce a los excluyó los J>_ersoneru~ y los J u~gadoe lY.i:uoi~ipl\!ea,
Concejos MnnicipalSI) partes en los joicio.!f ejecoti . los g_ue oontmu&rlan a cargn_ de los M~n!CiplOs.
vos encaminados a cobrBr la oontribuoi6n directa .Mod11ic6 pu es la regla cootenu.la en el ar~lculo l'l
o predial, y porqu~o ee opoD.e 111 art!eulo 5!!.3 de l del Decreto_nórnero 1226 de 1908, de que se h11
Código J odieial, según el cnal el que niega. de'be hecho menc16~. .
,
..
probar siempre que la negativa comeuga afirma- ..El Acto leg•t~latívo numero 8 de 1910, en Bn arción. '
tfcnlo 48, trae la siguiente di~po~ioión: " J...oa De·
L De artículos 13 y' 14 de la OrdenRDl!u número P?rta~entoo tendrlln indepen~enciM .para le a~ m~·
45 loa·atau por Jru¡ mialllll!l razones, por ciJIIIlto Ji- nts~racJÓD. de los aauntos secc~unu!~· .~on lae hmljan a cargo del Depar~amento loa sueldos del A J. tacron~s que esta.bleee la Consllt ucton; y e3te pre·
cal!le;¡ del Secretario del Municipio ole Valiliv i11. cepto. fue repet1do en .el ar~lculo 11 d e le, Ley 88
E l Tribunol-men.ciona<Jo, en Acuerdo de 22 de delnnsmo año en sn pnmer tnclso.
sgosto del presente silo, decidió qM no son nulos
Ahora bie u, oomo las Asambleas eetán faeulta.
los ~<.rtlculos de la~ Ordeoo.o¡¡:aa tachados por el se- da~ por el artículo 23 de la misma. Ley psm votat·
nor Ageot.e del Ministerio Público.
el Presupuc8to de renta!. y gaetos pnra carl& ano
()oncra esta res~;~luci6u interpuso runl"Rii de AJ. crear los empleos nec~ios plU'a ol sunicio do!
IW!da ·el señor Fiaca! del 'A'ribanal, y concediolo qu.e Departamenco, determio,,r eu duración y f'unoiole :t'ue, han venido las actuaciones a egta 8 nperiori- oca y fijar loa "ueldoa ue los emple~~.dog del Depard ad, donde o!do el concepto del señor (:'¡·ocur·ador, tamento qu" sean de cargo del mismo; y como do
ee procede a decidir el recunm interpuest.o.
otro lado no puede so&teMn e que los sueldos d.e
ll.!:l Articulo 16'T de la Ley 149 de ISSS, eo e o ·Jos .Alca)d.,~ h~yan de ser cubiertos po1· los Munin.nmeral s.•, disponía que eran ga.st0>1 administra· cipios, en ,·ircud de di~poAición clal'& y terminante
üvos A~ de los Depe.rtamentoo los ~ o pereo- de la ley, bien pnedtn i~ Asam?loaa, po•· medio
nal y maten al de las Alcaldlas y Corragtmlentos, de ordcuanzaa, como muy b1en lo d1cc e l aeñor I'co·
incluyéndose aolameote en los primerns los suel- cnrauoc de la Nación, " disponer que los eueldoa
dos del Alcalde o C<trregidor y el Secretario. ·
de loa Alc~ldes sean peg•Ldos iotegrnraente por ~1
F.sta di~posición fne derogad. a por el artículo 30 JJefl'lrl.ament.o, o integnunente por cl.l'dlloicipio, u
de.lu Ley 20 de 1008, pnes se halla ioclo!da An el parte por aquél y partu por éste, sin quo en oingD•
Titulo 5.' de aquella Ley..
no de loa trea ca~o~ la or•Jennnza que tal disponga
tLEI Artieulo 2'r de la citada Ley 20 di,paso lo sea contraria a oingúu p1·ecepto congtitucionar ~
@Íglliente: «·El Gobierno reglamentará la pre¡¡en te legal.~
i~y, y queda. facultado pata resolver las dudas q_ue · En lo qne res)IP.Ctfl a las objeciones c¡ue se hMeo.
aceren. de ella ee p1-e~en1eo, y para llena•· los·vactoa al artículo 12 de l11 miama Ordena.nn, ob&erva la
que ee observen en las d.ispoaioioues y Pal'l\ com. , Corte qne si bien es vP.rdad que el Cuoosjo Muni·
plemen~d8s sin desvil't uar eu espíritu.''
cipal no es parte. dirP.ctll en loe juieioa e¡ ue ei.
En ejercicio d~ la facultad que confiere espe· gmen por juri~dicción no•.ctiva. pare. el cobro de
eialmente e~~ta disposieióo, j de la pote~~tad r~l11- \ ren~as del ·Diatl"it.o, sl el! el represent~ote 1le eata
mentaría de laa leyel!, de qa& ha.bl~& l11 CooatituOJÓll 1eatidad, y puede como r.á.l compareoer ea juicio
Oork

/Jilp'Ndfla

?u.tio 11elntis6.ig do mí~ mn•eoiweoa tr6CB,

ee
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repre.•~ntRdo por 111 .Personero Mnnioip11l o por por m~o de la. cual declaró uulo el arlfculo 1·"
medio~ apoderado. 'l'anto td~ cuanto que !& ale- (le la Ordenanz3 número 1~~ expedi:da pnr l11
g~ci6n que puede hacer el ojecutado y que oon- Asamblea Depart.&mental del Atlálltico en suR setempla el artículo d0 la OrdenaOJ$ que ae t~nmi- eionea de ese año.
,
na DO puede presentarla sin<> en form& de ezcepSurtida aqul hs trnmitació'n previa I}Ue S!lilala la
ción, caso en el cual cesa la juriedioción coactin y ley, ee pasa a l'I<SOlver lo quo aea conformo " dap~sa el aaunto a los 'r ribunales ordinarios.
recho, para lo cual se adneen las consider~iones
En cuanto a lo. oposición de dicho articulo con eiguieotea :
.
~l 5<:!3 del Código Judicial, considera la Corte, de
~El artículo de la Ordenanza acosada suprimió el
acuerdo ooo el ·rribunal a quo, qoe ca4ndo un iu.- régimen provinci lil en el Depar~ameoto del Atlá.ndividoo ~ro vado oou contribución uieg11 ser v"'-ino ·tico y dividió aquella entidad en varios MunicipiO$,
del Distrito donde &ti le grava, en manera alguna y para ello se fund6 la Asamblea en lo diapuesto
afirma ser vecino de otro; por coneigui~ote su ne- en 111. prirn~rn parte del artículo ll.• de la Ley 88
gativa oo contieoo afi rmación precii!A, y es olaro, . d~ 1910, q·ue dice: "Las Asambleas Departamendc a~ue;<!o' con l~s p~~cipios q ue rigen las prue- . ~~~ qn~ facultadas para crear o suprimir Probas JndtcJaleé y dlapoBtclóDtlS clar&a de n~>estra ley, vJneJ~t~, ten1endo en cuente. el mayor mcremento
que la ca!W,l de la prueba corrcapoode,en este easo de los intereses localea.''
al que hace la afi rmación;
·
· La Corte prescinde de entrar a oooeiderar el fonObeer v&. auemált la Corte qne la disposición que do tlel as!loto, porquo estima 9ue carece de com·
apu ece en el· nrtículo 12r de la Ordenaua oómero pelencia pa.ra llOI!ooer del negocw rela~ivo a la nu.
49 de 1!)12, entraña en ciorto modo nna lllodifica-~lidad de la citada Ordenanza. número 17, en ateo.cióu zdoa preceptos sobre pruebaa, con tenido3 en . clóo a qn<J al tenor ·de la segunda parte del a.rtlculo
al Código J udici~l ; y por couigniento· la corpora·l2.0 4e la Ley. 8& de 1910, "ei de uu acto de crea:
cióo admini6trALiva que la dictó invadió la órbit-a ¡ cióo o supresión (de proviuei~s) se quejare &l~ún
. del legisl,.dor, violando la prohi~ieión de que trAtll i veoi odario interesado en t~l asunto, la resolumón
el numerAl 2.• del artl~olo 2-~ de la Ley SS de 1910.1 defioitiva corresponde al Congreso," siendo así que
Mas como la aeoaacH)u formulada por el soñot· en el presente caso se l.uiu quejado los eeñores
Fiaca! del Tribunal o osa funda ea esta causa, no ¡ Agustín Solano M. y W. Blanco e., a la vez que
puede teoerse en cuenta al decidir eobre la exe- , el Concejo Municipal tlel Distrito de Usiaeur!.
q oibilidad de dicha Ordenanza.
: Con .an'llglo a lo dísplleeto en el articulo aa d. e
Lo dicho réspecto del artículo t• de h. Orde- ! .1~~. nombrada Luy 88 de 1910, "todo índivídno que
oanza nómero 49 puede aplicarse a loa articuloa )se C[ea agraviado por actos de las Aea.m bleae, por
13 y 1~ de 1&ndmero 46, los que también han sido · co'neidert\rlos cont.rarioe 1\ la Coostit11ci6n o a la
denunoiadoa.
ley, o q-ut~ violen derechos civil e~ puede p_edir su
i.lll márito do lo expuesto la. Oorte, administran· anulación ante el Tribnflll.l del respectivo Distrito
do j11stiole en nombre de la República y por auto· Judicial," y segón el artíou\o 41 de 111 miam11 Ley,
i'íd11d de In ley, de acuerdo con el señor Pl'ocura.- la ri!ISO!ucíón del Tribunal es apelabl& parn an~
uor, ooo6rmn la providencia objeto del recurso.
la Corte, y si qo se iüterpasiere tai r.eearso, deberá
No~iíiqu~e y cópiese esta provit.leocia y devuél- veni'l' en grado de conanlta a eeta corporación. Todo
vase el ]lróceao al Tl'ibullal de su origen.
aennto que surja, <Jo geuoral, al rededot de la io·
El Presidente, ALD [!]U,TO SU AREZ MURI· 90ns.ti~u~ionnlidad, ilegalidad, o violación de dcreLLO-El Vicepreaidaote, Muum. J o!d .!NGABl· chos.c\Vil68 de ~oa. orden~za ~ept.rt.am.eu~al, se
TA-ÜO~Dl'A.NTJ.NO llAncÓ- ElllliJO FRRRJmO=TAw· vo~t1la a?te el .li·1bunal .,up&r!or respectivo en
OIUI:DO NAlllrnl'l'J- Lma RuBro HAJ?~BuT~M:lft, pnmera 1dostaJnmti~' .Y. pn segundda, sote la dCo¡·t.:
l'{.oo&fou:u P. _ AUGUSTo N. 8.t.:~~PRB _ LVlS Suprema . e us c1a. er~ cuan o .se ~rat~ e on"
EouaEDO VILL'IOA~'- V'Íelm~ Parr R. &
ta- ord~nanza que .crea'? s~pnme ·provJoclae y se que.
rop·1ed d
a • ere
jara al¡¡;ún vecmdar1o tot~resado en el asunto, }a
" ·
·
no en P
roeolu()J6n definitiva corresponde úoicamente al
· -Congreso, seglin lo diepueato en el meocionado
AUTOS
artículo 2.• de la Ley 88 de 1910.
..
Loe parti~nlaree tienen pues derechQ de d.e<hrle ~Jf'"t'!Mde.J~-t;Jorte P_kna- Bogolá., mandar la nulidad de lae orden11.ozas qut~ ellos
ve~ntwclw de JUntO rie mtl novec~-entos t•·ece.
juzguen inconstitnciooalee, ilegales o violatoriae da
(Magietrado poaeDte,•dooto'r .Samper).
¡loa derechos civiles ;· pero la ley no les recoooce el
.
mismo derecho par11 solicitar la nulidad de la&
Vll!toi :
·
1ordenaDZIIs referentes a la. cresl1\óo o snp1·eaión de .
. En virtud ~e apelaei6D: interpues~a po~·e) señor • provio.~s, pues en tal caso Jo que dispone ea que
Fiacal reapec\lvo, ha. venulo·a esta ¡:;upcnondad l11 lla queJa sea elevada. al Congreso por un veaindasentenci!l del Tribunal Superior de :Burnnqailla, rio ipter11sado en el asun~o.
·
dictada el cuatro de julio de mil no~ecientoe doee,
.Por ta.Dto; uo·compe.te a los 'fribunalea couoc:er

•

H2
de la soliei~cd en retllreocia. Eo couaecntocia, ta
Corte Suprema, de acoardo, en par~e, con e.l concepto del señor Prooorado1· General de la Nación
y administrando justicia en nombre de la Repúblie~
y por autoridad de !11 ley, deel.ara. nulo tod o lo
actuado en el presente negocio, inclusive lo eentoncia del ~'rihooal Saperior del .Oietrito Jadieial de
.!3arraoqnilla,diat.ads. el día ouatro de julio último,
y dispone que esta act!Jacióu se devuelva a dioho
'li'rihunal.
.
Cópiese, notifíqueet~, y ¡¡u blíqueae en la t}aceta

todo su vigor a una sentencia defloiti.va de aegun·
in.st.a.acia, cm~ada lle un Tribuoal Superior que,
tuviéra.lr. o nó, ojerció j a:-iadicción, no ee ejerce 6m.
No he.podido ver las co&a~~aaí. Anul..r u n proce·
so, incluyendo DHda menos qua unll sent enoia defi·
niti va. dicta.da por Tribunal Superior de Distrito
Judicial, es par~ mí ua aoto de posit iva, verdadera
e innegable jurisdicción. y t cómo puede ejercerla
quien Ji" duc!arado que no la tienet Hepito que
pat·a mi esto es Cl)n~radlctorio. Por tal t·azón y
captaaclo l11 venht de la Corte, anlvo mi ~·oto en lo
Judiciul.
ref~rente 11 la anulacióa del proceao.
.
Bogot<í,
veintiocho
de
junio
de
mil
ooveciento~
El Preaidente, ALBERTO SDAREZ MUR!.
LLO- E1 V icepresidente, MANU.EL J osi ANoAni·u . trece.
d~
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Eutoy dn aeuet·do con la Corte en que, p,ot' fuer- .JtXTRACT.AD.!, ANOTái>A Y CONCORDADA POR ll:L
d11 Jo qu~ di~pone la pa.-te .final tlcl artícnlo 2.• DOC?.WR FERNA.."'DO GAlL:\VITO A.., RELATOR me
de la Ley 88 lle 1910, visto a la lu.!! cl61 articulo 41
L~ CORTE SUL>REMA. DE JUSTIOIA.
del Acto le&tialut.ivo número 39 de 19 W, " ra[~rma.
TOM<C>S ~ Y
toril) d e la Doostitnción," ·le tvca al Congreao re·
(Ddlción oftciatj,
solver definitio:llmente sohre va lidez o nul ida d de la
Orden~nza número 17 de 13 !le abri l de 1912, e.>:·
Esta obra, en dos tol!tos de más el e 000 páginas
;;¡edida poda Asnrn blea Departamental del A tlán - ·cada uno, contiene to<lna iae doctrina~ de los T ri·
;ieo; en que aquel Cuerpo h" debido abs tonerae bunale!! Superiore~ de Colombia, desde el sño d¡¡
de eonoeer en grado de apelación en el prasente 1891 en adelante. .'I.IH e;~$án reauelhs las dificul·
negocio, y en q:te, por lo mismo, no procede con- udes que hau oourrid•J uo la aplicacióa de nufirmar lo .f allado por el Tribunal S uperior del D ia- t ras leyes, en !011 llif"!lrent.es :u.ontoo de q ue h ao
trito Judicial de Bar:anquil!a, a cnatJ•o do julio de conocido t)uestros Tril>uuales. Las uispo:;iciou~ de
eGe miamo nño.
los Código~ y lay!l~ ~~p.,ciulea S~ hr.llnn !l!ll int erEn lo que al me separo de lo que .hn decidido pre~ad~te, colmado• loA vacl011 qu& ellua eontienf'n
esta re~ro~ablc Corte, es en lo de doclarAr uulo ·y definidos le>R voc~blo.q q~e Amplean.
todo Jo a.etuado en el negocio, nbtlrcando expresa·
La~ doctriPM l'~t.(in comparadas con las rle 1~
mente la Bontenoia del referido ~'dbanal. · Si )a <..:orte Snpremo, anoMdaa eon las d\spnsi6iooe~
Oo1·te no tÍ6ne, como yo lo creo, facultad para re - const.itncionales, l egal~s y administrativas que in.
ea!ver en segunda instancia, coo ah! tenerse de ha- torpretan o aphcan, compa.r_Adas nnaa con ott·a~, r
cerio ha culllplido plena y 8atisfaetoriamente ea alguoaa v~ee> comeut nda'.
deber. A.vaozar roas, anolando el procij$0 y co o
T.a. obra. se vende en IR Imp renta Naciollal y en
ello el fall? detin!tivo de pri merA insta~ai~,'~e Jlll· ta Lib!~~ía Golombianu~ eu rú~~~~- ~ $..~.-~m
rece ex:ee! tvo. S t lu Corte carece de ¡ur~edt ootóo · _- -· · ·· ·"GACETA JUDJ:OIAL ''
pMt. conocer en el a.aanto, oeceean& y ógtc ..roente \
. .
·
,
•
car ece de elle. para. ail alar lo acLuado. 1\faolft>sbr·
Las. suscnP?\ODeF> Y ~anta de la Gaceta
ee que ella no t iene j urisdicción, y no obstante ejer- J udicial. se. atienden ómcamente en la Im
eerla, 1\Du!ando el proce&9, jo:&go que aoo cosas- que pronta NaciOnal.
·. ,
no 98 avienen.
.·
V alor de la suscrlpctón de cada tomo,
Ea mi concepto, declarada laOort& ioeompaten- constante de 52 números, por lo men03, 8 200
te plit'll conocer. en el flaunto, ha debido limitarse paJle] moneda.
áata a. diaponer qu~ ee . rest ituya el .. xpediante al
Numero suelto,$ 5; doble, 6 10.
'll'rib11Da;l de su 01·igao. Es nlll doode debe deter- . ~tl veuden núm_eros sueltos desde el tomo
mioarae lo que fu.,t·e Jogal.
·
:pnmero, y colecownea completas desde el
Aca.ao se sostaaga, contra lo qae pura mí esevi· ~~!!~~I?V<~ ..e~adel'!:_~te.__,_ ___ "-··-···---··-····
d ente, qoe caando ae &otila on proceao, qnitá11dole
I.IIU:'&lil!!TA lU.c tON.I.L
·
Zil
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U~\SACION

l!lilNT~l!C'IAR

Dedtn.&e- que n.o ha.y m!Jti~ pa ta infh•mar la. set~~tt.oci.a.
de] Tribunal de l!Qgofá en el iulcio J.aieia.do pot' ]uiln
)lad a .Fot!negra coo.-tfa .An:t. B arriga. de Valec.meta.
y otros, por perjuicios. (Ma.¡tatro.do poncotc, do~;tpt
Nt\.,a.tTO 3 Eu~e) .. .. , ., •• . .• . , . .. . ... , .. . .. ... . .. •.. Ll3
S aha.mct.to d~ voto delseüor ~a.ai&tcaUo dooeut L. E.

Oc.1·te f:Juprern.a,
I)IJ(Jola,

d~ Ju~-tü:it~-Sala

dt Oosa.ción.

,.,¡u d6 11Qt1t6mbrs 114 mil rl()tNicienúJ& ®u.

(ll agi~tnulo poueu~<:,
.

.

tlueror Na>arro y l!luEe).

Visto•:
E l tra<o ele ah1·il de mi~ uorecientos ÚRte clemAn ·

Ville.g~" en ~1 bllo ante-rior.. . ., . ........ .. , ~ .... ~ .. 120 '
D•eUrMP. qué no hay motlto para iufirtna.r la Mntencia.
del TribuaJr.l de Bogoti en el juicio seK\lí® por Igon.cJo Guílléu R. CCJllt.ro.la9ocle:d.a4 Tlu D or4d.t Exte"-Si-fl" RrziJrJJitjt, LimiUd~ IO~r• p:a.gv Ue boCCotatiO$.
· t )4 :lij"ia:tt-a.do pe-~ente, doctor ~a:n.oc:tti) . .. . . . .•. . . , . , • 124

dó Juau ;¡j.3t'IB Fonnegra, aotll el Juez 11.• del Circuito de Bogo~t( llAnA 'FIRrriga de Valenzuel•, EJ .
'viru .B3rriga de Cali!At•lln. ·A lo~ mr.no)o·es adultos
S ao tíugo ·y Julio B~nig• Páev., y Al i111púber Jorge
Barriga, paro que· •n juicio ordinario, y pllr sen-

.AaiDJ.

.
" Pt'Í1JW(l. A q ue me clrl•rllo-dice- la CM~irlat!
de vuin t6 mil pe3LlB or·o ~" t¡.ue ~~Limo Jo~ perjuicios
por lA mor¡, en el cumpl im teolo tle la~ obligaciones
q_ue el colltl'ato de diez y ~eiR <le mayo de mil oebn111~nt·OR novent.a_y sei~ le im pus<>" w causante set'ior GP.nP.rt~l Julio B~l'l'iga.
"Segundo. A qne me cobran la c-antidad d e.
cuat'ailtA mil r~•os oro eu que e~•irno 1(}~ pei'juic:o~
I'<!AUI~tes d P. la iofraceióu del cootr~to.
" Ter/J6rfj. A q ue, ea el 1:1\SO d e q ue la &llt€rior
est-imación d e perj•1icioa foeru ell:agerada, w a cu bran
loa que ea juicio S?. acr11dite 'lue be sufrido, ta nto
pOI' ln mol'!\ eo P.l curupliroi~ow tl.el contrato, como
por la infl'Kceión de. él.
" E l d~rech<', cAn~R o l'Rzlín de eata d~maoda- -con .
tinb dicieodn d deuoAodRn te -lo coosagr.an, entre
otrAs diepOJ~ioionP~ legal~&, loa Artíoulva 1610,1609,
1$09, 1608, lliili, 1 291', 1298, 1299, 1302 y 152.7
del 06digo ()i <'il.
\.
"Loa heeho~ P..n r¡n~ fundo esta d e manda- sgre.
ga-son los ~iguíenlf.A :
" 1. Que el din diez y seis de mayo de mil o~hocieutoe nov~ota y seis nrn, ndb yo a.l se!l:or Geoeral
Jnlío Burriga el Je•·•cho proio divi•o q•1a ·t.,uí,. y

-~,C:ue 1a. i.ntetp!»lci~

del recun.o U.~: can.clóo procu<>vicln cootro.l~ seu\encl3. det TribunaJ. de- Tunja en 'tl
juic.i.o &egv.ido por Jo~uí.n C~t UUo C')ntro. Primitiva

.

CO.$ tebl:m~o, robre nulid:ul de: ua;a. Qenteuda.. {Ma·
1Jlstra.l!o pooente, doetor Angarila) . •. ........ ...•... , 1211

PROPOSIOION
aprobi'd& por la. Oorte Bn~reme d~ Juaticia oD oo •••ióo
dol tlfl> li! de noviembre de 1913'.

"1>11

Cor~ S upremA

de Justicia regist-r" cun

pNfuuJa pena en el acta de ~st~ día, él fallecímion.
to del ~añor doetor don Gabrid Ro.sss; distinguido
juriq(Oneu\to qoe con SU ll<>tllblt: ~a her ~ iJoelrneión
pre&t6 impot•tantee 3ervicio~ u la administración de
ju&ticia, ya como Magistrnd¡¡ ole esta Cort~, ya
como Pror-urador General ~e la Nación.
" Com uuíqnése esta propoaicióxi a ls hoooraule
sel!orA viuda. dw finado, y pubHqueae en la Oac~ta

Jc¡dictQl,"
Es copia.·

.
.

El Secretario de la. Co1·te Suprema de
Vicentt Powra R.

umcia d~finitiva,
dt~ Julio Barriga-:

Jastíd~, ~ngo

e11

se les

l~~o b~ciend,¡

cond~ne

cowo her~.deros

y f~rrel'in d~ Lu /+cJdm.J y,

prtdlo de Lct Pin:uelu,ul.>lcudo~ en el Muroieipio de
Snbachoque
del Departamento de Cuodínam!\rca.
"'"""·==---===-,=====~e::==
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" 11. Q ue en ,.j,.tud un este ~ontrato de arren- díferE>nt~s dimen~íoue.; y capaoídade~. Del coc -

damít~nto, el Rrtend f.tario debf.!. !l'-'3f.inar el preoio teJ~to d•l contr:tl.u no apurucc ob ligaeión ~lguna de

d el arr~ndamient.o, oot: o tras cau tidade•, •l !Tu)n·
tllje, por eu :mentJt, d e una pla.nt.a de a c.:ro en la.
ferrería dB La P radera, na\ur~lment.e ole la Cllpacidad uece~;a~·ia para maoufactur""" el miu~1·~l ¡.>ro·
ducido en "lla.
'' lll. Qua ol contrato de tturend•miunto de q u e
se t rata e&tbvo vigP.nt.e por el térwiuó de 'dos ono~.
"rv, Que· ni el señor <Jcoeral Julio BAni¡:¡a ni
~us herecl~roa lutn cumplido con las ohliga~wr.e~
que el referido contrato l<~ iropaso al prinH)I'o."
f're~iameute, y tn debida formn notifle•do~ eJ e
ella, los d e mnodados la cotlte~;taroo aa!, ~1 veiu t.io·
cho de octubre ele! mism() •ño;
•.• Oe~~<:u aoce m.o~ e o Hb~oluto el derecho o.l~l ÜP. m!lud& ll t.Et.
"Los eellor"" P ai>I•J B~rrigA y Juan Mul~ Fun· n egrA tlicrun eo arTendamieoto al eeñor Gonel'a l
.Jnlio Bsrríga,el 16de' mayo clel896, ~u~ dereoh c9
pmintli ~i~oR en la hllr.ienda y fP.rrerln de La.Pra<l61'a
y ~·reclir> clP. La P ifrndn., •ittHtdo• <la el l iuu ici pio
de S nbAr.hoqlle, y d.;~lindAdo~ como ~pArece~~~ ~1
dGcuruanto otorgndo "" ln fech~t citadll.
'' 1!;1 precio dol arreod>~~niel)t;n en la p11rto e<•rre&pon<.lieot•~ al señor Fooneg1'a ine ile U(IS m il quiniou.
· toa pesos poY el año lle duración del MlltrnCCI.
11 En la. cl;lusula cnat·ta del colitr~tto e~ dijo :
'Qus ese p>·ecío d~t aN'endamÜ>l&o (las ouotas
co>'t't&(!OIIdienléS a los a•·t·endaJo,.~s), co-n nuis la
oa11eidad •k dUi111loit tH~IiS (S 101000) a n11al~s tam·

!Donr.ar tal planiG de fubri%cí6n de acero.
'' Para el cr.so e u q ue ae crea q ue d ich m o bligaeión ~xíste, oponemos la exce~·oióu . perentorb de
petición a.ut es de tiero¡.•o, o dt; un modo indebidu,
fundada en que ;e dem~u.:la indewoiu ció11 de per·
juiciod notes de que d d eud or hayA aid,., constítnido en mora.
''El contuto celebrAdo por lo& aeilore~ Pi<hlo
B.uriga. y Jaao l\bdt> Foon~gra <:c'> o el ~eiior Juliu

IIAt·tign ea de ~tdmíui~tracióo. de uu~ cosa cowún,
eo la ca.l, adeatú~ de los .cit1•d<lS se!loren, tiene
pute l'OUJo condutiio el ~elior J u11n Manuel Dáví·
la; y co.nConue a la e6critnra public" nóruaro 1928
ot.orgada eu c:;t& ciud~d el 10 el~ uoviem br·e dA·
1&94 a utt! ~~ Notou·io 2.• de este Cireui t.o, loo: cu9·
tro comuneros oon @lituyeo nnfl J unta D irectiva
encargAd a de la r.dmiuistra~ióu de lA C09ft ~omlin,
Jo u ~ coyas d t k•rminacionca debeo aeordAru por
1t11arr i t11íl1ad du ~atoo, y 11ingún acto hd tuinistrr.tivo

pu~cl" llevarae a ef,;ct•> ~io el voto unániu•e de los
cuatro socioa. El oontr8.to no e$\á aprobado por
loe enatro ruiembro~ do la J un tu Directiva. requi·
~ito iodi~p~n~~J>l.,, cuando 01euns, para IJev.. r a
efecto el contt"!•) en la liut•t o ~el11tiva si monta..
jede la plnuta d~ ucero,
''Si exiote ••bligacióo de mo utar una pi~ uta ¡mra
1• fnbricaá6n de acero, t al ohl ig•1~i•ío tiene qn~
ll&et~r, o <.le un cuutrat<• ,:e nrrend& miacto para In
conf~cción de la oht·a, o de un coa tt·~to •le sociedad.
liién qus dtb~ ponet· ~l arnn'.iatario prx- eu part6 1)
"El aontr•to ¡Je nrre nd.mi6t1to ea hi\aternl, y
(;118 d~re~:lwe m /.Q. cmimnidad, S8 <h~t-i11á al monta· en ~le ca~u el Gcue1ni B.rrig~ uo <~&t..I'Ía ~n mora
j c d~ •~na p/a,.ta dejahricacWn d6 acero e11 laj6n·~t •!>ien lras la utra pM1c cr. ul.rataot.e, es nedr, lll<! ~·
'1'ÍII ~ • La P 'fadero,' monioj61JU11 t 8 rk cargo del iiGrcs Pablo & rriga y ~'u a u Maria Fouaegra. no
Clff81tdatof' Í.I.'
·
,
c umplan ;11 · obligación de d811ti na r el preci" <lel
" Eat~ cláuoulA il~<l contr ato e~ la que, ~e dice, arren,l.amicnl-0 a. la con~Lruccióu •le la obra ; y el
dejo d e cumplir d GeoerAI Barriga.
señor Pub¡" Barrig~ " " <lllaLinó a lu cnnfccci!Íu de
"l!:n el contrato d., 16 d~ mayo ·de J89G o o 1Ji~ha obra su cU<•l·R par~~ e n lo~ nrTond>lmiento~:
11.p11.1"ece qoe el Oeuet·Rl Banign contrajern, co &n la. eol;.t·ó y ~e le pagó eo diuet•o, como se cümpro·
carácter do arre.udatr.rio, la obligaei(•u de mont.11r b~rá. a en tiempo.
11 Si la obligación tlel (;teuer~l .Bllrrig~> n"cier~
unn _ploo•o de fobricación <1~ ncem cu la · fcrrerí~
<.lo La f!?·r adtra. Al arreD•btllÍento se l~ lijó on ele u11 cootrMo de ~ociell~<tl, ~e da }u, soc1ed~ol y uo
()recio e11 tlíuero. La ejecucióD de unA obt·~< 11 0 fu" nno ele lo.s socio~ <¡11ieu tendrln uccióD pnr~ pedir
parte de estt precio.
re9~~orcimienl.o ol~ p~rjuiltios por la. m<)r~. y eso, pa1'"
"L01.1 contrntnnte~-art·eodadmeij y nrren•l• t~- ella, D(l p..ru """ d~ los aocioR. El derecho de los
rio-ec com pro <l'l~tiel'()() lt ,¡ ~~ti uar, aqnéllu•, d a troJa ~OCÍI>S ... rí,. P"rll <IJir la soci~dAd por nisoelt~.
precio del arreo<luroiento, y 6ste, <.lic• mil n...e~~
" At!tmás1 ~e lu• pedido, ti ~ u n modo inde hido, ·
p ara mont.:~r .U M pla·nta. d ~ fabricació n ue tteero.· por eaanto C(JbráoulotiO como IJO cobra u na que a
El com promiso dtll ~ rrenrlat.~~rio fue dee~ÍD>tl' dit >• P.xietir sería o.leuua h ered itaria-deuda q u~, p(lr l o
wil pe400 para la o bra e:xpresa<.la.
mi.mo, ni l!ll !I'J:iJIUia n i es ind ivisible, puest.o quo
'~ Eo el docnmt>nto se·dice que e l m oat.ajo de In lo i:cmandad ,) es d inero, -'.le ex ige el eumplimien·
plnt• l» ele fabricación de OCérO P.R dP. aargo rlel t.o total cle '" sapuesta obligación de todos los ht>arrendt~llll"iO; pero·P.stae expreeione~ ~on tnn ge•,c· rede!'lla del eupu;;et<> d Uilllor, Ríeudo así que las
ra.le9 q ue no imponen ohligación oiuguna, ai uo && deudaa hereditat-ia~ 3e o.li·~iden en~ro los hertdern~
r..B.~rt<O n un cGntr·ato ant~rior qoe no se con ooe, A. prorr~ta de su~ C\lot••!, y cadu haredtlro es res-.
v a un contrato p(lst~•·iot· que no ae CODQC~, o " pous~ble 9ólo de noR c11ot .. propor<!ioonl d~ 1~
un colltn•to posterior que no ~e sRbt< &i se celel>ró. deuda.
·
No ba y un solo ti¡><l, uua sol" plnnta o! u b brícn·
'' A los hechos en que la d11manda ~e :.poy11 con.
oióo de acoro; Jnij hay de dílarente3 fu6r¿as, d e tostamos áltÍ :
•
·
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"19 E~ cieno, 11011 lu. ndverteueia de que.,¡ contrato citado fue cele lm•rlo por el delllalOuaote y el
aaíiur Pablo Bart·iga oomn at·reuJata.rios ounj u moa.
" 2.• Los ~rreudador~>~, no el arrendallar·io, debíKu destinar ·e~ precio del a1·rendamiento al mon.t<~je cle una planta de 11c~ro e u ¡._ ferrel'la de La
Prad~¡·a, ~; n dl:lteo·rtlinación ole ningnrul, el a~•, mont.t,j" que no erA ~or cuenta' del anendo.tario.
"3.• Negamos e~t.e hecho po•·<¡ue uo nos cou&t..
"4', a .lll<. cierto. '
'' La~ excepcio .. cR que hemos propuoato ·para el
caso e u que se e1·e~ que el Heneral llarriga e; un ~rajo obJiglli!ÍÓLI d~ ruoutat' UJla pl;~,l\t!\ _l:ml'<\ f•brioar
.
ace•o, •-íuneu por ba~e e•to~ he eh~ :
"u) El coutrttto d~ urreDtlruuieuto cclllb.r,.do el
. 16 de rnnyo Jc l89cl, bttse de e~te pleito, totlavia
no ha sido a¡1ro bado por el voto unánime de 1:<
J nnta. Directiva atlmini~tradom de loa biene~ al'fen·

pncsto oportuuowente y l'or perao)(m h>\bil, y porllU e la ~cntcnei" contra ¡,. cual s.. iut.. q>11ao e~ (le
atiucllns q u o: lo oom por· tan con arreglo a loa llt'tículo" 149, 150 y 160 d<' '" ll..r.y 40 tlc 1!!07.
lT. T'oovto en el. .:~cri to o: o que YO interpuso, corno
e" el alegato del rcc11rrontc ó\ote la Uorte, .e soatiene q ne la senteucia r~currida' ea casable, porque
Abaulvió a los demand"dus, dPhieudo s(olo ded.rat'
pt·ob&dll b exr.epción. per..ntor! .. ole pelicirin ante.;
d~ tiempQ, pro puesta por .,!)o~ "~ 11' ~ont<'3tndón
de J~ d eolland:r, ya que el Tri ouu al !entcnciador
r~couuce la vulidev. <ittl eoutmto e:t· q ilO la rn iswu
d.,wa.nda HU a pUJÓ; y ~Ó!o 3C fon<JIL ¡tara a1Jsolverlo Y en t¡ ue uo Re habían· con>~ti tnído en mora de
ct1mp!ir la ouligacióti que, como a berederoa del
G-eneral Jnlio H11niga ~e lr.s atr·ibuye, de montsr
una pla uta pat·a !11 fr~b••icación de r<eero en la fe·
rn~rra de l,a PNrk'·(l.
·nir.<" el-reannent.e q1!e ~onfot·me al Hrdin~>l 9.0,
dados.
. "b) La r~rt.e arnmdadot·a dejó ilt~ muoplir lit at•t.!culia 2.' o:l~ [,. Lev 11)9 de 1895, M119ftl de
o hliga1•ión q 11e <•ontraj•.) rl ~ cll6't.i na1• e1 pr·ec.io del cas~cíón "u o e~ts r r~ sentencia en cnns•lnllneito ~cm
J\t'L'Il'lldrttnieuto 11l mollt!lje d<l u "a planta pnt·a f,_ la;~ pretensione~ oporttmameute deducida~ por lo~
bt·icar Meto.
·
litiganteg1 ya porque .... no se falle sobro nlguua
"e) Ni al General J3anigu so le constituyó en d-e laa e:rce¡oeiooe~ pe•·~ntoria~ ;oleg"-•ill~. si fae¡·e el
mora, ni a ;¡us hereder<•s aY les ha hecho requerí- cnso ele hueerlo .••• "; y ~u~t.ionc que et•a el caso
miento jltdicial alg11no para coustitulrloa en mora. de que ul Tribunal, en lugar de ab~olvc1· 11. los de,, d) El detUAn~1•\nte, ~n el supuesto de que hu- 'tr>andados, 1;.11s.ra sobre ltqtullla. eJCcupción rleelnbiem I)On~tilul;iu ,.¡ deudor en mora, 110 ba recibí- rándola probada; pQrque eeto no ímpediri11 llll" el
Jo per.juieio~ de ninguna ~laen por la mom, ni sí- dcmanofante volviera. a•e,jercitar so acción ciiEtrtdo
quicm l;'or el rctn~·do."
'fuera tiempo de hacer·l?, porq ne los deman•buoa
En virtud de es1a contéstacióu se abrió el juicio ~f! hubieron constguítl<i en m1ira de eumplir el con·
~pruebas j so surtió po1· ~olo~ 911~ trámites, ho•sta trato, mieut.raij q~e ~>bsoh•iéndosdes como~" !ea
ponerle t6rmino C()ll la aentenda defiuil-iva <.le {Jri- a b!lol vió de la tlemaudn, .tloij po•lrirtn oporte1·le ya,
mera inst11neia, ilictuda el siete de sepliembr6 de "D cuul•luior tiempo, la: excepc'oóu pero.>utorill de
mil novecie11tos uue•e, cuy" parte roaolntiva dice e osa juzgada, lo que implicaría la ineficlleÍrt o in·,.~¡ :
·
·
· e fet!tividad del con t1•Ji'to, cou't.r" lo rccouocid" e.t ·
"Por lo e:Xpuesto, el Juzgado, ¡oi]rnillist;I'Jiruio ~ll'e•ameut" por el mi:i!IIO 'fl·íhu·nal aellt~ncilldor.
j11stieilt. e11 nombre de la lt9púhlica y po•· ~utoriEl argumelll.o P•1·ece," pt·irnera vista, tle muchA
~lad de ¡.,ley, ..!.Jl~U~v.K a los dem~nclados de Lodo~ lu~1·za; pero llo 'lo •11 ai ~e atiendo a la ntttura•
lo~ cargos formulados e u la d~rrtanda, SÍIL costlla." icl!u de la acción Mtllalmeute eje•·cicada pur .,¡ <leAp!lillthi ¡tor e.l d"manol>~ntf, el Tribunal Supe· mandante, !lcoión que no hrt teni•lo ni tiuue por
ríor ole e~tc Distrito Judicial la conftrmó por sen: objeto sino que lo~ olew1mdado~ le indemnicen los
teneia de do,; de septiembre. de mil novecientos ¡t•rjllícios q_tll! la hl1yan euusa•.lo ¡>OI' la mora que
t.lie~, y condenó en las costas del reonr~o alape· les imputa eu cumplirlo, o sea, porqlle no ¡, hn.n
lante.
e 11m pliolo oicnt.t'•l <le! pla•o •¡n11 r.oufol'me al mi~mo
.Notiflcada la sentencia del '!'ri bouo~1 por edicto . eont·T"t.o tení on pr.rt\ olio.
oleslljado el veintidó~ del mhm0 me~, inter¡.inso' E~to e~ )o !JUC o.e deiln~e claramente de la par·te
contt•a ella oportunamento., el dn~ ti" ,oet11br~ do! pctitoria de !>' d~-ruoonol;~: r.onsi,lllrá.ndoiOil al demismo ano, rccnrso de ·e8llación el doctor l!;c!u!lrdo W!lll<hute eonHÜt11íolo~ P-n mora lle cumplir la obli· ·
Rodrlguez Pi.liorl'!!!, c·Jmo a¡¡u~ArRdo c~pceial de gauióoo de h ...eer 111 ¡J!An t.a para la fabricación tlll
Fonnegr.o, ínudándolo desde !uégo en la~ do9 ¡)ri- !lcOru, confo~l'ne al 11rticnlo H\10 del Código Oivil,
rnerlls r.a.nsaleg c8tablecidóls por el articulo !!." de ha preferido a la ejer.ución de la obra pedirles ln
la Ley 1.69 de 1895; o eea, en no estur In se11ten· indelllni?..aeióo de la mot·a y de los perjuil!io~ r~
cia en consonancia con las pretensiones oportnna- suh~<ntcs de la in'Írncci9n d•l contrato.
·
1nente deducidas por los lítiguntes, ven eer viola·
De suerte que la sentencia, ~>1 absoll'erlo~ de la
toria de ley ;nstautiva.
•
dcm.\oda, no 1Jo. hecho otra cosa que ¡¡.bsolverl~s
Coneedido el 1'86Urso y 8U~tanciailo en debida de la obligación ,jo intlornui~ar perjuicios por ls
forma, !IC proc~dc a decidirlo, p1·evi1ta lns signieil- morñ que ~e lee i'mputo, y en que, a juido t.I..J 'l'rites eooside~acíonea :
buual, no st: han constituido.
1. Ea admieible, y se a.dmite,· porq~,;e fue inter·
L_a senteuciri no ha declarado, n,i la ineKisteucia,
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ni ¡,. nulid~d, ni siqu iera la extinción de la obliga· bro indemni~eión d e p Hjulcios por In mora. en
ciiSo qoe dicho con\tato le$ \Jmfl'loga como a he.ru.. cum plirla, que 69 la RcciSn que se h a. ejercitado en
deroa de J ulio B:¡rriga. De lo que 109 ba A~nelto la d.;mauda, aea fuodadt~
.E o resumen, acerca do} 1& causal de caaacióo q ue
es- ae repite-de indemniear pel'j uici<>& por. lB
ee alega, eonsisteot{< en ioeoograeucit. del falto "fe·
mora y por la infracción rlel l!ou~r.~o.
.El recurrente mismo reconoce qno · u ce ol cneo carrido con lo '}ll" fnc moteria del pleito, tenemos:
de no falla!' l~s exeopci.ones perentorias alegadas, quo lo que se· demandó foe indomnizaci6n de pcr·
coondo el jozgador encuentra imprncerlc¡ote la e.~ juicios p<¡r no haberse cumplido tl contrato so'ore
ci6n deducida en eí miemn, y abs11elve al deman- comatrueci6o dP. la. planta; que le. iodemnización
dado, pnts siendo la excepción un ruedio p~ra dc;.- de perjuicio! no ae debe Hiuo cn~udo d deudor se
truh· o paralizar la. acción, no el<iatíendo 6stn, hoel- hn. conatitufclo en· wora .¡,,. cumplir la ·obligación·
·gtl aquélla." ltso p¡•ecis·m~ute e6 lo qutl juzga. el ,J., hacer, y ~ólu deHde que se haya ~om~títuído en
T ribuo•l : qne el rlew•odnnw no tieo~, porque no mora, segnn los artíonlo~ ·16 10 y 1615 del Código
b&~•cido, is IIOI)ÍÓll que 'hu. ]Jietenuioló ejetci tAr Civil; que el Tri bunRl halló que el deudor no ~e
trr e&te pleito.
·
· hal.Jía constitoido en more., y por eso Jo absolv¡ó
<J.>rno la obligación ue iolleraoir.~r perjnioío¡;, en dH la clelll¡!nda, o ~~"· dij inde moiznr perjuicios;
el cu o de que se trata, no P-~ convP.nciOnlll, ~Sino quP. 111 ncción no·fuo' simpl6men t~ parnlizad~, pueslegal, porque no nace d., la vol orotad de 111& p~r·tes to que resultó q ue no l" ienla el d emlnuaote, por
contt-atailtf>~, medumte P.f!lipulrtci6o q uu h nbie~M:o lo que oo puede ccoeiderM1116 Ir. sentencia allaol uacordado &Obre el hecho o 11>6 hechos u om.iaionaa toria i ncongruente cou lo demandado ; y que deque eonstito¡y'eron al General Julio Barrig a en esa ols••ar probad,. 1() exccpc.i 6o IÚ petici6n onteo de
ololigucióu, •iuo de Jo qoe sobre el partic.u l•r di~. til:mpo, sería declarar que sí se debe la indcm.oiz.apone la ley, ~8 necesario at.ender· n ést<o y rro al COD· cióo üe perjaicios por· J.a mor~, pero qo.e ae ha pedí·
t1·ato mism•\ para saber si el Gener·ul Julio .Barriga <lo an~ea de tiempo, Jo q nc :~etíl\ contradictorio.
o sos repreaent.aotes han ioaut·rido en nlgún hcc ho
Por· c:cmsiguiente, 11v se he. justificu<lo, 11. jo1icio de
u omisión en virtud de loB eaa:6s y CO!I aneglo a e~>ta S>ilto, la cau~al t.le (:Dsaoíón ·que se &lega, con·
la ley tenge.n la obligación cnyo eumpli roiento ae si~tente en 111 ioconsoto!\UCiJO. de l!l 6arotencia con
l<lB exige en la demallda .
las preteoaiones oportnn11mento deducidas por lo~
.1&1 Tribnual íuzgó que 110 la tenilon, porque en litigante.;.
.
el eltped itote no aparece que ello3 h ubie ra n incuIII. Acer<:a de la ótrA onuaMI de co.aación, que el
rrido en la tnora o ret11rdo definidos por la ley r~cu rren~c hace con~Ífilil1 ea violación de lev suscomo ~enere dores de t:tl obl igaoión ; y por e! O loe taflLi~a, por !<I'J'orcs d11liecb o y de d erecho Em que
ab6olv•6 d 11 la d eroaoda.
incurrió el Tr~bonal l\l ¿j etar la sente ncia qne se
l'ero agrega el edlor dod or Rodríguez Pii\e rot acnSJI, ~ d~ o~rvarse q ue el Tribunal se fundó,
q.ne "en·el presente jnieio era debe r inAl nctible'd el· p<tra nbsol ver a los . demandadoa, en q ue no hay
T ribunal senteneiador fallar sohre lA exccpc.íón prueba de q11e éstos hayan sid o conttitnÍ<IOS eo
perenteria alegada de petici6n antes de tiempo, t oda mora d e hacer en la. ferrería de .La Pradera el
v~~ qofl, corni> ~e bu visto del pasujo trun~crito de lDODIBje de ]1\ planta. parll l$ fabricnOÍÓol de aooro,
la ptu'te uoutiva da su fallo, él b.a!l6 fuudad!\ la a¡, . de qua hablu el cou~rat.o <le die¡¡ y 81lÍ! de mayo de
eión en ~~ m.i~ma, pero rlestl'uldlt trau~í loriamente, ooil ochocie.ntoe aoven~" y seie, eelcbrado por sn
o mejor dieho, paralizada, por la referida t>:s:cepcíc>n." oauaante Julio .Hanígo, d e llnt\ po.rtc, y l?nblo Br.·
El Trihnn81 M halló fondado ],. acción, ~ino c¡ué rrig" y J'na.n María l'ouoegra, d., la otra,
no 4l!ltab& juetillcado, que no Miati11. t:li la huhi.er..
El recurreuto sostieoe ,¡u., s! hay prueba en lo~
hAllado fundado, habría debido acced e r a la de' nutoe de quo !os dewand~doa estaban constituíd<Js
~~a.
- en mora de hscer aqu el Jnout3je, y que, por lo misLo qnE dijo en al pasaje transc¡·ito a q ne se alad e mo, el Tril:iana.l SIHl\enciador incurrió ~n error· de
por el ¡·~c nrrent~, fu o esto·: " de q uc ·&ca válida. la hecho, '1ue apa1•eo.e de ur. modo ~:vidente eu los
couvencíóo no su deduce neo•.e•••inmco te que q uien nuto9, y vioi6 por ello los nrüeulos 1608 •n sus
se hizo ca rgo de llevar a cabo el mo~taje de !a ordionlefo 1.0 y 2.•, 16 (0, 1602, 1G08, 1165, 1291,
planta d e firbricacióo de Boero o laa perso nas q oe
hoy lo roprcsontaQ ¡Joe.ian ser ohligadoa a ipdem.
nizor perjuicios·pon; el no cumplimiento de esA obligación, t oda vez que no rieuolu usta obrfl de laR

q_oe ~olamente pued¡;u ejeeularse deotro dA cierto
t1e1upo, er.. pr.,ciso, para con3tituír un •nor8. ~1 déuaor, que Be ~~ hubiera rBquerido judioilllmente, Y
e3e reqnfl1~miento no .se ha hechd en el preae.nte

caao.u
·
·)
·
Esto, OO:!IC.O se ve, tiende a demost rar q ae la va.
lidez de !a.convención DO implica qoo la acción so.

t ~es, 1299, 1302, 2044

y 2002 tlel Código Civil;

tambiéu el articulo 2!)() del C6digo
Jud icial, IXJr haber ineurrido en un er'!'o~ de derecho al apliear esta últi1u11. d isposición legal al cMo
del pleito, j•.JEgando quo 1.. notillcación de la. de·
maodn no tlqoivole a la reconvención jadicial de
qua trat.a el citado artículo 291), pura el efecto de
constituir a lo;.s detn~oihdos en mora de cumplir
su oblig~~ióo.
.
..E11 eun.nto nl crrur de hecho dice:
".El Tribunal sentenciador ha incurrido en error
y que vitoló

..

ll"l
de hc-<lho qne $parece de no moclo .evideota en los dice: " Los· cuatro otorg~ote!, J ulio Bar.-i~a, Paauto& en la interpretaci6u da la cláu~ula cu• rta blo llar-rig~. Juan M·anuel D~vil~ y Juan 1\b,l'!a
del c~>otrato, d& la co.al apareee, para qui~u tenga F<>uoegrA, declaran: que la administración d~ los
ojos y quiera ver, qu~ nno Oli~wCJ era .,1 pls~u ~e lJi~oC$ que forman la ·mnen de le comuoida•l quedu
ñalado para la dnración del contrAlo de Kfl't:nda. e11on•-gada ft los cuatro comu oeroa que 18. forman
miento que par¡¡ la construcoión d.;· l11 plun~" d~ l~.>s cnale3 constituirlln una ,T unta Directiva para la
acero, y que·. por tnntQ ·no l)uede decit-s~· 'Jll" par M ad mini~t-··~ción r manejo d e fog haberes •le diQhB
obtene1• le ef~ctÍviusd de lA úl t.ima obligación 8&a r.omunidnd; que dicha. Junta Direativa tomará aae
preciso un requerimiento q oe oo lo habla sido p>u·a d cte rminMionea por unani mid~d, por lo· cual nin
la. rer.ti~uci6n de la rosa un:eo,dad~, ~ que, de góo acto aJrnioistralivo podr-á lleva rro a efecto
uLro ledo, necooariameote tenl11 flUO cle~ol ve~ sino con el voto unánime do loe eofttro miembros
como lo previeron las part.t¡.~ : tz.t4111entado. o m~ora qo e f 6rd!sn la .Junta Directiva. Hacen oonst~ t· loe
otorguntes qne l11s delibe.-a.cion.ea y acuerdos de la
tk• a~n. la. planta de ac<>l'(l.
" F..etn error de hecho evidente-agrega- con- ·J a nt a Direeti ~Q ae e:r.tenderlin en \l n libro especial
dujo ul T t·ibunal '! violar las leyea tle que o~ be de actna, que dcben\n ser au&el·it~s por todos lo~
h11blndo y a infetir a tni parte agr11.vio, q11e aólo miembros de dichn Juntn.
.
vo,otros podréis reparar."
"S6r¡imda. Que e o e11 carácter de tales eomnocDice. t~plbiéo que ol montaje ó~ 1~ plar,ta no po· ros, ol ¡¡rimero con derecho n ooa cuar ta parte y
dia hace rse por Ju lio Barrig~ sino miantrsa é3te el eeg tiodo con de,·echo a uoR octava parte en esa
fu era a.rreodatario, y que, P'-!r lo migmo, debla eje- comunidad, Jeclamn: que d an e n nrrendamiento
cutarlo den\ro df\l lé•.~¡~iuo ·q ue dnr6 el arrendQ.- al otro COillollero aet!or J ulio Barrign .•.. In cuota
mieot o, que fueroi1 doe aü.os por lo cual, expimdo parle que CAda ·uno de aquélloe tiene en la hacienesa término, quecló el ancndt~t3rio cooslituído en da y ferrería de La p,.a<
iet·a. y eo sua aoe;d d"dee
p¡ora d~ 1\UIIlplir su obligación.
. y d ependencíss ..... .
Alegn, pvr último, q11é el Tribunal incunió eo
"Te,·cev·a. Que el término de duración de este
otro enor de hecho e~ideiHe ni aprecia1· J¡¡ vrueua contrato de llffendamÍeUIO e& de UD &.üo, que em·
•¡ue con~iste en el mismo O(JOOmento priva(lo en pieza Acootane desde el dla cinco de abril próxiqne oom ta aquel!!\ conveuci·l~, y nflrmar ttne el mo rasado, r que termina el dlu cinco del mead ~
arrendat~rio no cataba oblig~<dv 11 poner fondos al~ri ddl año próximo tle roil oehocientos noventa
para la ejel:ucíóo de 13. obru re.feritla, ant¡es de que y ~iAta. QuP. el'.~! té••min o de duración · del: cootrato
· u rminara el c.ootrato de l!rr¡¡nda~iP.ntll, [IUI!il que ~ prorrogable por no año má1, a vol ont!ld de am011 el mismo do.:oroeoto ~dine qne rlebíll. s11minig_ baa p"rtl'.!l contnita ol.es. Q\1e ese migmo término
trur, por su cuenta, dies roil pe<~os ($ 10,000) anua. de durDción cld oon\roto caduca y se ac.e.ba de hecho y" de •lerecbo si J ura.nte él !e venden ifl hales para el montaje de la pl~ut11.
TndM estos ul~gacíones tlaoJen a mostrar 'J'ICl cienda y In ferrería de Lo P'l'adé·r a, o Sil verifica
el Tribuual iuourrió. en evide11tes errore~ de hecho cu11lqniera otl·a operación en rels.ción eon esay :6nen 1" interl•ratacióu o apreelació"o del docuroeuto c"f:l, ll:n easo de venta e•· de qne se verifique caolqui~
1·~ferid o com.o prueDa del pinzo o del tien1po • eiia- r·n otra Clporaeíóo qo.e , d~ Muerdo con lo que nqul
lado ~1 nrreadatario para q u~ ejt!cntara nquella ac ostipoln deh11 pono1·lo Jln n este cú ntrato, loa
o.br~; pues qoe, a juicio del reout·rentc, en dicho arrclnd•dorea 'i uedan en la obligación de darle al
doonmento s_e señala con clRridad.el M\'mioo dentro 1\rrorida tario, coo novcll lt~ dlas Je unticipncióu, el
del cual ha dehido el arrendlltario ejecu~rla, lér- aviso reapedjvo de que s.e. ha efcct-uat.io n M opera.
mioo qne dej() pa:sar sin r.nro¡>lir eu obligaoión.
ci6n, que, conforme a. lo previsto, significa h1 t.erPara decidir eot& punto uo b;~eta ver, es occa- rni"naoión del contrato. Dado este aviso, el llrren·
sario (>.8tudiar• e int-erpt·etsr 1~ oldusnlae del i·af~ri- datario qu~•h1. en la oblig~ci6n de hac.,r ectrega.
do documento,
·
do todak las cosas arrendadas, al veocimieuto de
Son éstas, en lo pertioente: ·
Jo.q, ooventR di as eatipulado9.
"Pl"ime;-a. Que son coronooros (Pnhlo Bttrrign
'' 0'1Ulrt'.l. Qu.: el precio <lel arreachmieoto anual
y Jna.n Mttt•ía Foon11gr~>) en la hncionda. y ferrería ele las propiedades y JemáA objetos que son matede J,a p,·ai/.8!•(¡, eu los t&rm.inos y proporcione~ q Pe ria de cete contrato, eo la canttdad de vEIN~t".& mL
detall& la. e~critut"A públicn número mil uovecic,nto~ J.>Jt:eos o~ Ll>"Y ($ 20;000) po ~ tocla la e" 'l''"~6a, ~o
vcio tioeho,de icoha d iez d11 noviembrt de mil ocho· la proporción quo " cada uOIJ de los xrr~D<lütlores
cleotoa -noventn y coatro, uwrgad~~o (l<lT ante el No- corre.~ponda en la c.\ntidad. <iicb•. Qu,. ese precio
tario segundo de e6te Circuito dr Bogotá."
del árrendamieuto. con wá>l la cantidad.de die~~
O<.nformc, a tal es,•ri.Lura, que ·ac trajo tnmbié11 m'i l pt:•Os ($.10,000) annalP.R t-ambién que debe
a lo! nutos, Julio Barri~a ura dueño ele la mitad dP. ponAr el arrP.nd atario, po1· 5\1 pano, o eua derechoij
la e•npresa ; Pablo Barriga, de unn cuuLn part.e, y e.n la contunidad, ~e de&tina al ll'\ODtaje de una
Joau María. Fonnegrtt y .T uan Manuel JM.vila, de la· ¡:>lenta de·fa.bricac"ión de acero en la fet•rería de
otra cn11.rto. pt~rt9, u Pell. ¡le unu octa''" parte .e11du La P,wlera, montaje que eA de ca1·go -dol arrendauno. Hsy en es3 ~oritu ra ¡nl.hlica. ona cláu~ula que tuio. Si el arrendamiento termina antes del año
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lij•rlo ctuoo t..;nuiu'u t]., duración, el arrend:~.t~ri<' mienr.o, y que t:lU niogún c~>.so vaya 11 retrograunr
¡••gm·á ton •úl" o iuvertir:í •o IR pl~ntu de f~bri- por• dt<scuid11, falla de ~teoc\óo o abandono."
C•wi tÍ u Je •ce m iz, ('uota pmporcional al tiempo de
En ''i~ta de f:sta~ r.!ánaulqs del coutralo ~e eom ·
·
ptentie que Jo que ~e pro¡m~ierou los arreodnrior..!!d uror.ión del contrato.
.: <¿1únta. Julio :Barriga da por recibidas a Sl.l Joa!l .1\Iaria Fonnegr·a y Pablo B:míga; al <lar eo
E<ut•r" ~t\ti~focció~> tod,js 1118 propie(lade$ que son ~tr·r~nl!!anu~ttto ~nij ('uoh~ part~>s ~;n In Empresa .a
materi~ J • .,ete ar·rellthuoieoto .•. ,
J uho R·r·TJg" por nn ~no, pr·orrognble por oh o
·
.
.
n•á~ a ''(>lu nhd de los rnrsmog con tratu nte•, no:> fne
,." &~tn.. El! de ?argo d~larreudah1110~ Juho.'~fi ~ólo procurar el J:!IODtaje de ]a planta •!e fabriearngH ~osten~r eo \,rum e&t.rdo la~ (JTOf~redades • u-, ción rlo acer·o,-~reando Jos fondo~ uecesanos al ~:ree•
~a)('s. mat~r1a de.. e~toJ t·o~tra~o, lo m:~mO' q•:e. l_a, to, 3¡ 0 ú cooseguil· •lu~ la Empr.,aa se- co~s.,rvura,
'-'?li>lesa ,.J.._ la !euell~, e~s mmu•, fábrrc11s, .t.drfi· por ¡0 lllt'no.. , en el m;srno ..at>d(l qu~ te 01a ~ 11 ton
Cl-o•, maqtul!!l''lU<, hcrl'llml~.u~aa y dc~tls útilc3 y ces. K! pl·ínciplll objeto del oontr•lltlt uo fu~ pn~>~
anaarea dest:nado• :ti ~ervrow d~.!a Emprega, de qae ~e mejorar.. _1~· J~nl{-'resll por .,( ~ 1· 1:en~at11.rio
manera qoe no teng~n ~tro detenoro qne el que con la cor.strucCIÓD de drcba plant:t, 111 ~1qnrara s«
pt-o~e~g~ del uso ordmarro. ,
.
dijo en el documcn to quo al uxpirar· la d nr·acíón
•· Beptmw. L11~ tloa· lol'r~nr.utdores tr!lnslioren· en, oJo\ contrato tlcbicra el arrcndnhrío t'nt.re.gar la
dominio y 1'' uroíedad al .r·¡·eud11tario J u!lo lla.rriga: c"sa nrrt•r:dntla "mtmtnta® , mfjo·rada c.on ta
)a cunta p11rt~ '-!"" <)lfd<> uuo fif, nquóllc~ ti~nA en: planta de ar,e-ro,'' ui ~sto era <le !11 natn.r·nlerol\ d~l
t.ooo:lo~ los s~mov re u Le~ que r~er-tetlec~n hoy " la CO· . con rr·a t.o Je ntrendtun iento cele b,.ad<l 1 01 el prct;Jo
Ino.un.~8d y (fU~ ~o su ~otnllll.td cst11nan ·lu~ parllols de G~te debía. pr.gM·se por el arr~ndatu•·io 00 o~m
C';>nl.rat,JUII.~~ (011 1? e:;n~ulad ll? $ 9,000! y en cam-¡ eos 11 q 11 e djuero; podo coa! DO bt>y motivo niu·
bw o•l lll'r·r.ndatano •rul_w Barr·rga ~e ohlrg• ayag11.r gpuo para juzgar qu"· d onontn.ie de. la planta no
por su '~"""'·'1 !fJ~ e~,Rrw~ Y. ~r:cl~s lns cantrdao:les po ..lía Jracor;e 5¡1111 tlentrQ de t'ier·t.• tr.,w po que d
d~ _pe8~~ '11'" ol11ba la ~no pr-t:s~ poli' J<>rnales y ~e~·· olmrtlor dej(J pa~lll' ilÍll llevar 11 (,a_ho_ la obno:. Co!lw
v~<·ror; preat~•lo~ u lu TJJI~n:a Etop~.rau, de~de el d1" . .ól era •~nnduefio ole 11quel e~tlibleCIIUIIlllto, muy b!en
•.he~ tle novrembr·" (lu) non .do 1~11! ochúCJCDlo• oo·lll!ibr·ln porlitlo ejccnt.,.rlu tle~pu6d d., la exprnuiJón
vcuta y cnatto has~a !11 fecha• .E.. tas deuda<! ~u as- tls tal "rreuthmim1to.
timan "" la c~uti~a.d_ d<! Jo<\" mil peso>.!; (IS 12,000).
'I1mto el pr·ecio de é~te, que ou la pmporcíóo
C:j•J«dan, pGr' (\(tot•rgmelltc, los d".! comooem~ !ll'reo- <:orTc~pnm.liente 11 las (;untas d1: Jo~ r.~·r·erooí~<dorr•R
dad<·res, .h'()nn~g•·n y J"¡r.bln Barriga, libres y exo· ,1 ~condia a si{!te mil•1nini~ntos p(•sos IWUHles, como
ner·a·.los de toda._obhgrwró~ ~o lo r¡u~ rc~peu,. 11. (,.ij loa diez mil pe~oa q,n~ ¡1or. All part•: d.,bí:• poner
deudas por oalnrroa Y g~r<'rcroa pr•at..•los 1\ 1• Etn- tamhi~n. anualment" el ·~oniln~;íio .Julio Baniga, >e
presa rlurm1te el tiempo de qne. se. hahlH ~~~ ••~" o]e~tinaban "al rnllnMj~> de una plarota de faln·icsdánsulll, por cuanto u qua por vn:tud de e~ta estl· ción ¡)e ar.P.I'<) e~> ·la for·ret·ia lle La Prariifi·a; 11er•.,
l' u];\llión 1ales <1 «ud as gr·avi~an h?Y úoi~amente por ha her ¡(p. h•c.,¡·~., ml.iitl.lmen!..r: el p~go de· nm•ohJ•e el comunero arreodatar·ro J 11h1J H•u·nga.
bBH r.antiilniiPs, y ll(t t!lli'Jil: .,¡ nrrendnmiento máa
"Octavu, Pu-.rle el~~rrer!d,.tai'Ío Julio J~arríg~. rie un ~ñn, se deduce que Jrrliu Ruriga. uu e~taba
hacer miÜOJ'Jt~. 6U l11 Ewpre~K y propiethul~>~ q1te au la oblig.. cióu r.le dar el total d~ lo~ tli~z y ~idt:
~e J.. dan en arTcndlllllÍ~nto, y e~BS mtjora~ 1-. 80· mil quiuieotoa pe~os, 5ino al vencill'rt81lto del ailo
rá~ f>.!l"ad•s por· lo~ arron•lad(Jr;Js, si ll•tl)~ lo e.~¡. poo· <;1 cunl Jcbía d~··•r, el •r'l'end~mieolo; y '-!''~
n:uu·en ~OUVCUient~, il SU juiciu, .'f C!)!):l 11110 eD pr·b· era <!UtOuce$ CIIBOI!O rot!ío. C-llrrt~IIZ!Il' e\ tÓrnllnO
porción a la Cll(>tll. (¡ue ru¡1¡·~scut¡1. en l•.comu ni- p»r" la aon•t.nocción t!e In plnntu.
tlatl. Hi loH ur¡·cuU:adores, 11 su jtiício, no ereyerl!o
:fl:n o\ ca~o rlc que el arrenda1ni(\nto termiue,ra.
conveni•mte pngur·-lnd mt~LWas, nada tendrán obli- ant.•s rlel nfl•), purque se veodiem la empre~a o purgación tlo p'g11r !VIII. tcl'lllirr ud6n ola! con ~r!lto, pm· que i<e vr,_diMt-~1 · '' cua lq nicm otr11 o ¡.oarncíóu ~~~
azóa de esa~ r!•ejoruo;~.
.
. '· relación con ~9as fto.,~~," el arrendatario dcbíu [1>1·
"J.VIl'IJP.Trfl. Loa t!anos que ocurran en),. ll:mpre·. g11r o inver~it· en In plllut!l de ·fnbtiolaeión d., Mero
sa, por• u~ns fort n ito9, no hMcan res¡•oDs11ble ~1 -sagu ram..uta a alección ~oya cusl,.¡uicra de esta•
ar·r·cu•hr.t.~ri'J Jrrlio Rarr-iga, especit.lmente la~ qaa dos cosas-" la cnotA pr·op(,,r.()Íolnal al tiempo de
puedan o~unir t•ll la chimo.crtlu dd horno alto, t¡oe du ra~í611 dd contrnto," lo. que dcmnea~ra que no
no eat~ L..y eo perf-.cto hueo eatado,
cm íor·r.oso para el. ar·rendRtaiÍo llevar 11 ~al>o l11
"J)é(;ima. El 1\tl'c~lduta\'ÍO se oblíga a ao&tcncr oh1·a dnrant.e el tiempo de duración del orrerula·
perwaDcnlomcnte tr·ahajos ¡m l!l f~l'r'~I'ÍR du J,a miento, ¡lll~sto qun $e previb el caso de que el
Prwkm. J:o'~go~ truliajo~ ec hurún de pr~ferencia arrend~t11rio ))8gl\ra ·eo dinero y no invirti(lra éste
en las seccioo1es m á~ importan te~ de )u lün prcs~. en la eo11etruccióo nu la pl11nt.a,
de aur11e,.,, t¡ue la~ minas no ae d<'l't'tllllben, quo los.
Poi' cvDaiguiente, oo npamce que eatuvicm en el'
tallere~ oo se deterioren .Y ([U" la Emprea!l e11 lo riuirnu de Jog contratantes que e~oa ft•nrlo~ ~e invirgeueral progre~e e" lo po~ible, ~upueaf.o que o~t-o 1-ier-a n en d nnnt~je de ln planta, pr~cisa mente
. es el principal objeto en e.¡te eoutrato de lltl'UIId>e· dentro 1lei ano del ;rrreodamiento, por lo cual no
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es ex11cto qu& "el mootsjc ' de lll planto ·oo podla cl:lritlad bl t érmiu;¡ o el t ic m ro ea que c1ebiera
hácen!e por J u·Jio Ilarrign ~in<> rilieotra3 úste fue!'11 ruont.arla ; y por coosignieot.e el T ribuual fenteoci,.rlnr, al aprcciat·, come. apre~ió, la reforida ehlu&rrendatnrio,~ como lo afirma el recur,..,ote.
•r nm;IQoo puede nli nnarse qoe la ohrft det.!a aulu e11 el ~~ntido tic que P"'':\ o<>nsljtulr al a rrer><lOostJ•ulrse for;-oQ~a rnen lP. en el segondo afio ool d~tol1 n Julio Bnrriga on móra de haocr el &u"'d i&(reodanl i~oto, por eu•uto nafla s-: olijo a e~e re~ cho mC>o t•,i~. cr" neceeuio, ,le conformiilad cvn el
pccto, y porque· lu duraci6u del contrate• po r un H!'t.ículo l~OS c.ld Gódigo Civil, q•;~¡¡ Re 1~ recon viaiio más er~< . ov-.ntnlll, pues .e·tl~j6 a v.olnn tad d~ uiom judicialmente pnr• que ·,o ejecutara, n<1 inlo~ con tl•fttunte~. Af!P.má~, no hay constancia en el currió en r1ingún err<>r <le h echo qau uparcHCII de
exp~<.liAJI(.{l de q11e P. !lo~, por mutu~ counmcióo u un morlo ~viJ~ute ea los notos; p!H lo ou•l, y ~e
ncuerdo, 'lo hnhiea•)n . prorrogado. En l~ tlel/)nudn g ú 11 el iuciijo 2.• del nrtíeulo 2.' ele la Ley 169 de
Be dice qnA Aunque .,o el docnmcoto ''no hay 1Sil6, •~ta S11ln no. pued~ vnrinr ~qu~lla apreciacoo~t.a.,ci~ ñll la pr6rro"a, ea lo cierto 'l"fl el nrr t:n· ción del 'frihlmal, pnm el efectv d., nuu lar1 por tal
dM.•r•ic¡ tuvo la fi.ocl\ p~r el tér·mino total dAdoR error, la- ~ent.encia ·recurrida.
aiio~.'' Loo c1Amaodados negar<>n el hBchn t.,o·eero
l v. Y como Regoln ,;1 art!cul? 1~10 del t'ilisrno
en que se fuud6 la demauds, ~~>to es, .''que el con. Có:ligo, crumdn 111 ob!igaei6n es uu hac-er·, ~e necetrato de drrendaroienl<l de qut: se trat a estuvo vi. sita qo;e <!! cleu<lcor ¡.e h~yn eons~it!Jíllo e~ mora de
geow M r el t~rwi no de d~ años "; y el Gcoernl cu mplirla, para que pusd~n ()l('lg!r;.ele, ¡unto O<>D
J ul io &rrign pudn tcocr ),. F..mpres. ~n Ro pode.r1 1" indemui•~ión de la mora, (\tiA iodP.mnice los
ñe"fH•éol <le conduído el ~no. del • rrendnroi~nt<>, ¡!e<juicios result-antes de la infracción del cnotr&to,
no c~mo nrr~nd.tArio, sino como dua:io que ·~··a d~ ;u s igue c1.ua ¡,, a"ntanei" flll A &bsolyió de tal c~rgo
a 1•)8 deman•ladm oo e~ violator ia de l<•S rnis rn(l~
la m:t.uu de. la miemn Empres•.
~;n el "" ~lo con trato de arrendamiento qu e ce~ a~tlcorlo!! 1608 y 161 O, comu ·lo •dirmt• d r·e- ·
lc.hr•roC! Junu Mari• Fonnegm y Julio Bnrrign ~1 curren te.
d•e• tlu •¡;n~to d~ mil oclh>c!ento~ rlm'eata y n11e•'n,
v. L·>~ domáa artícnlos que é~te cita corno yi•>·
do~ ~ !lo.< después d~ terminado d '1"" lla 8ervid•1 lnJvs, n ~abcr: 1155, 1!l\ll, 1298, 1200 y 130~, t•m·
ele fuo,Jarn"o¡o ,. ¡., cl~"'"nda de que •hOI'~ ~o trn- poco lo fi1e•·un, porque a~ r~fioroo al cumr.limienlo
f,n, s? dice! r~ue ••Ju11D M•ri& Fonnegrrt el• ell •rr~u· de ol:>lig~t>)iou~ij b~reditarirta, y ai',¡,( Tril>~nul uo lua
dt~m•~otn 11 Julio Burrig~, y éste le-· tolll!\ con lnl •plio:ó. ~1 cnso d~l pleito, nu foe purqu~ ilese.· •noc•rár:ter y ,. t al título lu oct~ va ·par le proimlivi~o ci~rn qu~ lo~ <.lcwuudadc.s . son heré\loro$ ll~ J u lío
<ie ~n ~.~~i ..o,da de 'Lr~ Pra_J.em, con la oet-av~ ¡•srte Bt~rri¡sa, sino porque con;,i-ler6 q1rP. ni Íl!tc ni ell?"
JII'OJncl rviac> del estrsbleeuutellLO de fd l1'ei'ÍB ÁJnsten· 68 habí.r• co11•tituido en m<*& de hacer el roou•&Je ·.
tie An Ji<:h~ ' baei~Odll, y l11 ochva part~ proindivi,¡o de lo pl•nta ¡)nrn ls fahricaei6o da licero ele qu~: lle _
del t.!rreoo tlam.l\tlu Le. P iif.uekl "; que "el H>'ren· tra bla en ],. demond~.
d arn i• of.> pl'Íneipió " correr desde el' cinco de ubril
VI. L:1. cita qne el Tribu!lnl bi71.l en la seutellcia
rlel pre.seu~e a!ln de mil oeho~ien tOil nov eut~ y tl u ~ de lea ~~ortículo~ 2002· y ~044 dol (;Migo Uiv il t•Jvo
ve, y~·· bsi~ tirlí ror ·el térmiao d~ do• años qae • :t· ¡¡nr r>hjeto deiuoo:-strnr que, co mo ~Agtn ellos, .Julio
pira.-:in ol cioco dt• abl-il del ui'i<> de mil uovacieo- Bar riga no estalia obligAdo • pngo r el canon del
toa UM ;"y "q u~ el prer;io dd nrr.,n<\•mieoto es 111 nrrendamiemo· sino por nñoe veoeldo~, era claro
cAutidllli de~~iA wil pesos($ 6,000) mon~dn corrien. q ue uo est•bij. t11mpo~o en Ir> ob ligu r.ión de sumi.
te por cod n U>l año, o sea In cnnt.idMI de doce mtl ni3tr·ar nnticil>Bdomente {ondos pnl'tl ra eje·~ncirm
re~o~ (' 1'2·,000) ·por loa doe afio• de duración ·1~1 del montaje rlc la planta qoe, según SG dioo ou el
arroodnmierct<>."
·
Cólltr·ato,
de au' cnrgu ejecutor. ,
...
No ae di.h• nudo 611 este nne~u c:ontr<~to, r elutivaPor con~iguieote, y tlaJas la~ explicaciones· •¡ue
memu 11 lA CO!IStruccióo de la ¡1lanta pM'u 111 f>~ eobre el particular· .e hau he~ho eo el curso <le
bric.a\'ió.r:i de gc~rv, oi ~1 cu•nplimieoto o incumpli· 01<&1-• provi.lencia, tampoco puede e~limarse que el
miento ')IIA h,biero hnui<.lv pC>r parte del General T r·ihunal hubiern viol~~odo en &U eenteneia P.SOB dis- ·
J uliu llnl'l·ig• dtl cuot rato 'lue an t.e•, · el die~ y po~icion~ de ley &ustllntivo..
·
oeis d e m•yu d ~ mil <><>hodentos ooio~ntlt y s~i&, v n . Ale¡;Rpor último el recurrente ft ue po.rn ooosh .. biu celebrado con d mi~mo Fonucgrtt y con Pa. tihltr a lOk deruand..d<is en . mora de camplir la
blu Barrif,'ll ,
.
ob1igaci6u que tení a au .\lllu~at•le J nlio R arriga, de·
En re;mrnen, pu~, neerc~ del error de hecho evi- hacer el montaje de aqueil ~ planto, ¡'¡~~ cou ·que
dente q ne ·~ intput~ K la .!!elltP.nd!> de Segu nd& ias- se les hubiere notificado, como ~ l E~> nutiGcó, l11
t;uci>l, '" aul• ex1>resión "mor.toje 1]'1.6 e~ d B ~~argo demanda cou que se promovió d pleito. Dice que
del a1'1'C71datado.'' e¡u-. cou tieoe la clflu8nl a enarta e~a notificación ~qo\~a!Era la recnnvenci6n íudicíal
d~l contrato do mil ochoci~J\lns llO\'enta y &Ci&, de de <
p•e trat• el artícnlo 2!)0 dd Oódig<> J ullicial, y
la cuAl se ded oce que e;e contrato le imrnso efec· qo.~, por lo mi~rno 1 el 'fribunAI incnrrió en uu ma·
· tiv .. wonte ni General J ulío Barl'igA la obligMión níficato error de tlerecho en In interpretación de las
-tle con~tJ-u!r• lllla planta. pa·ra la íabricnción llo ac~f(>· JIÍ~v,~s que oonstitu:¡oeu al coA~icontrnto do litis
en l a ierrerín de La l',·ade,·a, no determinó con oontcsi(Jtio, al 11egarle a lo domandu au carócwr de
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eolicit11d de la d~uda que le d11 .,) articnlo ·citado,
Por lat¡t.o, administrando jo&tieia. en nombre de
error qtta lo condujo u violar es" diijpoaieión leg~>.l la :R.epúbiica y por autoridad de la ley, ae dr.olara
.qu~, p11r11 el recUJ'rentp, es de carácter suatnntivo, •]De o o ha¡. motivo pa1·a it1firmar, y no ss iDfit·ma,
porque confiere· un derecho: el de· que por la no- ],. seoteneu~: profet·ids .,n eat.~ pldto, eordechn dos
tifi~acióo que en ello 9e pi·~ viene ~e •nrtan lúa efec· do sepLiem bre de mil novecientos Jie:t, por el
tos dol la coustitnción en mor•.
'fri bltn•l Snperior tle este Distrito J ndicio.l y co~
El nrtículo 290 c).,l Código Jnrlicinl dice as!;
trll la ·conl se intct·ptlSP el recurso f1e cal! ación qlltl
"En los ca&o~ en quo los 1e yos requiet·~n q ¡¡e por la presente sa decide.
el d~udor llcll rr.cou venido j ndici:lhnente por el
Condénaae en la~ coAtHs dol recnrao a le. parte
acrecilor parR el efecto de repntarlo constí tulJo to recnnente. Taaadtt~ qlle seaa con arreglo a l!i ]ey,
mo~a. ee entenderá hecb\\ 1,. reco~ veucióu cuando devu6)vaTJije lo~ auto.:t al Trihunal de en origeu.
se le notíli:¡ue p.ersonalmecw. por tnlloda.to del
Notifiq ue~e y cópia9e esl.a Reotencia y pu hlique·
Juer., 11' ~olicitod del acreedor en que sale pida la se en la. (}a(}(sfA~ ,].,.ulkíal,
dt:u d11, con In preseoto-.ión d"l documento an tén ti:
El\UUO Fl!1HRERO-R.<o~EL NAvARRo :v
co, cornJtrobante de ella."
Eusn• .M&NIJEr. JoR:/1; ANGA1liTA-0uNSTAliT..DIO
Tanto el J ue:~: de la primera i nst1\11eia como d
ButcoTANOIIEDO NANNET'.n-Lvts Enu.a.RDO VI·
Trihu nH1 Superior de este Dístt·il.o Judicial se
LLJOOAs-ll:l
. Collljuez;, 00lf7.Ar,o Pli:RY.'I:- Vieélltd
opnsierron " Jay pretenP.ioues del demandante. en
Pa1'1"a
R.,
Secl'etario
en propiedad.
.
tP..) s~nti~o, sentand,o la doctriua ile que "la noti:fl:
<111cióo ole la demanda uo stfple la falt.\ del rl'lq u"erimi~rttO) previv, o no produce los efectos de óste,
porque todiL sentencia debe ref~rit•ae al e~tndo que
tenían laR co~lls al ti01w po de iu tentno·ao In demn ll·
da, de manera que ~i e: demandnotc carece eoto'(lc•~. por c•u•.lq uiet· motivo, ol el dE<recho que 11r e-

1'

tetldc hacer ef•otí vo c.on la demanda, annque en el
eurso del juicio >~dquiera cstl dcl'echo, nu puede ser
condenado el olemandado, prm¡ne lo que ea debate
e u el juicio ea ~ i-a 1 iotenta1· su do:tu~otla el nctor
tt:nía el (let·ecbo pOI' él recluwKdo."
· .
Esta Sala estimll corr.,ctn lit I!X)ITARIL<l a doctrino,
porq 11e juzga que la t'"doovomcilm judieit~l de que
tmta el artículo copiado ha de ~er previto a 1~ de.
manda en que se trata de haeer efecthro ool tlerecho
Jel ~cJ·eedor; pue~ 11 ue, ciertamente, l!li'Seon venci6n
judicial duque trata ese at·tlaulo tiene 9Ímplemen.
. te ·por objeto qua. al dendor 88 le notifique, p<~r
·,.,1\nclato dei.Tuez, la solicitud en qne ~1 acreedof lo
pide la deuda, ccon exhibición .de.! doeumeDto 'l;ua
la comprueba ; mi en tt'lls que la demandtt, según el
artículo 263 del1nísrno Código, es la p&tiei6n qne
se dirige, no propiamento al deudor, ainu n 110
Juez, para q ne éite maade bl'ocllr' efe.:~liva una o b ligación, La recon •eneión j 11d icial se snrte y queda
torminaiia coo la not.illcaeióu <¡u a se haee al de 11dor de la solicüud en· •lne el oorcador le pide la
deuda, mieotraa que la demanda C9 11ponas )" iai,
eiación del j~iciv col'l'~;,pondientc, quo debe t~rmi.
nar con la seotP.ocia del ,J oez., en •IU e . se mancle
hacer ef~cci tm ),. ,,b\igncióu materia del juicio, o '!e
aba"6lva al demandado, La raconveocióo es In for.
m11lidad q tle la ley •·eq uiere en ciertos casos para
que el deudor se repute constituido en .wot·a; y
no puede tenet··ese caráctet· In demantla encamina.
da a ollteuer iod.emui~1u:ión de perjuicioa por la
mora, dP.manda q 11a Rnpone 'neoeaari6wento que .ya
el deudor ha sido constítoldo en mora.
Katinur., pues, e~t~ Sala que no se ha ju~titiel\d o
ninguna de laa canaale~ de cneaoión nlegadM por
el recurrente..

.SALVAJI.lENTO DE VOTO
DE.L MAGISTIUDO DOCTOR r;cJ"iK 11:017A.liDO VlLLI!.GJ.S

Uoo íntima coitvíccili n de que, si mo nbruma el
número .Je votos contrarioa, da mi parte e.'!tá ],.
justicia,. aal vot el mio, en la preRetlte sentencia. Si
no me alentase ese convencimiento, ftler" inexplica·
ble lo que oo eate ca~ o ¡.uuli•m• Hnmnr~e wi illdi>cn lpable osadía. Pero en dei~ndijr lo que juzg"uto~
legal no hay nunca atl'llvimiantn. Hahiera falla de
valor m01·al, e8rt ~i. 1111 el evento de que, creyuu.lu
fifmemenLCl uuu cosa, yo, como J11esr:, ·dejnr11. de Ju.
chut· pa.ru que ella tríunfP., 110 ~ólo t>D las conferen.
CÍ8~ y detqrmínacionP.~ de la S>ll ~. sbo un la apP.)a.
cióu al Jlllblico que ~ntt'lli'ill todo ~alv.. mento de
•oto. Como J n.e2 y en mo [Jartieulur, ncato la reRo·
loeión de"la Silla; pero eso no obsta para qoe aapire a que la gente, sobre todo el Cuerpo de abo- ·
gadoR y tle ~ersonas tla<la~ al esttid io de las leyes,
¡Jiense, como yo, qu1! ha tlcjado de Cli\SD.l'~" un tillln
cnando había fona:unonto legal para inlit•marlo.
Al pio do la sentencia cot·ren siete firma~ : las
de Jos seis .Magistrados de l11.
de Ca.saoión y la
de. un Uooju1lz. Y como ese heoho fnera iue:a:plica·
ble sin que hubiuse habido e mpatc entre loa scís
prirnei'Os, ese empate se ccomprende desde luégo.
Viendo al piu del fallo uo Mio ¡¡alvsmeut11 de voto,
y no los de ·los wea II'IAgidtrados que opinaron en
pro do In intirmación, se eomprende también que
loa do~ que me acompdiaron en el concepto de ella,·
han .~ambiado, ·y q o e el ea mbio s~:~ optuó despufll!l
d11 quo ínlerviuo el Cooju~·z. Sohre e•to no hago
revelación alguna : 8on hecbos que se de ti ucen 1
gal y lógicament-e Lie ln3 aieta firmas de la. ~en ten·
eia y de un solo salvamento de voto, y que yo o o
hago más que apuntlll'.

s,.Ja

e·

El primer motivo de casación que expuso eltecurreote fue la íncongruenoia de lo pedido cou lo
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fallado. Sn Rintét.ica e:..-plicaciótl, condensando hts do e~ te tenol': "Pz·i1nBI'O; A que· mo cuunm la
. razones del doctol' Rodrígnez PitlorP.•, e• H~f: en. cantidad t~e vP.int« mil pé3o~ Ol'O .en quu estimo lu~
tre los motivo~ de incongruencia, ~e ofre11e el de perjllicíos resultaut~s por la mora en el ctunpli·
que por el 'l'ribuonl sentenciador "no P.e falle ao· mienlo de la~ .obligacione~ que el contra!~> tle die:.~
IJre'a:lgllDn~ de lag exeapcioneR perentoria.• alega- y seis de mayo· de mil ochonientoa. noventa y seis
das, si fuere el caso de hacerlo " (ordinal 2. 0 i111l le impuso a 31l cau.qante ~clior General J lliÍl\ llsa¡•tfctllo 2.• de la Ley 1 fi!'l el~ 18íl6). J,oa reos, 11~tra rriga. 8trrunao. A ftne me Mbran la eautiqad de
el evento de qne se tÍeclBra~e q11e aí exist.fli 1.. obli. cuarenta niil peAu~ oro. en c1uo estimo los perjuigllcicln de eon~tmír loa ilemt\ud:tdos nna plMllt!\, eios resnltanr.e~ ele lo. infracción del eontr·ato.
para la fabricación de Mero, obligación cuy11. exis- Tet'Céro, O 11 que, en el c~so ile que 1~& ant.erior
tenr.ia. ~ llo3 negaban, opu!ieron 1~ ex:eepción poren- estimación de perojuici03 :fuero e:x:ager11da, ma e~·
to1·i" de petición antes <le tiempo o de un modo bran los que en juido se acredít~ tlt18 he sufrido,
indebido. Como el TribunaiJ•ecJonocíó la exiatenci" tanto por la mor·a eu el curnplimient.O del cor¡trat.o
de In ohligBción, antes en el eeüor Jnlio B~r¡·iga, y como por lo infracción do él.'' Aquí se sep!\l'n.n
hoy en sus herederos, y sólo cr•eyó q ne oo había. coroplct.aro~n te los perjuicio~ pz·ov.;?tient.rs do la
llegs.do el mome11to de hacerla efectiva, lo que pro. ·~wr-a, de los plltjllicios ¡wovenienlea <18 lf1 inf••accedia era d~clarar .probada e.oa ~xcepción per~>nto- ci6n fkl cont,l'ato. Estas son dog co~as di~tintaa
ria, q ~e deja campo para. ejercer la a~oión en nuevo y diferente~. ~¡ .Pedro sll obligó a darle a J U!ln
litigio, caando se cumpla lo que echa menos el Tri· mil pesos en·oro c11.• dÓ oneo·o de 1911, y no loe
b~ a al, y no ab3olver 11. los tlconandMlos, co!lflrman.' pagó eu al:.soluto, hay por parte de Pedro ínfracdo la sentencia de prionmr instDnein, porqm! esa ció u del con ~r'lto. Si no lo3 pagó h~eto. el l.• de
absolución no dejo. espacio. pl\ra volvc.r ~obre el e~~ero de l!illl, hny en Pedr·o inf•·accióu del con.
ponto en tlllll po$tm·:t>r cnntroversia.
tr·at.o y mora en el en m plimiento. ~o.nlío tic ~u obli·
A mi ver·, este razonnmieuto e;; legalmente io·re· g~<:i~n. Que l~ Sala 't~etimó que óuieamcntc se
ba tibie, Paso !\ er;amímtr l~Hazones qt.ie da )" Sa.la día íodem!IÍzación de perjuicios por la mora, y q uo
par·a no aceptal'lo.
olvidó poi' com1oloto Jos perj11ieios pOJr la iofracción
En concepto de é3ta,'lo qt•e se pidió ·por el de· del contrato, Jo evidencia e&le párrafo de so promandante fue .inde!Unización de perjuic!os por la vefdo: "El arguoneilto parece, a pi'Ímerll vish, de
mora; d~l. señar Jolw Bar·!·iga. y de· ~n~ herederos mucha j:tler~~>; pero no lo ea,~¡ se aticnd~ a la naen cnmphr el c•>ntrato. P1ensa qne no se h,. acre- turaleza de la ao1cióu IICtualmetlte ejerci~nua por
ditado eBn mora; y deduce qne lo que leg~tlruente cl,demandante, acción que 110 Ju. .tenido ni tiene
ttmía que hacerse era nbsoh·er <le tot.los lus caJ·gos por. objeto, $ino que los ilcm~ndados le indemnill loa reoa, corno so lea ah~ol~ió.
.ceo lo~ perjuício~qu8le hayan causado por la tnOI'a
Yo pienso que la. Sal~ h~< hecho un estudio in· fJ.Il8 )es iwpula en cumplirlo, o aea porqne no.lo
('omplcto de la dem~tndn y de la conteetacióo a hr.n C!JWillido tlentro del plazD q u~, conforme al
ella; •que no ~e h" 6jaJo suflcieoternent~ en la wísmo contrato, tenían par!i ello." ·
esenc1a de toda demanda; que no ha ¡~onderado
e) .El artículo 1610 del Código Civil, invocado
todos los efec~oa do la absol udó~, y que por eso como fnndamento legal de In dem!IIHÍa ..Se produce
ha concluido cou el a~erto que. dejo enun~iauo.
MÍ e~a disposición: "Si 111 obligación es de hacer,
No h.,¡¡., ezuctítnd en aseverar qne el neman- y ·et deudor se r,onetittJye en mora, podrá pedit· el
dan te h~<.Y" pedido iJJdemni:r.ación de perjnidos acreedor, jnnlo ~on la· ini!emni;r.>lr.ión de la mora,
úoicamenL~ por la lpOI'!I de loa tlemandailo~. Parn cualq \IÍern de estny tres coen~, a 8lecciórr suya:
a~rediko.t· lo cootrano, tomó· de la demanda:
l.• Que se apremie al deu.do1· puru !11 l\jecucíórl del
a) Los heehn~ furrdamentaiPs rr y IV·, que dicen hecho convenido; ll.'' Qne ~e le autorice" él mj¡¡.
así: • IT. Que, etl .virtu<l <le PS~ contrato de arren· mo· para haoel·lo ~jecntar por un tere~ ro a ~spen·
d11mianto, el arremlM.ario debía destinar el precio SHs dtll den dor; 3.• Que el deudor 1e iotlernoticc d.e
del tlrl'endamieuto, ~o o otras cantidade~, al moa- lo~ p orjuicioA resultante¡¡ de la infracción del contaje por su eu ent.a fle una planta de acero en la tt·at.o." Hay, pues, <los indemnizaciones rlifer~oHe~ : ·
f?rrer(a.. de L~. PrAclerzt, natm·almente de la capa. una por la mot·a en cumplir el coott·ato, y otra por
CJdaol nea'!Aana ¡Mm maotlfactur!lr el Ltlineral pro. la infraceión del contrato. N o se puecle confundir
ducido en ella ~. . . • " IV. Que ni el aeüor• General !" una con la otra, sin oh•ida•· ese articnlo. E~e
· Julio Barriga 11i sus herederoK hBro cnmplido con olvido és lo que m! ver le ha ocurrirlo, fuera de
ln.;r oh ligr\ciones que el re.J'e¡·ido contra~o le impruo otras cosas, a 111 Sala : ha entendido éstfl q ne se
al primero.'' Luego d demandante no sólo les im- . pidie1•on peljuicios trm solo por '~ mora, cuando ae
pntó a loa demandados el 1:10 .h~tbur etnp!ea.Jo eu la pidieron por·· eUa y. &.demás por la iufraeeíóo del
coostrllccíón da l11 plant11 pa.rs fabricar acero ol contrato. Sn fallo; bnsndo CD cae e~tudio incomvalor del arrendamiento, siuo, en general, no haber pie lb,. tenía que resultar· errón.ei>, aunque no ae le
cumplido con las oblig~~ocionca qne el con trato les considenise m.á.~ que por e3e lado. Para. saber si se
sparej11be..
infri11gí6 el 'contrato, era I,>teciso resol ver primero,
· ~). Lae tres solicitudes de la demanda, que son en absoluto, el punto de s1 el señor Julio Barriga
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cun tr•i<• l• obligación de COJJ>tru ír u ua pl anta parn
la fKbi1GRción 1le acero, o mejor d ioh•>, de impender
" D esa obra el preeio del arrend&roieu to.
•
Loa partes esenciales d e In dem" oda son t re-s, rr
saber: t.>, los hecho;¡ fuorlamontt•le~ ; 2 .•, el olcrC·
cbo, .o la• dh:po>ioiones legt<le~ q•JC 9irvcn de npo·
yo n 1,. n~eión; 3.', la:; soltcÍtBdcs de lf\ pnrte p<:ti.
t<>I'Ía dt la clcmo.n<IP. Vónuse lvs •nrt.!culoa 26ó .!el
Clí<"ligv J odicial, BT>Iicablc n tudas las cloman<llls,
93l! ú~ In mi;ma obra, aplicable n lo~ juicios onh·
unri<1s. l!:st..!la tr~R co~&a estñn íntimAr.n~ot-. ligudn.:
de !u~ h~cho~ dcb., pro<~edcr el derecuQ 1 y de loa
hec hos y el .¡.,,·echiJ, M'móvicameate c•> mbiuado~,
ha.n de proteuir .lo~ ~olicitud~e d e ¡,. p~rte peti~u
,.¡, de la d~.maodn. ~i l.,a hecho! n~> aoo cierto~. ~-~
iru p•>ijible que eogcodrtrT der~cbo ~lga n o. Si los
h echo;¡ soo ciertos, Jmro no geaer~n a 13 lu:. J <: In
ley ul <.1 .-r ...cho qu,; se invqCJs, t~lea h61:hos eoD le/ galmeo\e iof~cond<JII. Si los be;;h M son cie rtos y
engendra o u n .Jer~bo, ¡¡~ro 1~ mliciw:l q oe s.- h oce
uo hermana c.<>n t.,.lili! hechos .ta·l de reo
In •o·
ei6o est-~blecid;l es V01Cl9. Puodró pnr~digm•.~ v~ru

Snpoogsmos que se preten ta 1~ miama demnodn,
e n ona lcria. oh hecho~ y d d d erech o, y que J oau
a6rma y p ru..b a q ue arlf:r~ los $ 10,000; pero q ut>
en ' 'e?. de !rulici tar Pedr<> ¡,. disolneióc. de la Com·
pAñía, solreit" q11e se d.:el~rA n ulo el >X>ll\-rato s<>-

ciaJ."'J~u e~t~ cASo el J ue~ absolv~rá al reo .: puts
aunqne é&t-c baya aseut-idu n Jos hrcbo!. y ~ que

-.ll<•s ~ngcn~rut·on en P eilro e l derecho do decla.rllt'
la tliAoloción d" ln cmnpnl!fa, de .:.;,os hP-chos y eae
derelll1u no nace 1,. acti6o de n ulid.d del cvntratl'
!"r.iol, (j116 ea l.11 1¡u<J nqu61 ha ejon:hlo.
.
De ••lo• pamclig!IH\il\ '1 ol~: ijl1~ c<>ll~"cueucia~, que
ijO:S rigoru~auteulc ju rÍtllc•~. tio d"~Prt~oJ., e~to, que
e• lo·quc eo~eÜ!\Cl 111 lty y loa tr~ttuli~taa:
1r.} Que p•ra fij nr el \lnráctcr y d campo •lcl lití·
gio no basta c>tudia r lu demnoua, si a u q uc P.$ necesui!' e.;todiu t&m biéo y pri noipal ment~ la c.ooU.Sta_ción de ls demand~ . .Ji:st.g I".Ont8!1t-ación am plln
o reRta-inge el estadio rle 106 luebadoreg iorense3.
ó) Q ne el olemanrl ado oonviene en los heehos de ·
Ju· dewo.uds y eu ~~ d el'tcho · qu ~ rli~e kaer ol t!etn!ln dnatc. Aplicando d nrM<JtllO ó7ií !le! Oódign
il ost, r111' •mi tesis.
J ndicird, lu reapue8ta. r~lt•V!!o d~ to;J,. prueun en fa
Pedr!> r.firmn estos b"Cr.h<>~: 1:, que. furni6 C<"Jo. vot· •.le! <lcwd!Hhwte ; el J'ue~ procede n dictar Ren,Tnun una co.np•ñ¡a c-ivil c()lectiva ; 2.", ')u e Ju11o Hmci~, y eu ella· sGñ~la u u lórm: uc. ¡ou.r a que d 01".·
prometió ~p.,¡·t~tt· $ 10,000 al fund<1 A<léi~l, y !l.'' , que man·la!lo oum¡ol" la oblig~tdón rl~mau!lada, ~¡no e~.

r

y

1

u.,,

uo los b&. ~¡)Ortt~do. SMl:o 1!\ cou~ecueuoía leg.~i de
quu e l ~eguudu cou~no}<~ uuli oblignci6n , y que no
In ha e uwplido. Y cowo rewute dt~ todo es;to y
ap1Jyándo~t. en d articulo 21 2-·7 d~l C6<1i¡::o Civ il,
dQ por J is uelt¡¡)a <:Om?añiB, y sulicit~ •Gie el re.~·
re~pttctivo J u·~z qae Milo dcclurc. Esta e& uoa il~. waull" r.on 1odos IUfl ~qui~i10a iudiokdoo por ln
luy . .l!ll Jue~< In ndmi~, ordena q ue se le ootillqn_e
a l reo, y la oo~ifiwcióo se verifica.
·
Sapoogumus ') 11~ .Toan ~e limiLe P.n lA . ~out('&~·
ci6n de fn demanda a o~;gar I}Ue él 'h :lhieA~ forma.
do sociedad ti vil eoiP.c~iva o•m PP.dro, y su pe>ngA·
mos t.ambiéu que .í;te no prnebn la A:tiRt ~•J ~;ia de
In $O~ied~ttl. He ha negado pm· PI dP.m,.ndado, y no
ee ha o~tRhiF-cido po1r .-1 dem:~.nil.at.P., .,1 hl'lcho e • pi.
tlll del li~ igi'.>, o sP.a la so¡~iP.<hd. Eu P.~tA M~~>, dA o. do onmplimí~uto al at'tícnlo ií4'l ile l cr..iigt> .rudi.
oíal, al J u~z 1'61.oaol V<'rá ,,¡ oiernandar! o. ,
Bupongn~•IOa q oe .1 ua.n confiesa la formneión de
la cornpanín; pero !JO e ni P.¡; a el segn nd,, hecho, "
qae ~1 h ubiese pl'•)mat.id,J apo!'!Sl' loA S 101000, y
6upnog•mos tn mbién q ue Pedro oo ar.o-edltn In pro
me$!> <le 1\purt.e por Jua u. CD este caso y en r:om·
plimiunto dP.l mismo articu lo !í~2, el Jue~ aLsolverl!. u rnhitn a l derr111nd nd o.
Sapoo¡,'ftrnos qu~ J uan can tiesa 1.. formnción de
ht ~ocie~K.I y la prom"sa de aporte, p~,.., Mfil'DlA y
00 J'l'll~\:m <lU~ ~iJOI't<J np<>TtllUJIIIICDtij )09 $ 10,000.
En e~t" ~~~~o se •leeretur:i la. disolución de In com
p&flf~, por.¡uo el !ll'tículo 212·7 ca terminante al
co u~agra•· al dareeho de dar pr>r disuel~a Jn socíc.
d~d el socio (> socio~ a quien no ~e le cumplA " a
quienes uo ac loa eumple por otro ~!lcio In <•bli·
gacióo de aporta•· lo qn" prornutió.

que deha hac.~•·lo inrnf<di>~.t11.mente.
·
e) Qo• ~¡ e·, <l<:!m.,,d,.<l(> niega nn ht>(:ho fllllfia·
ment.al ,¡. '" ilell)Jtlld ~, ..... pr<lh~·· e~" her.ho uolle
dan;e el de;no,uorl;outu; y iji ó•te no fWll~b" el he.
ebl', se sbsuel•e al demo.od11.do. La absolución eu
e;t~ caso sigu ifica qu~ e\ d emao<l,.nte oo ba llcr•e .
ditado on he.:bo f<•nfl>unentJil rle la demanda .
d•) Que ~¡ P.l demn!l<l snte pl·neba l'•s hechoe,
pcn> el der~>eho qu~ p1 et~nd c rlerivnr de t:lloe ao
c'Stá r;:t:ouocirl<• po•· la ley, ~e ab3ue1Ye nl <lemsn.
tlado. Ün <'•so d'l. ustr< ~l»su fuerA el rl~ qnc Diego
'lemnn\la~c " ¡Antonio, f uodándoao 1)1! el hecho de
que slln :nuig'-•s, y sacaodo ls inj11tidic11 coasecuen.
cin. d~ c.¡u~, por eso; él puede solioit.nr, como solíci tll, que el otro le· pngna-uoa pons ióo vi~&licia. J<.:n
~ste caso lu absolución oo aigoíli<>n .que no se hay"
probad<• un hechofuodllmr!Otl\1 de In demacd~, ~ino
que (\.;e llecb'), a la luz de ll\9 l~yc"'> uo prodllee el
dereohu !{1!~ se <le.duce.
d) Que. p<>r lo mismo, 1~ ab~o1uci6n del dwnm.
dndo 1inctÍe ser efecto de u n h echo que no se prue.
be, o de u a derecho que a o ae acredite leg•lmsr,te,
.:) Que, C<'mo coo!'oecnenei~ de todo AAto, el J ue2,
para ~1 .-.r, lien~ qne e;¡tudia r Ol~rimor término
la ~..ont~tación J1< la da;:ua pda, pal'3 aeignorb a 1&
litis la D3bJralc?.•o q 11e r·Mh oeo te le oorrc3pouda,
Mto e;., si vcr&o sobre oa pun ro de hceh,,; si H:r3a
subre un pnoto de derecho,, o si ver·s~ sobn: cu~s·
tiúa mi~ta, o ~e6, 81 propi>l tiempo, so,pre un he·
cbu full>lnmontnl y ~obre el derecho'. ')U e d~ él

d.;duce el

dem~nd .. nte.

l:'ara evideuciao· el em >r ele In Sol~ eu este pleito,
- ~oy n aplicar l<>S p•iuci pioe n.bstract.os y rcgiHd genn~les que nc11bo do sentar.

EGtro lol hecho' food~·meotales de la t}.,;~·~ nd K ooostita írloo en mora, er& in•!efeetiblc d«<:lar:.r

figu ra el d n que el a~üor J ulio Barr!go prmn otió prohttcls esa ezcepei6n pe~ntoria. E l rlcrnbndado
d estinar el precio u~l urrendamion to, corl otrn• pu111 le proP-Oner excepciones de C&\R cb .w fin IR
c.rntid11des, e.l w ou taj e, por su cu eot.., de uos phur· co ntestación <le la demnnda; y ai 1!" prlJp<>De conti\ de. neero en :a fcrreri" de La Pradera. Vl:nso ,]iciouu.lmeote.' condieionalmeote hny q ue CllnA idc·
el hecho f ond a muotul ~eíial•dn con ul núwero n, r~¡·l x,o.. Cumplirla \11 condioi6n, n<• puede er~ tonces
Lo~ demandau<:a ueg•ruu <'rüogóricn v rE!dondn- el JuP..t a meno~· que ga]te por Robre lna ver<lo.d es
mente ese becbo. .ll;~'~" '.vu HU3 pal,.hras: ""En el · ti~~Lnd:~, dejnr de coMider.o· la ~x-ee.,ci(l n per'cn·
com1·atu d e rliez ~eis de mavo ele 1896 no a¡a1·e· Lori•. lnnegahl~.mont.e, pues, ae cumplió, (D todu arl
ce IJ"~ "l Grmera ftan·iga c'émtraje¡·a en w ctcrác- pl~oitm.l, la condir.í6n 1'~~~"~ <i"" 3\l c<•naidMasc, pnr11
lf-1' tk cwrRndata·r io la Qb!igaci6rt 1/e mm¡taJ• U1tu que ~e rc~vlvie!e y para que He soltA9& favoJ•ahle·
1•lanta d;. fiz"hrioación tk ac~·o en la ferre¡·l11 dt> ment~ a loa tlemandaJo.., In excepción pP-rerrtorin
La P""dertz..". . . . " l)el<lront..xto del con troto 'n.tl rle pe t.icióo · ante~ de tiempo o da 1111 t.n odo indll·
apm•6Cá obli1aoión alt¡t~-t'l.a J/1 m.ontm· tal plat1ta. de h it! o.
falwi<XJOÍÓ!'· de (~M!f'o." •.. ... "Lt.s &t·reod•dores, ·no
y tl{l e.ahe argúír IJU" ul TribuiJnl DO decla ró 1&
elarreudatsrio,d~t>fs¡¡ destiuar el precio del Arreo. e.~Cist.,uda dala obligación rd•tivu o l:t cou8trucdamieoto DI moo~je de u na plan(ft d<' acero en la .ci6u d é una. plantA pnrn la fauricacióu dc "acero.
fe rrer ía de .La f'r(li;Ú;ra, 9iu d~~itlAción d e oin- Nn 8Gio ri eol ar6 e~o el Trib unal, !lino c¡ue nilacli6
gQ ua el~, mtmlajs l{ile 110 era ¡m· quenta. d~l la valide~ oiP.Ill oblig~~ei6o. Co mn la ~ala, Ru uque
a-rr/JndatariJ)." !!)¡tu ea 11ereotorio : . Aú niP.gn ~n 11b- inseo·~a un p•l!O de la i!l!~tencia rl&l Tri buna), o mite
sol ato q u~ el lleilo r .Ju '.io llAITÍg3 'hnl1iera eon tr~í, ot1•os pe rtincnt.ea, -r;oy a Mpisr· futegra mente loa
do la ohlignd6u de montar uon phntn par:n In fa. trea pár rafos en •lond~ se hallan la~ d cc laracione8
hricación dt Ree n> . Al •leroa.ndant~ le tocaba pro- riel Tribunal. Dic.e é~re Así.: <• D~ les téo:o.oíbos eu
bM· Mé hecho), é(Hllo lu prnbt1, e:otb.ibíeado ol res que t atú c<>ncebi•.la l~t r.lán~nll\ trsnst:ritu eo l\cduca
pec:tivo contr" tll, diJO<I" corr·t:esta.tarmíu~nte elá•i · . cl6rRmeu"tll que ~n ellas buy rlo~ con v~ncioots :. la
..¡u(a: •' ~ot• e•e preoir) rlcl nrr·endamieoto (las ene· ¡ prime ra e< 1~ iijoeión del precio d !!l Arr8ndamitmto,
t~~ correepondicJltl<~ a !11~ nrrt~nda•lore.~ J u~u ]\{arl~ 1 y la segunda el de~tíno gutt ~~ lA c1Aria a o:;~ pre·
Fonn ogra y l'ublo>J3nrriga), con más la cantidad· oio, con má~ uru¡ canti:lad qu(\ t'ondrln P. l arrend11·
de olie~ mil r~so~ ($ 10,000) annale~ tombién qae · taritl.' E~6 de<f.irta fue e1 11umtaj6 de m trl planta de ,
tlcl.Je p<rne1· ~1 arreod»hl~c ¡m· 'u purte o~\¡~ de- f <tiJ•·ic;aci6n Jo a<Jb7'0 ~''la al~t.d·ida . t~,.ret'Í<I, 111/m.·
r"clws. en l11 C<-mn uirlx,l, 86 rlestin.a a./ m~>ttlqj~ d4 t1~je q u.e se die~ t8 dd cargo del arren.datfl.rÍ(I. E;ta
una plani<J ikJ· r"abrica~-wn do rwem en. la ferrerÍA e<,gundn c<rn~coleióo -io<lepeodient.o dol cou trato
(le !.a P radt..a., tiO><'t'.Ll~ QIIE JtS mt e~ nao n.ofi. de :arrcndPmicn~ - ano eu~nd" un t.tloto v•gn,
.t.JU<Bli'D.\"rA RIO.~ .Si no leo h u b ie•e p robado ¡;l <le . p ue$ oo> ee indican oí las cliroeo~ioné;l. u e i~ ·pluutll ·
mand~nte, n loR demabdar.IOfl d t.b«ría h~bér~elee ub· ; ni las cond iciones. qu e debla llcn11r, la cQ1l$id(l1'a sl
su elto.
·
·
.
1 T'f'il.-rmal vál·ida anula !cy, p ueeto que el artículo
De•p ué~ o.! o que nega ro n ese hecho fuod amental, 1518 del G6digo Civil ~ut.ori1:a !11 eolc lll'nc ión· de
los c.lem .. u•l.ndoa ngro!g~roo, a renglón seguido, en 1 eontr ntcs de e<JS>l.S comer~ial~s qu e e~tG rr det.61'·
l11 cootestncí6o de la dern•uda :. "Pa•·a el caso e•¡ 1uiuudae a Jo mtlooe en cu1111to a bu g é nen.>, y aqnt
IJ.IL~ E~ a•·ca IJU6 áíQaa obtiyaeión ¡¡a;istó, opo11emoB la . d géMro e•lá determioarl". Pero d6 qu.o 6ea válida
.:xcepci6n perentot·ill ,ze pet-ició·1~ antes tl6 tirmLpo n •la OOIIVCIICión uo s• deduce neM~arianwnte qy~

l

de nn mork inrleM!lo, fa:tuiada t•l quo 6ó d,;mancla quien ·$~ loi~"' cargo rle Hcvnr '' Mbo e l moo t~je rl~
indcm·ni~al)ion rio ptriuicios. ant~s Je que el d6wio•· !10 pJ,.nts .d. fabric•eióu de 111lero o las p~.rsmlllk

l•a!t" &ídr) C07t!Jl·it"((lu en rM7'a." Si el .Pv<ler Juo:ll· . que hoy .lo represeJ:tan, pucrlm1 ~er Ahliguda• A
<>Í>l) dcclarnb• q ue ~u d a~:iwr J11litl RhnigA y e n · iodemm~11r perjuicio~, pnr cluo cun>p'.imieoto d•:
~n;, her<ldero& exj~~~~ la <•hligacir~u ,Je mootat· nna ;·au ol>lig~cióo, toda '>'ez que> '"' siendtl esta noru d~ ·
pl~nto. pnrn lo f• bo·iu•t,Íórr de xcl\ro. debía declar•r lKe · que solamente puede u ejecnlsree dt,T.ltm de
pr<,bacb la el(cepcióu ¡.¡creutori" de petiei6u a ot.!s ciertn ~iempo era pr.ecí¡o p~ra c.oostituír en mm·a
d e tiempo o de 1111 modo indebido; a CI\O.'lll de Q.u<!, al <lo:udor q_oe s~ le hobiera rC<loorid o j ud ici•l·
según las ideas •le los reos, ¡;e b ab ia · demRodarlo 1w eul<l y ese requerimiento no !'<! le ha hecho co el
iodemniuci6o de perjuicios Rotes de qoe se loubie· pr~nle caso." _
.
se coos t.itaido P,n mol'll el .deudo,._ R~ta solicituu
Perentoo-iamente se ded•ra aquí que t.l:~te ~ "
de l o3 d ~ mllndod<.l9 es w ndicional, y el J ue2· no po· lo& demandados la obligt~ción de r.onstruír '""t
día ~ali rAo d A eliR, En otro~ térmiuoa : Ae propuso piR ata psra la fabricación de acero ; ¡•~•·t• se 8-ñad~
con<iicinn$lm~nte la ~xcepción JlP.Tentol"iR de peti- q u e no puedeo ~el' ohligad<•S n ind~Jmui~ar perjuici6o · nnttls da tiempo o de un modo iudehitl o. do~ por el no cumplimiento c.lc e~a obl ign~ión , por
Cumplida la corrdícióo, corno se cumplió en ~~~ t.<>· no. h11li~r requerido jut.lici~lr~enta el !\(!roedor n lo~
t.alid•d, n.l decln.-.rae que llxistfn In oblig~cióu de cl Atldor~, para .oons~itiLÍdos en tMrn. Y como i.oe·
moutar la pla111a, ¡¡~ro que no era pigible toda- t.am~:ltllll$OS do~ hechos contitny11roD lu cv>ldictón
vla, por uo hauer~ requerido a los deudores, para con ltue los d~mMtdados ·prcgentarou la excepción
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modu índehido, ae saca lega! o ioftexihlamente que 'lue le eea oontr~ri•, pronunciad• en el mismo
el Trihonn.l ae hallaba eo el indeclinable deber de 1 Ml11ltro y entre )$e misma~ peraooM.''
declarar p robad u la exaepció n pr·opuL~t~>. l!Jn no de-\ v. Que absolv!endn de todoa loa ce.rgoa B loa ·
olamr probad~ eija excepción, si~udo el caso de cle- ,1 reoe, el Tribunal~~ s~lí6 de loa término! do 1~ conclA!'arla, se halla la falta del fs.llo de segunda in&· testneióo de lft dcmt>nd~, lo que lcgnlmcnte 110 po·
t.ancia, que pone a la-Sr.la en el d eber de dec:idir día hacer.
·
q oe está prob~da lu causal de casación que ae funfló
vr. Qoe, ror Jo mism.o, " los demandados 3e les
en la iucougrueneia de lo pedido por 1~>• reos con concedió más de lo q ue ello~ pidieron, coa Jo eual
lo fallado por el Tribunal. Esa caosal de cssacióu ee qacbranló el terwio~nt~ precepw del llrtículo
se hallo co!l~ogrnda E!D el ordíuul íl. 0 del artlculo 835 .del Código J uilicial.
IJ.• de la Ley lllO de 1896, en ~lllS término:>B; "Loa
vu. Que u~bi6 Ca9Qf8e le. ~enteocia ¡]e ~egunde.
causales q uo p ueden alegaJ'8e _para. interponer el ,i"nstancia.
reeurso de caanción son las ~iga1ente!: " ... ...... 2."
vnr. Qu~, ,por no habarlo hech o, ae le h a inferíNo estar !.uent•ncía en coosouaneia con las pre- do ,.¡ r ecurrente on ngr.>vio irrepor,.ble.
rx. JJ'inalrnente, qu" por este a.~poolo ee inaceptensiones oportuonm<>nle d educidas por los litiga.ntes, ya pol"que ......... no 86
sobre algooa tnble el fallo do la BalA. .
.
de l~e excepciones pcnmtorill8 alegadiiR, si fuP.rA
·c1 caao de hncarlo."
Au11 en el caso de oo deolar11•· la ioeongt•noueia
De la ~xcepcióu perentoria, : pro¡oueAta condicio. d~ que he tratado, es par·a mi evioleote el qnebrn.n·
ualmente, de lv quu ~obre exist.enciR de !11 obliga- tamieuto de di~poeicwn ca· ousta utivas. Para mí
"ción dt:ciaró el 'l.'ribunal, agycgando que auD no h on sido v iolarlo' 10'1 articulos 1602, 1603,:1608
podía hacérsela c nmplir al deudor, porque b.ab!a eo i U& ordinaleJI 1! y 2.•, y .1610 del Oódig o Ciril.
que con6titulrlo ant.es eu mon, y del texto lega.! Sobre el pa.rticu htr, h ilo deciiiva.s laa razones e:rqne ncabo de copiar, tieneti que !acarile estas con- puestss por el r~curromte. .Para oo alarga rme deaeeueocias:
masiBdo, las ¡lrobijo ao eata par~e y l•s d•)Y po1• 1'e·
J. Que era llegado el caso de dcd~ral'probaua J•mducíJauquí, como p~;rte coQstrtutiv., ele mi &nila ex•R.pcióo perentoria de petioión aotc3 de biem- . va mento de voto.
po o de un modo íodebido.
.
He hl\blado a la Sala, como aeo&tlltn ~ro hacerlo,
TI .• Que el Tribunal o o deciA.l'Ó probada eEJA 6ll · co11 el,ro.ayoll aoatl\m ieoto; pero tAm bién oon la
aepc1óo.
rnáe complid11 fraoqn&za.
!lL Que en ''ez de d eclarorla probada, el Tr iba·
B ogotá, once de noviemb1e dk mil novecientos
na!, COLfirmaodo la sentencia de p1·iruero. io~ts.ncio, doe~.
absolvió de tiodoA_ los ca~gos a lo& ~emaodadoil.
' LUIS. EDUA RDO VlLLEGAB,-FEltREno.
1~- Quo hny dlier611~~a suatnncra~ eutl'e d~~lu:- ~AY ABRO y E usE.- ANG.un:u.--TIAnoo.--NAoN~E'ITL
rar probau.n la excepo110n (leN~~tOfll\. de petiC!ÓD El CoDjuez, r.tuz.- Yic811tO Ran·u R .. Secretnaorea de t1cmpo o de un .modo rndeb1do, y absol · rio en propiedaJ.
·
ver a lue reos de todc.s lof cnrgos de la uema.nd.n.
1
Lo primero deja viva la acción, y permiw qne éat11
se ejer2:a en ando se baya. verificado el r"querimíento C()'l'i,e l:i'up>·¿m,. de ,JuBti.cio.--Bala do Caisación.
par11 coustitnlr en mora a los deudor•s. Lo sP.gnn. Bo9r>tá, dici<imbre dcce de rn,it Mv~cie!Mo,! doce.
do libot'ta a ésto~ d., tndos loa cargoY <111 la demao.
¡Mgistrado ¡oonenlle, doooot T•11erwo N~~;nn6tti).
ola,-¡, por• lo mismo, ele que por eu cauaant.P. ~e
bub1era eou tr:n{,Jo la .,bligaeióo rle construir no a · Vistos :
planta pa1·a fab ricar acttJ>O. I.o segundo mata la
Ante el J uez d.el Circuito de · 13ogotrl. demandó
acción, t11nto en los heelwa fuodamen~II:S cumo en Igna~io Guill6n .R., por 1~ vl a ordinllri~. 8 !aSociela& aolicit-udes de la p~<rt-3 petir.oria de la demanda. cb.d T k . nqra¡~¡; .Earttl1,m•n &ilway, _Limiltd,
La fueru. dt: lueotencis está siempre en la p~rte r<~- pt·P.seotada eo Colc>1nbi:. f>Ol' don ·J uho D. _Mullasolutiva. L~ parta motiv.a uo ouliga oun~~~~o ,. o.ada. rioo, para que fuese condf,Dada p ot· &ent encl!t defi&oo pullij cuales fueren las Axplicaeion~s qae ha nitivn 01 pugnrle 11 dicho Guíllóo Il.., dentro del
daao la Snl8, esforgáodo8e en probar uue el demao- término ~eñalado por la l~y, quince oni l pcso3 en
dante s! puede acudir, do;spués de poner~~~ mora a oro, o la aurn~~o de peaoa de moocda legal au IJoe so
los deroanolBdos, a uoa r.uevalitis, eaas e:s:plicacioocs 6jara pericialmente la remuneración de su tmb~jo
no obli~n, y q uedan fdalro~nt11 aubordi o&daa s. la oomo 1113.lldatario q ue foe de la expreuda Comp&·
sbsoloci6o de los reos. E n eualquier t iempo eo q ue, !lía, desde linea. del afio de 19 00 ""ha'ta fin&S del
verificadA la constitución co mora, se qnisiera in- Año de 1~08, a 6n de obteoel' del Gobímuo Naciotentar oaeva ACción po1· el sellor Fonuegra, ee le onl exenciones de pago de derecllos de imporpod¡·ls. d etener oou el ardeulo 881 del Clídig·l Ju· tación de mercaderiss introducid~a por hl Cuonptl·
dicial, arg u y.; odole que "la aeniA!Dcia BjeclUtoriada ñ.ía, cievoluci6u de \'lirias ca.nt:oadee eo orv pagu·
deba eamphrse: funda la excepción de coaa juz- das por ella. al Fi~co a tí~ulo de de•·:Jcbo~ ·eonsnla·
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ros y exenoíón para. la misma del uso de papel se- eea oeontribuei6n) y para hono1•arios del Traductor
lll\Cio ·y estampillas d., t.imbre nacional, todo lo oflci al y gaato3 j udíciales h.,eho.~ para esta bl~cer
cu>tl reportó a. The J)o,·ada &te•!•'it:.n Hailway, pr11c ba.,, ni ngúu pago se me ha hecho.
Umited, pró~:imamelite, una ntilidnd de ciento· aín- · " S. • Algnnas de mis g~stiooea que 110 lleva11 roí
cuenta mil pesos en oro.
firma las suscribió don 'Julio D. Mallarino, apode. Invocó en favorde la dell!anc!a lns diaposicio· rado principal de la. Empresa.
'- 1
·
nes del Titu lo l>XVllt, Libro rv del C6digo Ch·il,
" 9.• El mismo representante prinoip81 de la Emespecialwentc t~l númer~l a.• delarticulo 2184. sé- presa demandada, seilor J••lio D. :Mallarino, me
g(m el cuul· el manci ar. te es obligado a paga; al manifestó "arin1:1 vecca eo presencia de sn cmple~
mandatario la t·~mancrución estipuhtdn o usual; do, don }Jigoel G6m~z P., 'qne ealá satisfecho
Jog 11rtícolos 54·i y 869 del Código Judicial 59 de por el éxito de mis ge~tio11e.s en favor de la em.
la Ley 40 de 1907 y 10 t.le la I.ey 59 de 1905.
pre.sa.'
.
· ·
En cuanto 11 loo .hechos expuso: i
"10. Don .Julio D. Mallarino es represen~"nte de
"l." Tlu Domda Rf&ten~íor• .Ruilway, Limittd, la Sociedll.il demaudatl~, cou todas lu~ · facult~des
dema11da.da pot· medio d., ~n apoden1do general qne ¡¡e exp•-es1Ú1 "n los poclcre11 iu~crtos en el Dia.
don Julio D. l\hlhu·iuu, wo con~tituyó su mands- río Ofwial uámero 12937 de :fech11. l.o de mayo de
tario para re¡ll'esent~trlll unte el :\'liniet.erio tle Ha: 1907 y en !11 l:tt>solueión dell\lini3terio de Hobiet··
c.icnda y Tesoro en la~ reclam11aion'es refet·enteA a no, que ,declara cnmplidos 11nos rr.q11i~itos legales
le. efectividad dEfia~ franqnicia~ de iwpuesto3 nA. por parte de una Compañia extranjera, inserta en
cionales a qne tiene dereeho la ..lllmprea" citada, .,llJiario Ofi-cial ·número 130'74 de 27 de eepeeg(m cierto~ contratos celebrados con el Hobier- tiembt·e de 190iY
•
.
no N ll.cional.
Julio D. MRllorino, · como representan te de lu
"2~ Ge3tiooé en.favor de la Empresa dem~n· Sociedad meucioliad·a, contestó la demanda opo·
dada mochas reclarnaciones sobra exención de níéudosi! a lo sgJicita:io por el uct.or, porque mmpago de derechos de aduanA, 11parcjando para cndu que-s~n dijo-reconoce honradamente que éste
r·eclamaeion ~1 l'aspectivo expcaienie co los térmi- pt·eató algunos sorvi<lios n la ·Compañia, ui~ga que
noA de kis •·aglamentos d.,l Poder• .Kjt>cutivo (De- fneran de la importancia que se supone en la de·
creto 761, 20 de mayo de 1900, Diario Oflciat man1la y c:¡11e valieran el exager·~tdo preilioqne pre1\Úmel'o E.!l90.
·
teode Gnilléu. Sostuvo además que btlea se•·vicios
" S. • Do estas reol8maciones eobr11 exención de quedaron snficient~m~n t-e remunerados con l11 can·
pago d~ derechos de aduana fueron resuelttt~ a f~tvor tida.U de setecientos ~uarent.t y tres pesos en oro
.de Tke Dorada lla:ttru;ion .Raii·way, Lün.iltrl, de· que pagó al demandante. Alegó en conseu~r•ncia
mandada, las correspondie11t~~ a ciento veintiocho la excepción de pago, au~teutándola en el hecbo de
irnpor~aoion~B de mercad et·í~ in trod ncidas 110r sn haber entregado a Guíll6n la sume. preindicllda, la
cuenta e,n dife11mte~ v•porcg1 arrojando P.l valor dP. cu~tl 1 en concepto del exoepcionan te, satisfae~ philaa refendae exoncioue~ decretan ~a en favor de la naw t:ni.c el valor de lo~ honorBríoa cuyo pago se
propia Empresa, pró.&imamente, 110 total de cien demanda. .
wil peso~ oro colowbiaoo, 8~>gtin se demostrará
Abietto ~1 jnició" prueba Y' t;pmplídas las l'ioportuna.mente en ol cm·~u del juieio.
tualiclacle~ de lit primera insta riCia, el Juez del
'' 4,• Ge3l.ioné y obtuve ea favor d~ la. Empre.ia conocimien~o dictó sentencia, c~;~ya parte resolutidema~d&.~a. o na resolución ,que eximió a beta da la va d ico :
·
·
".Por las ra~ones expuestas, el Juzgado, afiminiscont.rrhumón de papel sellado y estampillas de tim·
bre oacion11.l, que f11~ publicada, j~nto con mi "'eS- trado· justicia en nombre de la ltepúblioa y ¡10r
tión, en el Dir~;,.w Oficial nlimero 13!!'14, fecb'a 4, autoridlld dt~la ley, condeni111la S!1cied'ld Tlu· Dod., marzo de l 908.
·>'CUÚ& Erctens'ion ltaílway, 1..-í?niks-J, a pag!lt' ~ti doc., ó.• Ges~ioné en favor de la propill Empresa la tor Ign11cio 6nillén, por los servicio¡¡ presLados en
de vol ueión o rtstítucíón de varias Cllntidades laa geationC3 de q ne trata l11 demanda, la l(&n~idad
-quince a veinto mil pc~o~ oro pt•óximament-e- de cinco mí! tl'cecicntos t1·einta y dos pasos coarenpagadns al Fisco en lo~ Consulados de In Repúb]i. ta y siete y mc~io ce11tavos, todo oro.'' .
ca ~ tlt~lo de derechos coos•J.Jarea, ~iu debérselos,
Apelaron del fallo ant•rior dema.nrlante y de·
reatttucrón que ordenó el sciior Ministro de Ha· manilado para ante el 'l'ribnnal Superio1· .de Bogo·
cionda y '.:L'esoro.
·
·
t-á, y eije <.:uerpo, previa la sustanciación J., la se·
" 6. • Mis gcstio11es en favm• de lu Compañi11 de· gunda. inataucí.a, •·eformó la providencia del Juez
mauda.da reportaron a 6st11. una utiJ.idad m!oima en los eiguientts términos;
de .ciento cincuenta mil pesos oro aolowbíano,
.
"Condenase " lil Cowp!lii!a d P.n ominada The
'' '1." Fuéra de .sett>cientos cuaJ·cnta y tre~ pesoS D(J1'ad11 lla;t<msion P.'.l.ilwav, Limit6rt, a pagar a
or? !ll ea mbio oficial qne en varía~ par~itifts me so- Ignat:io Guilléu R., ao.i~ dfas de~~n~~ de ej e'cutoríam•nls~ró el apoderado de la elll}1resll señor J olio,1dn esta eentenc•B, por los sernctos ·prestados en
D. 1\h.llarino para gasto~ de papel sellado y eatam-llas gestiones rel11 ti V89 a la. exeución i:le derechos
pillaa (antes de que .se eximiera a la Empresa. de¡ de importación, el dos por ciell~O (ll 'Por 100) eo·
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bl'e la suma de IJo,·cnf.J< y nuevt mil ~$ill"i entos diaru•o la dc, lu er.ióo de Ull ~ldn_ da;co_nocíd o. fij a·
on&rent.a y nu&ve pe>!O& ci ni:u tnta y caRt ro certuvüs ble !!Il juicio separaJ<•, "xc<:llh) !r~ hrnttl!!l d e la
(t\99,G41HH) oro, o setul mil novccicnto~ novEntA litis cootee~<~ci óu y foil~ uU.ra patta. 9oh :.- lll que
y do:<¡~ no"eat!l y nucv-~ ccotavoo (S 1,992-99) no fu-e objct.o olol deba·;e ui do lu~ pm eb....''
oro, Jeducieado de esta. esutÍdDd el saldo q ue rf.· . La s~ln vu~e.-va qtle In t;.>.:.cept:ióo d e pago fnt
sulta re. d., la suma d e ~eteoientoa enarenen y tt·P.s · objeto del ex a 1nen riel Tribuna', qnien por u o .oa·
1
peso~ (~ 743) oro que •·ecibió p•t·a la ej&cucióo liarla demo;trad~ dccidiú Í•IVurah!ewtme lu &CCIÓt_>,
del m audato.
·,
si \)ien ord-.r.6 que oo j uicio Sf.\para,:lo ~e deterrot ·
"OoudéuA~.; tambiéo a 18 rderió:K Cor:np,.!iíu- a nArn la paree de la ·e uotfdtHI de S 743 ,;n oro, impupagar al mi~mfi Guilléu R., d~utro _d el '"'~ '"" ltit·· tablea bonoratio~ . .l!;t h41cho d e h aber pr~sp~rado
mino, la C•llt.id!>d de' tresc!entos clDOllt!UM. ¡w~o• 18 uceión implica el reobnZ•) de la eli:cepclóll, 6~yo
($ 350) oro, p01: la ohtenc1ón d e 111 exane~ón tic . <>Ljeto as el de cuerva1· la dem~nda. Ear•~ dul'tl"ll~IL
pa pel €ellado y ttmbl"P. ll3CIOillll y In devoln C1Ó11 ile 1 bsbíll sido 6Cllti\U11 ya r·o r la Cor·te eo la ~ent~I)Cill
dcn<cho~ cousu!Rre~.
de csaaci6n de 16 d e 1\<IViembr<! de 1895. (T.omfi
"Queda así reformada la. ~eu teneín 11pelntts ."
t .Ll de Jn (faceta Jt~diGial, p4giaa 18B).
.
A pe ticíóa ~el demuJulaotu, ~1 Tri?u.ua l aclaró
E u ¡0 t.ocuul.e i 1~ ?.-:t~rn lim i tacióa del f411», ·t!s
1~ l)arte resolutl >'A de ls s~tenCJa deead1en•!o que , de a.d .-E:rtir q ue el oltlm Aod~tute cunft:l!ó en la d e~l.e;~ ldo de q ue tra~ el pnrner P'~:ra!o Re 6J ~rá en ' l!l&Oila ~abu rccibhlo de la o~m¡¡uñl.~ demaod"~"
JUICIO wl';"rado (mtk~\o 8'14 del ~dJSO j ud tctnl) . \ la snmn d e$ Hll en ~·ro J>nra gA•t<>" de las g_e'!tto·
A la ~rte. ha. vcnrdo ~~ P.Xperllento por. r-ec urao ! nes l!ne e~taba h acierul n ~'l nomur" tb ella, mnr·
de casa_e;o:a quo 1Ut-e~pu~1cron ~mbt.ll ~nrtes Y r¡ue 1siói) que tenb <¡ue dem<stru '\ pn~~ el dP.mandad~>
conoetlto ~o opor~U<'ldad el Tn buonl, y ~-omo ha nfirznr1 que t ul suma babiA •tdn eotreg.~da a Gutll<~ga<ln ol cu~u de fall&rl~, _
n ello se p_roeedA, 1l1ll\ \ lléo, po 1• toda eue ot8 , ¡.:~ra g¡•~t.t>R y en t•emuner~t·
vo;v. q?e .;] 1"ec1~rso ea >ldml~t?le por ~r•_ta,.,.e <le un: cióu de w tl·ab 11jo; d e :-¡¡odo q11e lay~··~o d~J fallo
negot lo que l'éU'!e lxs cooohc1ooea E-XIgid ti& p<tl;:' el: 911 que ae remitió " lns parlt!~ n 1111 JlllCt<> de ~nen
~feclo l!or el 11rl.lculo 14~ ,)e la Ley 40 de lll01. · tasen el coa! p•.wtlan hacerse 1~& ti.,mostr110wne.<
Úorndo ol tm~lndo legt.l a l aJ.I'Jdorndo d-. lo. relativ11a R un h~cho 11 fl,·mAdo en In clr.m.sncln, "1'1'0·
Co m_paiií;' dtwuudu;lu ¡mni que (uud:u·~ el recurso, , vccha nlr·et,11 rrcntc , y pur !o tn nto, en a;a motivv
mat~~feato Cllpt:~so meute _qu~ ~." ~ b~tt~ ulu tl11 _LAcur· 00 puede funda r ln ~Moción, porque el recu~sv _se
lo por luH wot1vos que wdtco ~u ~ 1 wewo n ~l r.le- ha ~atabl~cido 00 0 Jos fla~B de uutformar la JlHI>I·
va do a ~s; A Sup~rioridad el ~ 8 dfl Meptiemb re tle, pl·lldeueí11 y de 1-~ J)ari!. r Jos ugt·~t~·ios iQ f~rí doH n las
19 11, ~P.j~ndo pnr r...nto olP.st~o·to flOl" so puta eS<!: partes (a 1·tic!ll" 149 de In },.,y ·10 de 1\:107). La.
rtme<l1o l~>f:nl. Por e~~ r11VIm_l&¡;;&]u sllló so OO" Jla· Gort~, J .: acuerdo con 1& lt~y, tiene retlllelto el punrá en e l ex~rnen ele! r~nffl(> on~rpu-.&to pur el d e- to 1Je la manen• indir.Adu en v"rilL• dccisiooeo.
m:utdAnte, quien lo s:.~~":ut<i e !J ti~ID(J<> Mbit.
( Gllceta JwJi!Jial, vol. :u. ' pág. '.!04,, colom. l.';
Acusa ~1 recurrente :u seutcncia por h ab e r incu- t·vl. xn pá".
392 colow. 1~ ·1 •ol. xn • 7.', 2.').
0
r t·iuo el Tribunal qo" la d ictó en la sego 11 da csusal
A l ' t t ·(; ' 1 0 >neute ~oatr: la sentencia
Je caución señalada eo el " rtículo 11'1 de la Ley : 1 , oga ami 1" ~ ~ ~~ ' por hnb:r-se~úo dicew, 6
t
·
rt 1 • e.1usa ' e ca::;.n.r.Lou .
l{> e1a .1ou
' pór no es ar en coo~ooaoc!A e na .1a_a iucort-ido el 'fri-bunol ~o e,.ror de Jeree o y de he·
prate~~1oaes• ·orortuoameute
deduc~das
loa , hu-I
h
¡
· ·6 -'o J •o r t"" que fl"gor..n a loa
•·
.1 · por
~·Ó
• C n en • apreCI8Cl 11 V Uo ~ no
¡:;~r; tea e~ e, JUieto, una -vez que . uectut. - sogno f.,¡¡.,~ ll3. 1 ¡¡ 14 y lü d t!l onndetno de pruebas dol
1
dtca-sobre
, ~11 ·11\ seglln
d n" ·111.•'
A" ,· • Ju 9 cualea Eirvierou
• puutos[" que
\J" no haod Htdo
J o\.i¡t;to'6d-.
lla ac.()t
, . uC 1" >
11
oontrov~rd1o, y "" " o acerca o a oxeepc1
' " ~l ~eotericisdor ,111., Ojs.r la cuar.tlll d~ la 1·amunc·
1
pAgo quo O~>Ua_o,lu p~rto u_cmnml." :ln.
•.
racióo que dtblll p•gal" la Coo•p:~llio. a su m•udu1
Pntn faa.ln1 d pruncr rep11rv ~" o~prC~lL M •
t .· · • q e · .•.. lt: ure~t6 v10laudl)
. "o 1 1. h "o ~ ·'
t 1d ¡ "
j
MIO por 1os scr v101 0• 11 0'""
r . ,
... n. ~ ~ce o '· ' ranuumcu ·O '' .n utr'l,•ll<"• con ello el qu erer exproso de las p:ít'~i,s, r¡uc eou
me -n uct~e a nboonrl~ a In Compañ1:• lo".$ '143 vi a i.. rou en ue ia rtmuncrnción de t" les servicios
. oro tu .-erttdo3 en los gast.o~ d., 1~ e¡ecu•:•ón del 116 fi.
que.ii)1 de nerito• e infringícod o ]Of\
IIUl oda~o, haeit:JJd<> cons\1\r que no ae me b~ paga,, ¡ar¡" ~;>.' ' · · 8 . • v 2143 del Códig o Civil 1·
·
t..·
·
. 1 1 S ar .. ca <l:4 -"' 1 lUCil!tl • : •
d o na da por lllt· t r~:"'¡o,
';lo" <lll_CtJOll\ 0t ve rsa ' e o 185 y 18 6 del Código d e O.)mercio; 89 de la Ley
. g~s~& " que u.mbt~ eF-~a ob!' g.s.do fli mR oclt~nte Hí3 de 18~'; ; 547 y 663 del C6t.ligo J ndiciftl.
(nr,,wui'J 21~!, locUAA~ l. . y 2. ). La ,!'~rte dem:~nTale• cartas, dirigida$ por G:uilléll en clisti~f.!la
,IBila e:~:cepcoonó P'•go, sbrw~utlo (j'J:- o o 1~ n ¡n e- f6cb~s s Tomá~ G. B.ibóll y n J nli<> D . Mallan no,
Bada sum11 rle !{1 7 4R ~stán comprP.odulo~ loR gastos
d
d d ¡ C
Di
a é~t~ .Jirectsmeote
0
y b remunerneión,o ¡t)_ ruc nos jJ•II"te rto é$1:11. Com?
u":~; ~o ~a ll.,a;~:~~ ...
el precP.pto legal p,.ev1 .. ne qne lo sentooc1u dcfiu1ce
.'
,.
.
. . .
ti va rJobo Ncn.,r ~obre la coda, la cantídRd o el he"Yo le mnn1fe~t6 a don J uho des•)!.ll:".i ~nnctpto
cho dernanJado, po,•o nada mñe ']Uf .¡ob7·8 ~tto (•r- q11e como el ~rabBjo era dt; algu_oa magnttud, me
t lculu 835 del CMigo Ju,lici el), salta a la. ~¡4._ conteotaha con_ q11e me recooocterAn el2 por 100
que la •e:•tco"i>' del Tril>un11l, d i~¡¡.,uiour!o como sobre \s3 exenc10nts decretadas , y ma coote~tó qoe
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s• inteo·eu rlit en mi fHc.r con 'F.m¡II'OSS!3 ¡>~r esti11o11r ju~ta mi ve ~ici6n _. _• • .. __
' ' Por toda <menta yo sólo cnloro el <loo pro o· cicr>to
IIODre lAs ex:eo1<:Íoneil d•cretadus favoo·ahler.ooutc, y
MÍ se Jo ru;~uífe:Jté ui ~Hñor R ibó u antes d ~ lr~t> .....
.....- .. E l predo de mis hoDOI'Arios e~ el dP. 110 dos
· }'or d eoto sobre el mQt.to totll1 d>. lR eu ma' A que
•ilci.:n1l&o las cx•llcionP.;; decn,cadt\a tt peti oióu mía.
Oowo nstodeA lo v•.rÁ.n, e9ta e~ ulla comisión wny
módica."
*tribuy~< Guilléot n frrore·~ rlt~l e.;cribieot.e q ue
puso en lim piu i11e cartfl>, el h-.ch•>,¡~ que a p~rezea
cohl'llnn o únic•nlcr,t~ el dos pvo· ciento como v.dor

•l a la T.ey 105 de 18{10 d11 latitud " loe J u~<ces 'j
Magistr,¡dos. pna apl'edurl~, teoien<lo en euent&las
r~zone~ en que ee fupdun los ¡>erit.oa y .1•• d11DlA~
prneba• q11~ dgnran .e n el exped iente. Segón t11!
• r tículo, r. orrasp onrle al juzgudoo· Rjer en definitiv><
el prect(• o la ooama.cióu rlc lascul!llll c¡ue <lebeo ser
eatim;odas o npo·eciadas ¡.¡nra decidir la cootl-.rl'e.r·
sia, e:l:prca~uélo las rfl~•>ncs de 8u es~imación.
Eo presP.nCÍI\ <ie e~ tc p r~c~pto J. g .. l, uo ca he
all<gtor co·roo· rld cle rt'.cho p•>r uo ha he1·~e cenio'lo Al
'fríbuoal a lA exp<»S~ci6o pericial, " tln ,¡~ fij.r el
ruooto d., IMr·~muoeraciiíu dtmandadn, uor.yvnnen·
t~:~ ~¡ se tien ~ om· cuenta q u.; tal exposi<:it:in no ea de
de RU~ ~ervieios pres tad•)~ a 1" L:oinpr;ñiu ; pero por.sí p\ena pnicba, coo¡I•J lo ex¡wesa In d i~po&i C.)llH> reconoció jodicialme_nt>< 1.>•11!8 carlll;'lf no ha ci ó.n. 1~gal citaoll\.
·••
prohailo el yerro que ee fmpula •1 Paomblcnte, ¡,.
tl T ribunal no acogió los dato~ que coptiAnen
alegllci6n A<lbt·e err" '' de h~cho t•arece rl~ bn911.
!na cnr~aij del demandante, porque ~u eJll\~ conAt.A·
~tHtie,o o (l'l~ el T••ibollon~;~l d~r preforonoin a la rll 110 cuo~eoio 8obre ),. rcmuner~ción rl~l mao\llnma nifeat>oci ón heeh" oa las r•fd o·idua cortas, so bre tari<l, si oí• pOI'q ue " ' u ~•r•ci a r 1:. pm~ba p~rillin l
al d ieLa111eo d e peritos ·para fijnr ~1 monto d e !a re- bnlló de más faerza 1~ deolaraeión d" In parte somuneo·:.dón, iofringió lns ros·t!~ulvs 89 de lx L"y LrB euAntlll d~ honorario~. r¡ne t:l c<>neepto de pe153 dt~ 1887, 184 y 1 8~ dd Código de Cumom:io, ritoa. E;tabn •sto en I~A fnnultntlo.~ del ~enteocia
·poo· CUl\D to) lot oferta hecha eu las Cl\I' LU~ 110 fue dilo-, se¡pb ~1! hf1 ~isto, Jl<t l' <i.i~poaÍCÍÓu ex presa del
ftCeptads, y por lo mi3uon no e.xistc convención én- art iculo 'í 9 ol A 1~ L~t 105 de 1890, y 1~ Sala no
trc IM parl.e!l sobre 1. eunotía d~ la !'l>lllnneración pn.,d e variu 1& apr~«:iAción d o las prueba~ ~iuo en
dtl m~ ndatu·io; do modo quA el Tribu uu! •n ··P.I (\iot<o ele ero't>f de d ·•recho o de hecho q•J () np.tl11181\era alg una debió tom.,· c•nno h:o.~c t\¡¡1 Jallo re~c& de un modo d'id.~ n te en loa 11uto~, y oí el
•1on ~i mp1 c polícitnei6n u of• I'IO. q ue 11.0 ll~gó a ser uuo ni el otl'<> e•l><n justílicadus. Por ,¡,;te mot ivo
Cl)Dloa to .
· no resr.tlta dem011trarla .la t•iola.,ióo q ue w imputa.
P " r el mismo n!pecto ""nsíd~'·" violados los nr· a la scntnnci~ ole los arLi·•n1os <le la ley snAtaoti v~
tículo~ 2143, 2184 del Código Civil y 34. ~~~ In' Ley quu se han citado, o na ""'~ qne 'ttll viobción deE·
57 de 1887, pu~s •!ue habiéndoKf! pe.rlid o en la de . . cnna11. sohre la ha~• de que cxis ~efl lo~ ~n.. rtis de
maml• <¡ue ~e d ele n nioa r:o por me.J in d,, p~~ritos In -L·who y d~: d-.t-ecbo mencionado~.
'\remuo,racióo que •e oobra éu r• v.•ín de servicio~
Por ú ltionc• ~e al. g11 · lR tcreeo·x cnusHI de ll•~K '
f;lreatudu~ u. Tlle .Qm•8da lfr»t~nsi<m Raitway, Li· oión, conoebidn ,;~¡: '' Conten"r la S4\nto~uciá·eu w
. 1m'led, y h~hiando as~otido el ap(;ilerado d~ é~t" a parte re<:ohct.i vu. <li~p•Hioion~s eoot,ra tli"toriaa, n 1'"'
,licha 6j$CÍÓn pericial, el 'd't·ihuuQI debio $ujet• rs e sao· de b abtrs~ ped ido 1\el~~ra<,ióo de «11~< oportn&1 d ictamen de loo "'"JJ4iTt.os, ~o p•'oa de d •oseono- onmt>nt~>."
'c rr obligaeione~ roacida·s d1< \IU enasie.üutrntt.>, y de.
E l r·ecurr,¡nte. ph-ra fa., dar est~ cuuml e~pre8a
violar lva n.rtíen:o~ do lA ley .que ~e d•·j•on apun- q11e IR ~eut~ncia maoola •Jr-Jaeit tle lc;s :bonurao·ili~
L"tlos.
lljndos uo sal olo des.:ooocid•·, dt: lo cual r~8lllta qu e
En l t~ um41n, se Ronsa la seot~n.,ia ao esta pnrtc uo su r'~e 1~ otrlig-acióu de ¡o~<gar ono ..ant idarl líporqu& el Trib¡¡_nslno debió tomlir en cucntu las qnicla , en tao tu qoe d!! la sent~JJCÍA oclxta toriH q>~e
. cart..s p~ra doteJ•minnl" lk haae eJe la N\lnllfl ~radóo mandó rlet erouiour el snldo eo j nioio ~•pnrodo, ~~
· • tlol\ muorlatario, ya p<.>rque en tt>lca eartn• uo c:ons- Aparece orJemod11 uuu cnotidsd liq uida. '' & tas
ain<~ UU>\ oferta qu~ no fu e ""~ Pt~da, yn pol't.¡ ue do~ d i8p<síc io n~s S'"'• 11 rui ~er. cvo t oad íctooinA-di la.~ p.'l l'lts ooovioiero>o en el jo~icio en que bubi~rn ~el recurrent~- purqu~. 3egt!n In primer•, In aensohrt!' el ¡Jarticnlor u n.. fijación f>CI'Í~ial.
·
teoci:a no pr~~ta wé,.i t" •tje"utivo, y ni tenor d e ll\
Rl 'T'I'i b.. na.l, al coukiclcrnr las curtns, a~ exprt"sa Peg u••da, ~{ lo preer.• .''
.
a&í: ''E~ cierto <¡ue es to nocoost ieuy<iesti pulacióo,
P<Hií ll' Sula no exl.. ~<! h c1m trndiación qae
porq ue "o ha y cuoatRnoi11 eJe q ue la co;·,. pnr~ h u- apow1.a d tlum•ndau!P, porque In RenteneiR Aclarabiera .cep~do, pero ea eo totlo caw uo eleme nto toria, •in ou odiücs r 1~ priuci pr.l, ~e limit., a eJCpreva!io8o, po,r emauard~l deman dante, pano fijare! 'sao· cówo uóbe hacm ~e la liquidación del •nido'
valor du los IIJ)uorarioa, ¡me~t-o que el mísmo de· 'dll~conocido que"~ prer.i~o d••.ludo• 11" ls ~urno que
M>l!ldaute justiprecia éof,ll~ en nn do;s JlOf CÍéUIO. ~~tÁ ob:igKdl\ a p~gar Ju parte COOclenaJ a !111 }a
Ni el d ic~amen tle ptritos ni otra prueba alguna eeat.eneia..
.
es capaz de cle~vanecer }., fu•·r~n p1·obutoria e! o; e~Jl:o ra¡¡úa de !CI expuesto, la. 1:)3\a de Ca~aci6o. de
tas maoif~stacioues l;tl ~.;utiolo tlesfivorahle r.l de· IR CCirto Su prema, •uhoiui~tmU>Io j u~tic.ia en uommandnd~. "
bre ole 13 Rep•lhli<:a tle Colombia y ~or .11u toridttd
En \rn.táudo~e J ll prueba périeial 1 el ar lfcolo 79 de la ley, declara q 11e . OC> hay rn~tivo (egd · ¡Ju ra

es
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' · ls. ecotcoci" xru•teri11 del pres&n tc rúcu1110,
iolirmu
que fu~ ¡>I'Ona ncillda ¡¡or el Tribunal Su pcr'ior de l
Di~trito J udicb l'de DogQtá, el 24 .de "b ril ne mil
novecieutoij onee.
Sin coRtas, p~r babel' ei<lo r•cun·ente;¡ o~pba9
part.es.
Nut.ifique~e, cópiese, publíc¡oe~u ~o la Gnceta
Ju.V.ioia,l y devuált'aseo e! expediente al Tri bunal
de su origen.

manos d11l Se<-.retario del Tribunal, :aR merooradt<s
cÓpia~, y qote iue el die sr.is tlcl pro pio mes c u u~U.v
ae iote1·puso el recu rso au: te esta So.pe•·i orid~d.
La Sl\la, para resolver, considera :
1.• Que ls. moocivnadA ser.teoci~ d~l T ribunal
Snperior del Di~tr.ito .hrlicin.l de 'Ji'unja. ~ RUSC('P·
tibie dd recuno de c~~Beión, 'j!l. por ae~ detloi tin
y babsrse dict11do un juicio ordinario de la buantlat
que la leY. r equiere, lo <¡ce se hn pMentizado por
virtud del avalúo q ue et~ practicó por on1eo do
E~IILJO F ERRERO- R.uo..!.!L NHARllll y !!;¡;.
esl KSuyeriorids.d, YR porque el recol'30 se iolerpus.E- M A NUHL J osi .ll.;l!a,,litT.A.-CoNST~¡qTINo B.utso opOrtllo~moo~e y por p~rs,ma há.bil,. y ya por·
oo-TANO"Rt uo NA.NN.I!'rl'I- ·Lurs Eou<~.RDO V¡r,r.:r.- qua la au torización "1 :.¡~oderado pnrn 1 ute rp~n~~
&..!.5- Vioente Part•a R., l:!~ctettu·io en pro J)iedad .
e~ recal'!lo D<• ern requ'.SJto <¡ne deb1era cocxttitll
-eomo lo cree el Tribuoal-cn la fecha el'l quo ~
interpuso,. por ~~lar en vigor lo e~tatuído eu el nrAUT08
tícalo 4. • de la I.ey 4U de t90·i, uolR nz que las
Corte. Hupréma de Jt43ticia-Sala do Caaaoión. leyes de procedimlent,o rigen las actu~civnes judiBogotá, marz1l C!úlltr o de míln{)Viic'ifm.WIJ·t~·ecs.
ciales dt>sde el dfR qn~ eot ran ea 1•i¡;or.
:1.0 Qoe el r.,eorao de hecho se ioterpow dentro
(AiAgietrado JM~Oeo"'- oJoc:tÓr lliaonel J<>!é An¡:Btl~).
·de lae veiotieu o.t ro • horae qne puA interponerlo
Vistos:
lija el artículo 899 d el Código J udicial; y
. El Tri buuol Superio r del Distrito J udici•l de
89 Que eo couceplo do. la Sala, se lu• ocurrido
'l'nnja dictó se!1teuc~o. definitiva, ooo fech;l treintA tswbi6n ou 1iempo o. {o;mnaliza.•· el r~c nrso.
y \lno 4e OCtllbre de mil uo,·e,,iento~ ooco, en el
En raz6n de lo ca:p•lc;Jto y administrand o j 11.•tici11
jnicio o¡·dia~~rio que Joaquín Caaeillo promovió con- en nombre tle 1& Ropítblíca y poi' autoric.l ..d da la
tra Primiti\'~t. 0113t~blanco, viuda de :SP.ncdict() 1cy, la Sala rle 0MaoJóu. de la Uorte Buprema adRiaño, y sus hijos, P~•r4 q ue se declarase )A nulillnd mite el recurso de becjo de que t1·11ta eate fRllo;
absoluta de dos sautoucÍ•~. en qne ae decidió q nt: da eotmdn, en coo~ecucnci!l, al recUJ'!!O de cl>&aOolom11a Oasteblnoo<> ..,r,. d ueña do u on e•~• u l>i- oión q uH ~~ intarpu!o por AoLooio Milt ÍB Vela,
oada en j uri3dicci6o J~l ~{unicipio de I t ll•lS.,no.
apoderado de t~ !eÜora Primit~va Caswblaaco de
L t. indiéada St!Dtso~;i& del Triboo&l ee ovl.ifi.:ó Riano: ordt:ul\ Rl Trihnual S uperi"r del D istri.to
pm• P.o i~t.o, dARfijado el ci uco d~ f~brero de mil 'oo- J;,tdi~i~l de Túnjn , <¡ue en~ie a e~ta 8 oporiorída:l
vP,dento~ docA, y contra ulla interpuso rtlO lll'~l'¡ de el re~pt~ti vtt prO<Jeso, poo·
inmedi ato co r¡·eo, 'f
O~<~nción el "P•Jdarndo de lu pt~i·tercle manJ udH, d q oe el mi&mo Tribu nal ~ite a todo~ l o~ ti au cvustt·
díez y seis del mi~~ao mHs, qne le fue negu dv ¡.tor toyeo la ¡.nl·te eoot1·r.ria 11. la ;·ecur•·~nte p~r& que
auto de f~ch~ velntiaiA~P. rlP.l propio me~, coy11 uo- compa•·ezcan pol' si o por rnedio de 3poder~do a
tificacióo c¡ue<l6 surtid~ el cinco ole mno·r.o aignien· est~r a derecho en el recurso mencionndo, deotn>
te a be dos p. m,
de los ~eis illa~ siguientes 9. la cit.ncióu, bajo el
Dicho •poderado ~olicitó l'e~ocación d~) Roto dt~ apercillimjeoto a CHtrado~. .
.
veintis,at e de febrero, t¡uc le o..gó lo oonct,a i6n del · 'Kotifíqu~.se e;;~ l'I!30IUCt~n•.f un .. v~z ~ect~to:
recarso, lo eusl hili(J en memoriAl que p•·esent6 el. ri.d a, líbrege tol TrtbQ;Jl.3l Supenor clel D1atr1to ,> U·
día s iguieote--6 de marzo- a la hora de la1 ooho dici.l\1 ole 'rooj~ el debido ~espacho.
. .
v media a. m., esto ee, dtnt•·o de las voiot icua tro
Cópiese y p ui>llquetll! en la Gacett1 .Tudtcwl.
horas signíeo toe a 1~ O»tíficación del 11Utu.
LUIS ED UAttDO VILLEGAS-M.t.MOEL Jo.
Dijo también esto ~1 apoderado: '' E n defec to
~Ji ANGARIT oi.-ÚON6l'.~t."II11'0 BAllOO - E::wtiO Ji'fC.
do la rc~oc~torio l' consigoiiente cocee~ióc •lel re·
curso de cna..c;ióo1 ua ¡>ido maodéia expedir eepara- JtBRR.o-LL"lS Rcnro !5.u:~:...:..IsAías c~sTRO V. - Vidamente po1· ol scll<1r Sucreta.~•io v a mi eoeta, pao·a cente Pa·rra R., Secretario en propiedad.
oc11rrir de hecho ante la Corte Suprema il.;o Justi- ===,_......'-'=~===·· ~
cia, cq~;ia aut<lut.ica de la! eigoitoMB piezas del
"GACE'l'A JUDICIAL"
proceso," Qllll clammeote desig nó, y q ue a joicio
Las suscripclO!ltll> y venta de la Gaceta
de la Sal u "ra n la~ cvndocent.e.s.
.Judicial se a' ien dan únicamente en. la ImEl 'J'rihona l uo wcceuió ~ la .-evocación pedida, prenta );' acional.
oi •ieeretó la P.XpAdir.i<'i o d~ Jaij copias, por t:3ti wn r.
Valot· de la &L8cripción de cade .tmuo,
iooportuna la soilcitud ; rero habiendo ins iat ido constante de 52 mímeros, por lo m enos, ~ 200
sobre este poot(l la parte i!ltP.resada, se decretó la papel moneda.
compulea.
,
'
Núm~:~ro r;uolto, ~~ 5; doble, S 10.
Coneta qo1e n !u aon p. m. (\el dia dos ds m 111W ••v··-···-···-•-••-- •••'''"''t""--•·•-"-:-''',..,•- • - -- - ·- - i.ldl'Rl!NTA 'NACION.U.
de miloovecientos doce recibió el interesado, de
'
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Bogotá,

~l) denoviem~_rtde 1918

CON'l'f:NIDO

Núme ros ·u o:_Y_llo8

~ondenado, por ríltim•),"
las "'ntaa del juicio.
Jl:ntre los hecho~ que Jesord~ol\da .Y. coufusam~o·
tu expllao
fundamento
la cletni\Jid!l, flgtt · .

e) Y para que fuera

prrp;~I'!P.g

SALA DE C!.SAC!O.N

Pliga.
Inffrmo.tc la. &cntc:ncls. U~l Tribnr.n.J de Boj:t'OUÍ e~ el jui-

cJ.o i.nicla.d·::. p:>-r Eli~;OO P!~:r. c.>nt1·:a. FóJi..t C:lií6n> :soVrt r e"lliluc;Ót) ñe Ltn!'lS teHeno.. (M:ag1.!tt.r-:ulu pouetl~ .
te:, úoc:toc Ya.'L'"artu 1 .B•;ft.t.) . · · ·· . · · · · · · · · · · · · · · • · · · ··
8ah'2tncnlo c.l~ \-utQ dt:l ser~ Y ~t\WJ.da t.b.""for L . t,;,
ViiJc.·K• s c."U e: f.Ulo a.utericr........ .. . ... . . .. .. · . . . .
Dtct4.t-a$e q\1e 110 ha. k.ga.r a. ínnrtnnt' ' t.t' ¡,entenel:l. del
Tl"~ bnQ~ I de Sob"'tá td el ju~e lo~~guid~ ~r Fn.t.ncls.-

~

·
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eo Gueva:ra c. C;:JntrA ~lejíllldt"Q J::rern.:r:., .solJ~ fesolliClón c.lt un ccntratu. (Mu¡:~;i~ ll" l\do pone:1tt:, doctor

como

ue

•·nTJ é~to~ :
·
l.• Qaa una de (as tres porcioues de tm·rMe>, la
que linda con predio del. tu_i&mo demlln•l,.do

e,..

1ll(>o, "lue comprada por 'F.ltll(;o P.(ez a .\ino·ccliotA
y 'Páula Pinzón, por eseritut~ olorgad .. "" Ub~tt'!,

linio 'el número 070, eon fecha 117 de Ó<.:toht·e d.,
IS98.''
. .
.

20' Que. la (>tra porcióo1 la quo "ae d~~linda por
tre11 CGstadus con ter~eofl del ~dlvl' Ig11Acio 6ond iez, y f'GI' último, con el de R~món Pinzón," fue

B•roo¡. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . - . . . . . . . . . . . . . t3B
-====_,,_.......,,..,,..,._,==,......,,..,==,.....,~ cotnpl'a<i<\ por,\ ndt·és Molano (uo BA dicen q11ién)

GSI:c®tm Jfm.dlñcifJ
- - ---h ·
SENT-ENCIAS

Cm·t6 Suprema dó .T>.t6t~ia -~Saln de Oasaoidn.
Bvgotil, veintlsiet8 d6 ~L(JQMo dd mit nove<:iantós
ÚQI)<!.

"Vht.os: o
•
lgu•cio Franco, eomo apod4;1'Rllt• <lt! ~ili.eo· l'álll!
y Andrés Molan.-., dt:m~.utl ó A Fél i.x ' C>llltln aote el
J ue~ 1." rl~l <..'ircci ito ·o1e UbA~, en julio do mil
u('hocieotos oov•Hota y cuatro, pal'l\ 'l"" fuo:r~ crJnol enntlo :
a) A ro.~tit•.Jít·l~s Lre~ p-.1rcioue¡ de ten"'"' t¡ne
l•• f'I<\I'CeoeCÍ~U ea pt·opi F.rlatl y IJU>', JlOl' e~tnr ~,·,n ·
t,i_E:U~H, for~abati un su\o glt)h¡;¡, _ubicadus.~o.o el ~u·
111d p1o de huaehctá, en el patoBJ<l d·e Mvn-6 o Sernb>ontle?·o ele las Muyil.a.!, y Jett~t'Uiinsd.H~ por r;us reA·
¡oe<:tivoa linderós, qoe o<xprCl!Ó liD la ' deruaul!~.
b) Para q >Je igualmente fuera coutlen..do" re.at it ulrles los frut.u.; nat~rsle$ y <:i v il~ ue aquellas
tr"-3 pot·cioaes ct~ ~rreno, no ROI•meote In~ protl<tciu~a. ~i no lo~ que hubit•·~n p<>di:lo pr<>dtwir o pro
duj.,t·!\n dcatlc 11bril ele ruil ~r.hGcientos oovantn y
~oKttoo bn~ta que ee ~Ari6enu 1,. ·fe9tituci6n o eotrega.
<>

"por cacritur~ de cstn .\'ot$tik (1• d~ UbAté). ntí:
moro o73 de 6 <j., n.ctul!re de 18!10."
. '
llo• Que IN ot m porción e.q el terr~oo comprAdo
ror FJi~ir..r l'ác-20 a El!teban M.. run~r. y N•tividad
A tévftlo, s~.gúu cscrí~ura da la mistoJa. 1\ot:uín, ntime t·o 889, d~ ·19 de mRyo de 189!1.
4: Que t.odo el t~rreno qu~ e& objdo de la de·
mo.ou" peo·t"'n~ció x Jono Torrea, quien dio en permuto., segÍin d~c11meotr: pri vad(>, ""'' pArtP. d~ él,
110 ul Rfiv ele wal C>ehoct~u to~ ee~entu, R I.~iolot·o y
Dionisi() Pi~~óu .Y a .1\lm·co;¡ }l.¡oé.v~lo; y ol.t•a, ain
docu meilto alglllw, u r~au~l 'Rft!1lÍre7., r¡oi.;nea son
loA rtnteei:80res de los demand&nLe3 en ·el dominio
y polst!'sióo del mismo terreno.
5,0 Que ta.nto e~tos an teceeorcs v 3 U$ herederos
e()mu l o~ mism~s denundantto-1 estu;ie1·o•; sucesimru eote enrqnieta y pncífic.l\ p<l~~~ióu de todo ese
globo de t~rreM, usánJolC>, di~frntáudolo y· co'$~tCbAU\lo en ~~ $8men~~~-M y p~~t08,o ~in Íntt:rmpOloÓD nlguron, clesdo;. rltctembre d. rwl oel10eiuntoa
~eaeut~ ha9La al rnea d~ RUril de 111Íl odtoeieol.u•
novtnta y cuatro, eo que fue •utregado por el
Jnc~ w u otm terreno, 11 &u a.ctual pOi!eador, el de.
matod•do C•ñón, p.>r causa d ~ remate t!n una eje•
co cióu <.l e C'reul.. &\pcL~z cooLra Igoacio Gon.zAl"''·
6.' "Que aunque les pTilpied~d us del ~~ñor I<>oa.
c.io Gon1.:\le;., -dir.A te:oct.uolr"ente· Frnoco cu ]6" J,..
manda-fu'eron deposittvla9, co!llo fu~ él mia 1110 el
depo~itario, uo interrumpió ui niteró a loa poaee;lo1'03 d~acendieutes de loa permutantca cou ol aeiior
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UijO pacífico y trAnq uilto de l
trntn u d heeb•• <(.• y el 1\t•Cu<r•tmto de 17 de di.
n·co.ode .,iJns q•H' huy reclamo en ío~la ";
· ci~wbrc Je 1360, ud•JcidQ:1 po1• el dutnelld>tnl.e, uo
7. ' Que "el ! d i or fg'nacio (_:¡.,azá\,y~ tlll~tlo> del o;,-, lJ<lvÓ d cabo, ¡l{l~ llO ilaber.Hl CB W;¡Jit!o )o prot crrCIIn q ue se remató, llO incluyó eu ~~~ bi¡wkc• met ido, exteildiéndOI!C la correspondiente eielitura
-dice el mil;mo demand •nl• F r8DC(>,-ui un el •.le· 1•liblica; q ue c;oc docnmeoto f ue ,. 1\rlult~rado en
nuncio que hi~o "" ¡., •j<'Cuci<Ju, el t.erruuo q{rc b.oy sn frlcha." o "as f•lseú Vl>lvienrlfJie cero el ~P.iR "
r~c.l"""' C01uu de prupiet!Hd ole mis wandauU:s, ni últi!no de ·~ll•, "sí o dnn;~. ~nn •l dP.iiher·ndr> r•hjew
tuvo iuteociór; de hi ~ooL~clirlo ni rleuuuoiArlo,· por. de prl)bn~ la pra~eripnióo1 ext rorll'rlinno•ia, i¡¡,noo·~n- ·
q110 sab!H bitn em d" wi8 voolerdantes y au·~ ante- chl <¡lit: txist.ieroL el rlnplícado <¡UC presr.'"~" -1ice
ccsor~H ";
, 'f.one!-porqne "mi pou~J·dnntc m• h~ ~umiuiaQue " Jo& peritOS .!LV&!Uaoi<Jre~ el~ JO~ bitlC!O~; ~rudo e) nnplicu(\u ¡mrA que [O pre9~1it~, ~OffiO lo
olenuuoi~tolo~ '!In la ejeondón C(>Dtl'/.1. d ~ollor lgnn· h•gn, y se ve,. p<>r r!.l q ue tu.. e n mil ocht>ci~nl.<!8 Sé·
civ Guuzále?~a·gr~ga- no ~u~i~o·oo iutuocion ¡J., l<entrt. !1 seis <Ju•udó se f<>L'Inul<í e~~ cnoH~kto "; <¡ue
av3~uar al ter•·ooo •llW ll"}' reol~w<•, por<¡~>• a11bían '·la• tre~· porciones de tít rra c. q ue a" o·eA.,,·e la
uu e~tl\hB C(lr... prcndido eo el o.leoun eio, p~rque no dema111l11 y dice e~t,iu ou nu ••olo globo, hac"n p3>'·
~ rn ol o! l rle nu,. cil•ote ejecutado ... .''; y
·¡ te d-.1 terr•oo que bajo lB dano minaci6o ,¡~ Lr:t.s
9.• Q n!l " Mu rceli n~ y P:;ula Pinzón, An;\~~"'~i~ MO'}¡iw• 1 y por linrltrna geo•·u Jes bi<1D detcrmin ...
P in:uln, ~:st•bao Martinez, y Natividad At6v nlo 'l dUO<, hip<rt<!r:ó el setíór l g[aoiu Hoo~l.ez por eseri•on .r.•~e<!Otlien\€8 de lo~ permul.antu con JuAn tnra d e 30 -de ootnbr~ de IS90; f-1 mtsmo que eo
T orres, h idun y D ioohio Pir::Wn, Marcos AróvAió • l!jcendóo pl'o rnonda por la suftvl"' U nmla Sáoeb ez
y 1~ &t!Dora. l;ahel Ra ml.re~; y adquiiieroo lo9 .W· con t ra su deudor, aeii.or Gooztilc~ •~ co-nbargó pot•
rrenns que venrlieron s J!;lí;;eo l'ác-¿ y Auolré:;r Me.- el .Tu2((adoen a.ut'l de 'H do ahril de l E-91, po>· lo~
laDO, poli' hert:OCÍR <Je ellos, y han sido }u~ (¡[(Íiní>~ prvpioS linderos detcrmiundOA AO la e&critnr!l d<!
posetd l•rus note~ d~ lo.' actua)eg (.fic) posoed•>r•a hiput~c~<, y po•·qu11 lo denunció E'l señor Gpnzákl>
recl•maot•s.~ ·
·
~"jo de jut·a.m-<;nt?, al iotilot!o·se!e ul p11go con f~cha
Acorca de! de•·echo, ~~~u~n o ru:<iÓil .Jo In d~mao· Gde maHIO de 18\l1; el oni ,mo <¡Ue eu ~se jo1icio se
·da, no dice Al toli8mo tlcmundllulo l<'rvnco ~ioo lo 1av!lluó y «otrcgó al Jer1•~ itao·io el 23 de on .•yo dol
1 mismo Rfío. por lo~ misonhimos líodero~ cl•¡·ameo·
que en ~~guidt> so; CO\lÍ!I, a saber;
".'\.l.,¡;r> " f~vor de mi . poderdante l1tll&l\\> 1~ 1 te expr~gndoa "o la e•crilurn, cmbarl!;o; IIV:tlúo y
pr~sori¡:•ci6n. tdquí.,itivs ordinaria,. ftttodod" eu el eott~'<ga·; .... el. mi• roo qCl ~ ol soH<>r El•d'><• I'imeutleull> d0 adqni~Jción, la eocritora DU<llH I'<> fi76, <le te! •dquiri6 pu,. reml\tc celebrado •n esu juicio el
G d~ octubre de !SSO, y su t•egi&ttu, lu. poscsi•ln ·i de enero d" 1.802, y lu6go tr.. nsl\rió " " Jlropieolarl,
con tÍO'lA >Ín iuten'"l><lióo h~•t" el m-.s ele nLril de u ruí cooscituyeote por e.1.:ritno'tl poíh!ÍeK ~~~ 29 i\e
e&tc o!lo (1894.), en qu~ hizo ls eutrega o( aeiior ¡ u pt iewbr., del 11ño r.róx:onn P"~aJo (1898); y en
Jue. y l. h lléllh f~- :~ l"b"' a r..~or •le41J'! bU8 ror"hr- , On, el mi•m•> q ue ese Ju>.g..do ointregó al o.l~roau 
daole>o la prt'O!cripcióu eKtraorr:liua ria · •dt¡ui~iti,·a, j d!ltlo C•ilóo en tobril olol ~i! .• en cun;o ( 1694)."
fuoo.l •da "" !a poije.ióu coottnut< siu iut .. rn•l•r.Íón, • .:\ ~•Íorto el j uicio • po·aul>•, y wr~idu eu todo lo
agn•l)~n•ln la d" ant ecesor!'6 a la á e suc•so•;s d~~ domás coo. mr•g·¡,~ • In l~y, su 1'~ 'pu3o téo-miuo <.:?n
de •hcl~tn br" de 1860, el• qu~ el a•iivt· ..1 uw f o,., es, 1
. la sonococ1a ole· l'r:lnoem JU~.tuncta, fechad" d v.,, o·
dueii· • dd sembrad-.ro de M•·yit,¡e, d i,, eu c~robiu tiucho d.o~ octubre u~ wil oo~t~cie oto~ cuatro>, eo
d o (•tro• 1areuoo., " lkidot·:. y J)i¡,,¡,¡o Pinz(l o y qu<> se olecidi6 e~~o:
M••·cc.s Aré.v~lo1 un p•d•:w ole t1•rre"'' <lol ~t<nobr•" J\l clo d~cl"·" e¡ u<\ ~1 •.loiDinio y In po:it:Sió'n red ero 1le Mdyitos, l:.··gdn wn-tu ou el ,¡,,ou"'""~(• gu•ar Je la ~•·~,;unil • ~·urci<Ju ,Jo;l lt:<T,uo .j~i semeu•ll•·i ~.. en l·i de dici<.mbrc de 1860. y ola qt~Í• n•s loo·.,¡~,,. ole L~IJ M •n¡ii;-'IJ, ij¡~,, ~~~ la verecl>l de
pru~edo; IR p,.o~·i.,<.J ad -le los vcnJt:•1oroa " wo~ ¡.ot>· Jür.,¡, de (, i o•·ia.licdó" dd .Muulcipío de Gu•chetá,
der•JI\ntN!; y del c>~mb!o''lu.,, Sl U d·•c·.<Ql$ollo, v,,.¡. y uom1.or"o<li•lo .!tntn• d t la dt:wnrcacióot ele qt~e
fi.:<Í t.rubiéu ~1 mi• ID•> ~.ñ.. r Juao To t·ro~ de · lit. o h•hl" la escritu •·a ntllloo;ru t1d9 do q u~ ~~ ha. h"cho
pednzo rld tt:rreno ,¡eJ. gaoob•·,..dao doa l•• M<J~¡izrrs· roeudón, p~rtcnec" ~::cl u úvllwt:ottl ul o;eiilll' F.:iseo
. quo div a r~.. bd l{•mlrez por oto·o Je. e.la dt,Jo j'¡!,..,,,
.
diciem bre de !860."
"29 Re woJan~ eu conv.cueooiia ,.[ ufior Féliz
01\oJido P. Ton>!S, conuo ~pll<l•rAdo de F úlh. C:•iiúu & reaLi,uit 11! ~!lOor f.l i•~n P:\""- r.!!ll. p<>rr.ióo
C11ñ6o. cuute.~tó la tlewacdn, acep\t1mlv 4!1 h~cbo d!> rerren\1 roo ~us frutos n•Lur•ltl! y P.iviiAA) ,Je!'odp
1.•, eu coanw porál s¡, wnfieM 1oor los d~tnRi>dan- el dht vCI!ltL~~is d~ ootaLro d., mil ocbocief\t<H 0 (>•
tes q ne Igogr.io Gour.:íic~ era d.ueiio d~l t.el'l'Cut> do "en~a y euum, ha~ta ti dia en ~ne .~e v~tifiqo" la ·
La.~ · Moyita~ qn~ ~" remacó ; ocgl\ud•> t·)dcH lo.• entreg~ rlel c;itAilo te•·r~M, J•• u•tal tondrá lllg"Al' .
dAmA~, incln.,íve •'loFÍllo• "" •1ue ~o b~cP. con~i;,t.ÍI'! ílo.n~ro de lo9 tr;,~ d í• $ sigu'ie11te.~ a aquol ~a que
1!• pfe*~•·ipción •d(¡u•sil.ivo. d4<-l domi nio-, qne ttlc .. qu.,de <•jee•Jttn·i,.¡\a e9th ;¡eutell<lÍ;l (artículo !!70
go po,. purt~ de lo;; demn~dtonte~; n6rm<•Ddl> quw ~~~~ .Oód•g<> ,Tuoli.cial). L·>~ frat<>e serán to.5Adog e~:~
.lu ¡~ro ¡ol"rt"d d~l l.onenu d!Rputado pasó d ~ Ju~D.1 ¡oww ~~'par•du ¡·y
Torres ~ Ignacio Gonzále~; i¡ne lu p~l'lll Uta do '<.]n;, ¡ · "39 8e ob~uelve al miemo de~A'ñdado ,~¡, la
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obligación de res~itnh• 1\ Jog d~mandanto9 las o{o·fl~ !uh.té, d elJidRmon tt rP.gi9trad" ijl custro du oe tu ·
•lcJ mi~wo ~tlo, con lu ca al s" prueba l}llfl k:la·
dos porciones d" l te rreno comprendido on !G de·
manda, por no haber probado ~~~ d6re<:'bo.
dio Pim<'JHtl ratificó el contrato qu>- por oued i" de
'' Sin costas,"
1~ u~critur• uúmero 3i de 14 <le cor.to de 1898,
De tal aanten cin Rpeló sólo el da manclado. Que- <•t-org11-.l a "-" In roi8ma Notnds, h•bí d celehJ•xdo con
J ó firme pnAA ol folk>, en ea•iato akolvió ,.1 reo . Fólix Coñón, ..-endiéndolc real y ef,;cti..-s.m;;ute (~e .
de la3 pretenaiones de Jl:(olano, y ck . lAA de P.\e~ co¡oia) "d terrmw deno•oin~<<h• Moyas o ;l1oyitas, .
quA n" se cil!er»n :ti lo te en qu ~, recc>n<H~iénd•.>~e le ' ubic:allo eu el ~i tio de M i,ifá, jtori 3dicniou de GoA - •
tlo mioio, Ae ordenó al dewand• do l• ¡1).;tituci6n. eh~tá, que ht>bo, c<>n o)tr• finea, por rerouto pllhlieú
Rl T ribunal Su perim· dal Di~trit.o Ju•i ici•l ele ~·~rificado anM el_ Jnt>z 2~ q., €ste Ch·<'nít.o, (\1 clía
R<.>g<•UÍ $Oltó la. nl2ada , por f~tl!v de!initivo <!~ vein- cu ~tro de enero d" rni l ochnciieutos !lOV€<1tA y de» ,
tioeho du ~p~i<Jmhre de mil novecieot~ uchv, w •J· ~o el juicio ejee~Jtivo '1 "~ la selíora t:H<ola S!iofirmat<•rio de lll ~entencia 'oel~.!•, con la cood~ nn- ch~9. :;\guió ollntra ul señor Ignaci.o Gon7.Ak i. puo·
oh>n eo coAt~a ul Rf<e!aate Cailóll.
cantidad
pe~o~, todo lo co11l coa~ tA d~ l re~pec·
Op<Jrtunamca te interpuso é$1~ reeur~o dt! c:l!>.1' livo ~ítul" de propi~dftd c-xpediuo .. so fn7or p<>r
cióo.
.
el >ei'>or Juev. lO del Circuito, qao eu <'<>.pi~ ü ehid •·
· f't•viu nvnlúcl •lo! torreuo ihl liLigi•>, en .la anro"- men t" •·t·gistr11dn be t<~nido n la vi~t:<, ele que duy
<¡o eícnt,<J oieco mil p~ao~ ($ t05,00(>), ijJl m.mc,la fe," dice c1 Notario, En lo mísena e;!cri~orn Bt< e~
w lorobiaon de I.>Upel, h'e concedicS tnl o-ecu•·•o y se po•e•urou l·)A lioder(>S del te1reno · veudidii por p¡.
tlcvorcn los autc¡s a esta B>da, q uico proeti.i<; A de."· me11tr.l ~ Ct~ii6u.
cidírlu.
·
· e) La illSp>.!CCión del tero·eno qu." <:<>U.IO comiaío·
l!'uGYO de ee1· •nGcienLe la mHtrJtÍa elo In Rccil\n, naclc> <lel 'l'rihun•l Snperivr· dl: J3c>gotá prac~icó ~1
~A llen an tn•Ju, lo• olernila l'e'}uMtos q.:~ f'!ITR ad- Jnc·~ <.le] .(lírcoito de Ub~tt~, el die~ y si.te de 11g0R·
ruit.i>·lo, <:OIIh> 8~ admit~. exigen lo~ a.rt,l.,uln> ' AS l. 1.<> de mil 11oncie.nto~ ocho, d~ 1&. cual re.;nlta q ue
tle la Ley 10~ de 1890, 149, loO y lí.\\1 de ' la Ley el tcrrenl• do qu~ ~·hh• In escritou n\lmero 381)
40 dr~ 1907.
de 10 de mayo de 189~, vendido u Bli.•eo l'tlol!z por
Ante l!l Cona ha t uodl\clo el I'Ccurso .l<'óli x Ca- I<:~te bao 1-l• rtíu~z y' i'h t.iviclxd 'Ao·av,.h•, y '1'"•
í!óu, ¡.ovr medio de Au mandatario, doctor Booj~!I'in Sfgúu 1" patk r...wlutÍ\'11. de la AP.ntl:uc•a del 'rti 1-!.ey Acero, y 1~ h11 im pogo•cfn .l!:liROc> Pácr., por b<l oal, d«l>~ re~tituír Catlóa n Pá<>?., 80 ~ncu~•M~
medio dr~ sn pemonero, iloetQ•· J!'élh: Q"¡·tós.
dentro <lel tcr·r~nv 11 que ~e r~flare la e>cri Litr~ nú.hll [11' Í11lP.l'f i tl e dicho.o tn •r.d•tari.;~ ..cueo. l11, sen- mero 2189 de i!O dt! or.tubre d e 18\11); hivowenrio
tencia de ~eguolls io~t>&ocia, fo.nrl.1ndo~o en lx "au- po1· Ign~eili Gmnttl~z n f.n9or d.P. Ursula .SJiu.,baz; o
~n.l pri utPr>i q.ne eBtatuyll ~1 n¡-til)r¡)<¡ 2. 0 de 1~ L~y h~c·~ pn t\l de él, Y. p<ll' ''? ~siguic_nte, del q ue ~lp.
lb9 de tS\lG, eu au doble f.z ;.o sea, po>· mAla duo Puoeotel vcud ió ~ Fuhx Vi•Mn por In eserJtll·
~pruciaci6n de daterminodos prueb~s y por violn- ra u úw~ro 881 de 29 de ~eptiorobre •l o lfWB, y
cíón UP. ley sost.tm ~ivn..
•· dd que ~~ Ju~z dAI Circuito <le Ubuté entregó A.
En~''" las l"·uebo!l e¡ uA c;l recurr.-a te ju;,;'JII mal! Félü: Cr.ii611, primern y con íntervendón del depu~preci"d"" por el '1'.-i louonl, figuran 6bt•s: e
oitario, el vei rJtiuno de a bril de mi l <>chocientos
a) I.n~ iled~rMiou~& cid Gertrudi~ PirntjUÍVIl, noventa y ~1111tro ; y des pués, por comisióo del 'l'rí Eust•quin, F~11stin<>, . l'edr·o y lho~i~ l:t Al'&valo, buual Su~rinr •l e Cundinnrnarc>' y ¡wr lnozarni.,u·
eegón l~s. eualcii, en diéí.,mbre de mil noveci~J.•t'l~ lo ?<!<!ret,.•l u y _ejecut~d~ euotl·$~ Eli~co Pfle~, el
~1ete; h•m&mág da cunre:~ta nll<>8 qoe J,~ t~stogno q uouce·<J., octubre •le mtl ochooJ~atos no v.. ut~ y
habían v>stn el ter1·cno en cuestión eu ¡Jotl ~ r ne s~ l~.
·
J oao Tvrres, quite lo t UV•> oouu¡ duel\0 "n q oiAt...
Dice el r&.:orrent& que el Tribun ..J in<:nrrió e u 18
y· pscíücu po•~•ión basta. lliiC ruur·ió; c¡ae eu toum\s a¡ll'eciacióo d.¡ est.ft~ pruebas y do l A eoo r~~ióu que
ijiguió en l11 mi~rna. pu~c&i,\ u ~~~ bijo I,ut io T orreA; IH~ÍAr<>n los demandante~, eapeciul~cntr. en el libe·qut. mrieNu ·é,te, cn ~ró ·a oc:ap•r o a post!eJ' •se lo d.P. cleonond~, on et'l'Ol CB <le hecho q ue apnrt:oen
misnw t-erreno Ignaci<> Gou~r!.lez, en· cuyo. ¡¡o11sr dn 11n modo evidente eu los autos, y ell er·rores ,¡.,
e~tavo haRta que ci.Jucz 1.• d!)l Cío·c uito dP. Gb•~ •lor.:-~hl); pHc¡ue 'r.o· apreció ninguna de ella•, u.
té se lo e o~rcg6 "' Jr'&li:z: Gtüión, vor r6m31e qu" pea~r de <tU" se ho.llan cu el expedícn~. para jn:obi~o ; y que :lo~de eotvoc_es ln•sta la 'fecba P.n que gAr qoe el d<~E>ño <
lel terrooo en euesti6n es .lf61ix
deelnraron loe te3tÍg<•~, l!'cíliK OaMu hahfa lll»>lÍ· v•.flóll y Ü<! Eli~eo Páell.
nuado OCOJ.>uudo o poe~yen<lu dicho tarl'f\<10. l:lólo
No eJ: presa ooo elaridn~ el reeurrenle ni distinel tos1igo Fauetino Aré»,.lo ngrcgó 11. lo c:xpnesto. gue ~n · () Dé cnosisten loa erróres de hecho y en
que .li~lf~eo Pá.e~ poseyó tal tt<m mo por do• a\\"ij• ~~~ cooRi stcn los.t~rrore~ de derec~o ~l<Je imput-11. nl
1 <>n los oualo;:;r construyó un" o•a• c.l~n tro del terre- 'lnb~nal scnteocul.dor eu In AlJI'ecJaClÓD de dtcb.as
110, baa~ quo el J qe¡¡ l'/ 1lel Cireuito se lo en,t ragó pmeb,.s.
.·
n Cañón.
·
El Tribnn•l no fundó l'riocipillmente au sentenó) La es9ritnra ntlJll~ro !lSl de 29 ÚA aep tiem- cin gÍ uo e¡¡ q ue Eliseo Páe¡¡ habla ¡:ll'obndo plcoe.bro de 1893, olorgada nniM el Notario público de mMte con l~ escritura número S80 de HJ de mayo
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, de Ií\93, que era dneñ.,. del t.?.rreno en cuc~Li6c,
por h& be,.elo comp•Ailo 1\ t'.s1ehan Martfoe-J. y a
N,.tivitlad Ar(~<alo; y ~n que el dew~>n rlar!o Fólix
0 ..1'16... DO oobíu justifbltdo tcn~r mej~>l' dP.ru~:bo
quo Páe~ l\ dicho l.erruno, con ninguna di:'. las rnu~
bas q ue Jneron a~ucitift~ por so parte eo el juicit>.

por tauto él dehe ~er y e~ reputado dueño mien:·
traa otro no ju•~iftqu<l ~M:rl"o.
.
"Rlioa<> Pácz, que pretooJ~ el do mÍCIÍ<>, que ale·
g~ mPjor derecho o:¡ u.. Cañón, cl~bió proll>ArlO. Mas
no lo hn hecho: 6! ha J .,moRtrad'> que cmnpró a
qoiun uo es dueiio ; po•eyó o tuvo !11 tenenciA menos de un ~tño. Con títnlo 1nn viciado quiere Íll·

D•ce así :
.
"La acción íot•mtada os ln de r('ivindic.. ción, •liH! novar, ·
.
e• la q ue tiene P.! dueño de u Da co~n singul~r, de
" Sin emu•rgo, el 'l'ribuou! lo acog~, y al ha.c"o·lo,
que no está en pt;sesión, pam que ul p~s.,edoo· de q>who·,.uta el inciso'<." del a rtículo 7'!i2 ci~srlo,r¡uc
. ello. ~t.l!. eonrl ~oado n n -3tito írla ( arúculo 9!6, (;,~. · síuntlo aplic&hle ,.¡ caso del pleito, .M j & de aplirligo Ci~il).
cnlo.
'' )1~1 nCt(>l' Páe~ produjo junto con lu d.,m,.ndu
"b ) ~e ~ioló cl nrtíc" le> 18il d~l Código Ci vil,
•l• e9crit.ur·~ públi<"' r.ú•neru 38:1 ALnls ci•ads, y pur<)U~ tr••áodo~~ rle vent.a rle e'>sa •j~"~• qne vulo,
con ella h u dem•J<!t.rado q ue e< •Oipró a Fsteb ou pero sin perjoioio de lM d~ll!cho~ del \'ertlnilero
l'ltao•tln ez y A Natividoul A r~v11 lo el te rr"no C" tlueño, mi• ntl'liS 110 se ~.xtiog•n por .,¡ l~ ps.l du
cuekt.Í6n.
tiem pu, aqul $e l csÍo(•n el dlll'~<lho de Félix On ñón,
"I.a vent.n. e& utm rl~ los weuio~ d~ trona:ferir d verdadel'O riuef\o do! f,nd<~, que no se b~ cxlioguido,
dominio. Gulln dco
"~"~n soort> bieneg iumuehles, nplic8nrlnlo ll~¡ ind•!bidA1DC1ltl.\ ..¡ ~890 rlol pleito.
ae ha ot'lrgodo escritura pública rl>gi!tr!ldn y~
"e ) Se qn,.ln'tlo l.aru o !o<J n•~ícul os 946 y 950
Ion eu tregado t•l compru<inl' la· oosn ventl iu•1 clo:lo- del Códil\''' Civil, porqu o coropotic(ldo, s"gt\o ~sas
mi nio lo ~·lquicrc el e<mopradtw.
disp<>sir.i-'t•e•, lft m:cióu d., domi,.,io al d ucúo de lt•
''F:o e\ predeot~ ..a•o hay d i•pnta sobo'P. si los q ue coso, y U" ai•ndo du~f\o .Eli~('<•. Pá.o·t. d ol g ';obo ~oya
vend ir.roo n P;L¡z; d icié odoee hco..1ni'Oi dP. Ousl<ldiu reivi•HJi•,ríóQ 80 uccret<>, !C a¡.>lica indebidamente
Rawío·e7. o Isl)hcl Ar<: ••o lo lo son en ren lidad y o o 1al en•" ,¡ ..¡ ple.ito.
ije b~ ~amíaist,¡•¡ulu- e~~ prneh•. Pcn¡ b.~y la ci rllollt&"tl) ~:1¡•.,,., PM7. a.Jquírió ele Eij reba o Manío ez
tancia C:le qoeel 11.c~or hn cowprob•rlo qu<' ~ompo·ú; y :::f• t>vid,d A rév• lo; p•ro C()nH> lo~ v~udenoo·$.~
q ote eotoo eo ¡.>0-~P.~ion do la coe~ cOm{'r~d•, y qu• D<> <>r~ll Ju,ño~ de lo que ventlíau, por b tradl·
de es" po-ión f11 e prin •d•> per el reooat~ h er.ho ción cft~ctuacl:~. por .;s.tO!l a aquél, no. ~¡·a oam itieron
i.o el ju¡.,¡,) ~jec uti,·o s.-g11i.l<J "otr~; lgnsci~ 6cm· a l en."•prado•· dominio qoe on t•• nia.u; p•>1·quc P.egún
~~~l~~ y Ur~nltl. S¡tnchez. Uo1nu pot· Jo. falta (le re- elllrtir.t~lo 752: lle\ Código Civil, • ~i el tl'~tAute no
giatro d.e e-.t" diligenda uo s" pned<l odr.nitir como e~ el verdudero choeñ" d';, lA co•a qno Be euLre¡¡a
prut•ha, e.~ el c.~o tle d""NJt.nr la restit u d ón, p{lr· • ¡.>Or ~1 0 :1 $U nombo·e, no ~e •clquieren p<>r w_.,dio
q•.oe fa l''''~urlcil'>a eet.blacid a en litY"o r dt<l dc:rn•n· ¡),la Cra.dición o~ro~dP.recbos que Jo~ t.r >JnAmislhlt!l!
<loJ<• p•·r· . .¡ articulo 7(12 del Código úi>.il, <lij su úd mi5mo tr•d ent., sobre la cosll ;;ntregnri ~.'
.
inei•o 2", b11 ~ido d~~L.noirls aquí
tfnol' del u ota·
'' L11 aeoten<lÍ• ·1ioli> ~sto a rtienlo ¡lort¡"P. c()U81·
·mo. iocí.;<> p..,. el tí~ulv dr;l dam11odant~ de q 11e Miró qne los t.CKdE·nt<!a tran~mit!A.o n l!li8CO l'tiez
Heab• d<! bac~r~~ márik\. Y ll<l ca Ve argüir oo~&ru 'el douri nio de 1~ 6nCA, qoo no t~o!sn, y q oe por lo
l~~~ títt>l" lo nnt.edicbo eohrH fa lta de calidad de mism<> no podí11n trl\n-.rnitir."
boredurua • o q uieneR lo confil'icroo, porque en el
1.~ S>~lo cstim~ qne d recurrente "" fundndo y
~U\)l'l"t'' UJ:!.9 f•vQI'~blt> ni demnmiHrJO, e~• RCrÍ• · juP.tÍGMdo hiPO e&ta MUka\ UC CO!!,.CiÓI\ 0 y q<le (>01'
\·eow de COSA •j•n• , !:1 •IU<I vale r.otoÍOl"O'\e ni 1>r· ollo dPha iu!lrutno'fle l11 ..ent.enci" rootn rids.
(!culo 1871 dnl Có<Jíg(l Ch·il. E~t• disp•OO!i..ióu d~
En ef~cto, .,1 1l~m"n:i an\e P ác.a toco\),, probAr, y
,. S» hm los tlc>·ech"~ clAi vurtlud~l'<l tlu~iiv; pen• el o o h~ pro vado, 6U c111idad de d neño d~l predio, que

all•

;.r

cl.6wnudado nu ha comprol>~Hlo ~P.rlo ¡¡or lo que $1) di!lpvt8 ,
.
•cnbn rle da<dr~e NspectO d~ Bll títuio ÚOÍCI> , Q ije!l
Coa 1" e~critura pública número 889 a~ 19 de
ln d ilíg,;nci3 •l~ rero•te e.xpr~n."
m• yo de 1893 pruel1a sol•menle •¡ue &~>lo compró
Ac<!rCI\ d e AQ to> fnnd am~n tco• que pooe el T ribu· s F.Mabaa ;\1.. rtbc:6 y ~ Nativi<lad /\r~v. lo ; pero
nal ~< su serltencí•, dice el recu rren t.., (fU& ~nn .,,ID., nn ee ~ab11 si é~tns emn ~feeti >alllen(.e du dll>~
,,ivla~ori(>8 del iueiso 2~" ,!tri artí<J~l(1 762 dol Oódi- J<t" lo q1•e le v~ndi'eJ'O~, nu hny rftzóu par~ juzg~r
!ro Ci vil, y d e lo8 artículos 187·1, \1~6, %0 y 752 . que 6l · h.ya nrlr¡uirido el domiu io qu11 alrga, ~.omo
dol mi~mn Oódigo.
' lo afirmu el T rit .u n• l ; pue3 c¡nP. ~~~:gd n !06 art.fcu·
Dice ni fuo•J Rr el recurso ca c~ta pll! te de su los '!'52 y 740 del Código Civ il, P.S ucc<J•ario, pHR
t•lPgtol<', Lo 4'~" co ~eg~illA ~~ copia:. , ,
quo 'p ur la tractici,\n se u··n~fior~ el doroinio, qc>~
"a) .El Tn\•unal s~otencla.loi· ''lO.o ·el Rrtfculo trsd cote ~ea. do•lH•.> de la I:<JSH que ~u~r·E<gn, o tiiDSl
·762 del L-ótligo Cit.il un s>l íoci::~o 2.•, q oc d i~e : í acult..td de en aj"n~rla. E:o lu dr.ad. escrit nrl\ 81
'li:J pn9ee>lllr P.~ rtputa<io úueñu, miont. ra~ üto·.. per- die• q>Í P. los vc.:ncledoris lu habfs.o adquirido ¡too
aona no ju~t.iflqne ~crlo.'
hllrAoda de au~ (lftdt·cs üu~tod io !~•mire• ".[~abe
·" Esl>\ dam~>.<tradu que Ji'6li.x: C~llóu P.8 po8e~·lur Ar.;~t.lo ; pero Dl\ se !\dujo r<>l' "' Retor ningun.
regular del globo cuya rei vindieaciúo se denret.ó, procba jnsti Rc~líva de ello; puCR esA d~olao·r~nióo

e:

..

e. AQET A JUD l!DI AL

no hoce f ·; contra el dell)ll.ndadn Callón, de C')Ofor
mío1ad con el Htícu)r, 175(1 del noiomo Oódig<l.
.Es vct·dad, 3egún el artlcu[;,766, que jll t,.,ulición
d~IJ?mioiode loa bieneHaíce~ ~~eCdotÚ>!·PUI' la in~crJpctóu del tílulo e u la Ollcin~ J e Registrv de h~tmmentos Polhlic<t~; per;, ~~to no s~ op<>uo a IJ--esiatuldC> por l.,$ cit•rlo~ 11rtículo~ ·7 40 y 7fl2, eu virtud
úo lo& cmul.,~, •i d ~r·fidoot" no e.s el verdadero c.lueüo de.· lll. CIIIIll q uo su entrega pur á l o a su oombre,
nu 11e 11dquieru el d om inio de ella p or 1uediode la
l.-..Jiciou ; pues qu., lejos ,¡,_oponerse, irn JJliCA que
las doa drcnos~\O<!ÍoÚ¡, el: sur r.l ue:fil) del bi6u ralr.
d trBclentll y Al vcdfi.,arae l• inscripción del título

_de J ua11o · T orr..e, ~g elaro 'qqe p<or e..t<: o5pt!CV.. no
pued~ proa~eror la accí(¡, t·~iv iudi catoría .
En lo. Cttoda cacr(ttira o(unero 889 de 19 de
mo.yo do 1898 se uico' que Mllrt(nez y In .1\.révalo
nuqu iriur<1n el doruiCiio ile tal iurnneble "f!Or h~
rcncin d o eu pndreg CustrodiC> Raroírez e I~ab.. l
Ar6VAlo," cireun~taocia q'ue ni ~iq ui~ra ba ioteota.do probar el u~roaodaute,
' B:s d~ obotlr""'"'e quE! diciclndoao 11 mb os vendo-

en la Ofidnn tle Registl'o, c•heol CM~UI'l'i r parn
que ~~ e:f-.ctúe lA tt·adícíóu dl'l domiu i(o: :C.tlt•nd.o
cu>~lqulerro <le las doA, "" ~" ef~ctÓA.
Y" _hhla dicho e~tá rroi•ma SAlA; en la sentl'Dci•
que ,J,ct6 el tr..int.u rl<: mayo últio:n~, _eu el pleito
qae se &ul·t.io "''tl'e Jusa <..:lhnRo<• R.ornero y Ale.
j .. ndro Fe t•u¡l.nd<z :
.
.
;, ~o te_rla j uridi.:;ome ot;, posible que; quien no e
pr.;rnel• rw puJ.ierA tr~ o~(eJÍr u o 'r" ••o clereeho
que no tierra. Ll' tr~.-Jici•i n, .;<,g úo la d~ilo ició ro .!el
. ort_lcu lo 740 de! Cóo.ligr.- Civil, .,¡¡ nn wvdo de adqurnr o! domtuw ,lo; l11a cc-sn~ y c"nsi~tc en la en
'tt-cga que el .du&ñ<J ha~:" ele e llud • ot-m, habiendo
por lhirt pnt·te 1~ frtcultac.l () ioll.t:rH.IÍÓ~ olfll,fan~feri•·
el rlomiuio, 'y por la ot-r~ 1~ MpAci,Jn,l e iut•ncióu
d~ Htlquil'it: o. Luego quien no e~ dueño no pn~rlt•
bac~r una v cJ·dadt n• t radición d ~ la p ropicdac.l;
I!Ólo pueden ad<Jui ri""' por '--ate medio loa tleraebos
t-rnosmi~iblm. ·l~! ~radent" s;>bre 111 C<>SA ent rsgatla.
(ArLÍc~ulu 'lü2 dd Córli¡,"'l Civil).
Y con1o b r~ivin,) icaci6n ,-, •ocióo de dominio
tij IH ·~uo; <ieue d ddeff.o de uuil C(>$11 siu<~ul:rr <le

Páez, y er\\ un• obligaciciu suyt1 r¡uu olcbi(• ccunpl~r,
si qullria s~lir vouce•.lor· .;n la rla•ri'Andn, prvb,.r· lo9
hecltos fundl!rncntal~s d~ ésta, Ri fut·Ra ~u re•li•lllfl
el doc;tio de IR c0s•• r¡lle to·~La 'lfl reivi¡Hiic~r.
Ciort(! d3 que, según el Rl'tleulo 7.59 del GMigo'
Civil, " p~ra '¡ue e••~ la po.•.,•i6n i n~:~1tA .;s neee·
sAri" •1ne la iilseri pci<¡n ae "'" '{"'!(\ ~M. p or·volunt.. d dt l a9 ¡><~rt.-.il ·o por URR rrnc'v A in~ripeión en
qne <>1 ti<•l~<e1or inscrito tl'M!fJer~> ~" cJ..rP.cho ~
vtt·o, o pu r ,J~aeto jurlieial "; pert> tAmbi~u C> ciP.l·to que &3a di~p·>~ic:i6n no J!emucana quo prrPola
ohteu ers~ la t•·,.,Jici6u dol de.-e<:ho de dotitini" <h·
qui<>n no·~ el-dueño, 1 o~a 11 c$1~c) ~e 11pooun :~bier
t~Jnenle el tol'ticu 1.(1 7 fl2 del Uódigro y la definición

qu e no c~ tá flD poa~sL:ío, flOra r¡ue el po8~8dor de
diJo &en C•)ndeon.-111 a restituíl'l•, ¡,¡ ~e era IR c.! e reiviudi 1:-nr nn inJnlléblt'l, e8 no~es.rio quo el reiviodi·
cadCJJ' o dernandaul:e pr11eh~ que ás dueño del inronehl~ ; l"(' lo 1>•·uaba cou · e¡¡-hihi1· simpl~rn~ute
una_ e..«eriiUI'A púbJ'cs, Alllltp l e C9t6 cleQÍd11meote
regJ~trMJ~, en <J'I~ coust.e q ue ~e lo c;)ruprh a otra
Jl~I'SOilll, si COIXlo courro en el prosoute ea110, e_,. Clflcnt ut·a uo proe~de de Ja fJf-I'SomJ r~co nocida por
:>mba• f'"-'t~ como dueña del in mutbl~.
El _ d~rt:J,.r.uwte Pá~~ y el de!Uon.-Jado ·Cañóo
conv•e•I On ~u que el predio dP. qnfl aqu í ~e trata
perteneci6 bacA má¡¡ de cuarf.r.tu nlioR a Juan 'fe.
nes ; y _t~nco l!l uno como .;J o<rr¡ ~Rrruou que por
truD!-7UJStonf~9 ~uc~Ai ~nl':l y 1cgítirua.~ ddJclotuioiu de
ese mín.11o pre•Hu, vino ó.~t~ re-upt~C!Ih'&l'll~nt.E-, a Su
poo.,r, <'01111> y• ~e ll" e>.spu.,..t.<o en el"'" !!'' de esta
prO~ Jdeuci n.

'L. curoo lJál!ll, " quien c<>rre~pc>n<lía dat· la pro e· b~ d~ ello, ut• la ha dado, pues q'ue, ·fuér-" d.~ la
cowpro. quo hi7.o P.ll lll ..yo de mil r•choci~ Citoe no·
V'tutn y tres " ~~~lebau )inrt.ínc~ y NHtivirlad Aré
val<•, uv hu justi:lc11-do ja~· transmi~inncs ele tlüwi·
uio, .. legnil_~s por él, hs~tu ilsr ton 4'11 tll'igen C:Otnlln,
reconocido por ~mbaR p~r~.,~. o ijea la propiedad
•.

¡

dor~ h ijos de Cu~"><iio & mlrcz e I sabel Ar6v,].l,
nu •e • (ltollídnn Ra~. sino ilitN'ant-z el nno, y
.tiréualo lu o ~ra.

N,, lmbda sirio pues diíícil p•u'tt el dt'lmaurlante

ll:OÍsn'l u du In tradición, coutenid!l ~" ~ 1 oo•tlculo 740.
i:>i (ID tr~ nosotrM se ill'ar•tieaJ R dohidatu•,nLe el

Bi~c~..oa c.la: r egisiJ'O arloptr.d.o por uu~3tr•• Cbdigo
Civil, par& la U'>\nslacióo del c:lorui oio de bien«$
rllÍc~~. uo ~olamente ¡;., <HÍt.3rÍt\ h~sta cigrk> p nuto
13 euujsuocióo o l• venta de los ujeu<ll!, ¡iuo q ue se
facilitaría' pt11·a todo el que ej~rcit:t In r•ei vindicación o ac~i·ón ol~ dooninin, c•.~mplír el •ieber qu~ 1~

l~y Ir; ¡,.,¡ivr.e cl~>r~r.nente ele pr,)bar que e~ el du~·

:Uo d~ lu coao. 'li:o efecto, ~i ~e ,llumpliem aie111pre
pur lo! Ltcgi~~radorc~ de in,\J'muentc·, . ¡•úhlie"~ el
deber qo~ ~~~ impone el arLículo 26fi7 rl0 nquel

Código, uo "" 1,-op~:z.arh• con Ju~ dill,arl~ades coCI
.trov:eza para ~IJI.IJI~c..r·_la 8Uee~ir:\n y lcgi Lirn.s transwj.,i6n u 01l d owiu i" d~ tales

·q ne &~lualmeot.P.

se

b ienet;. Ese a rtículo d ice ASÍ :
"Arr.. 261>7. Siempre (JD~ ee trnu6fi,:rd un dereeho q_ue bil ~ido 3ntcs rogrP.Jr•rlo, ec: mencronará
el pre~ed~nt~ t·eg.istro en el_ nuevo. Pnm facilit~1· la oper11oión., el respectivo intc•·eatldo present-ard: alltegi;trndo~ la cop.ia o IMt.iooonio del tit':'lo
ero que debn e~tur coo;:¡igoada l~ nC>ta del anter'lOI'.
r~~!'!tro:"
.
'

Da mR.oeru qutt:, oonfurma e. la dispo9ic.i6n tr.1nA·
crit.ll de! .CJó<ligo.Civil, ea el regiatro de totlo ti; u.

lo t rnns!atioio del uoroiui<> de ll O inmueble, debe e)
R~gistrnd<>r mc ucionar el rPgistro del título prace·
deu.te, ~ ~ea del que el tr·adente t.c oga paru h:>cer
la tradíc:i<Í:r.
.
!:li -~~( 6C l.wbiern procedido en el on~o de qoe se
trntu, ~e ""brín qné t.ítnlo t~nlnd .C.<tebun Jl.lnrtíneso
r N· tividad Aréealu para VeJIII~·· OJ)I)Il) veodi~rou
" .l!:liseo Páez el fuuclu _eu cu~sción, y ~o ¡¡odrla

•

GA:CE!J['A JU D ICIAU
~

.

hi~ll f~~ilment

-·

-··

t!lnlo~

·······- ......

.

cst~

averiguar tam
.. quú
trnoslotÍ· 1.. íenclo o,·ll6o el ¡oosec!dor oiel. fundo disputado,
cío9 dul dominio uo t,.l rnisroo fnudo tuvicrun Rila jua tilkod " la CAU~A I >1~ cl\8hció u que alega~~ recu·
CJIUSil.nt~.~ o 811 h•ceSOl'tls, 1espectivar:n<,nte; por 1,, q u u · rren te, y ele b., i ofi rmat·•e la ~enteocia del 'l'ribuDAl
el domand31~ Pál>.:o habn >< J.>Vdído ptQI.oat• ,; 0 d i y revocu se la 114>1 Juo;z. dt: primcrt\ ir>-•t.loci,, "~"~16cultad lo~ correspou~ient.ell hecbo3 de trA03roi~i61l \•Íándo~e; en o:on~ecneoci~. nl d~mandatlo de la
del rlomir.lio. que ulega y qou 8ÍI'vÍe1·on de fuodH· a.~ción r·e:vinclie11toria ejerdt.ada contrn ól, sin cor!mento pr·1nc•p~l A &u d.,cnand~.
d.,n•r al ·d~m•ndnuta 'i'D costn~, pm· no ~er mnm·
No ~·rolló t.•tnpoco c:on.<leola•·•ioioncs d~ t~~t.ig~s fttsta r,u te merida~ ~n .r plei ~u...
""lu~ll?~ ~echos e.u .q·"" fuudf> )~ yre$<Wtpet<J" ex· ¡ P_o1• ~~n.tu, ndo\lnt8tt·a~du ¡ustwttt en uú.CilbrP. dd
trsOrdlDarl8. ad<jU181ttva del domtoto, t¡a•, 'foéra rl., la l:l.ep nbhCA y por ;r t~wndud da la ley, w falla_~te
la compra dicha, alegó e.omo t ítulo q ue lo d:.h• Mí:
der'ecbo & la reivicLticación dd iu.udo, y que Re t>X·
1.' bfh·•Mss ]a sent~noia proferith por el Tri·
pr~s~n ~".el nurnol!·al !l.• .de~~~ que Ae expu~i~rr¡n huno] Sup~rior de.! Dístr·ito Jodic:ial ele Bog ..tá
al, prmc1J>10 do lll;ta prov¡rlencta; o ~~~.que t:mto. con fecha ·,·eiuti.ocho de s~ptietobrc de mi 1 nove·
su.s antecesores y loA heredet·o~ de 6•toa ~•'wo· ~1 cientos ocho.
m1smo dema ndnnt" Pnez, e~t.u>i. ron CJoC"'fXV'uVJ Eil
2.' ~vóca.~& la •cDI<!ncia de primera inet~n~ia ·
~uren~ Y cosecba~•lo ~o él ~me11ten.;, .Y. y •att>f', uict.adt< 60 el mi~ oliO Juicio el veintiocho de uetutran1,~tiRmenLe y ~111111 ,erro P C!ÓU 0 ua>de rloc JCID brc bre· do mi) UOvo'!~i~ntoa cuatro:> por e] J llCZ J. • del
de 11>60 ho9la abnl de 1894, en q1oo fue entreg•tdo CircuiV• d,. Ubnt.Á.
por •:1J o.eY., con otro ter muo, ll. ,,IJ acL1ml ¡~o~eéd<)t',
3.• ..\ bsu~l ve~oJ ,¡ domandn;lo }félix Callón de
el darnftr.dado Co7ió>', ''"'' c~us,, d~ ~"'"Rte en uo11. toctoa Jos otu'gus formula~lle cool ra él ~n la de"j,ccución de Un!uln Sáncbc?J. <;o,ntt•n Ignacio Gon· maohla; y
·
]'l'lez.
4.• No @e hnr.~: condenMilm ~r. e<>i!ioal!.
Y •Í confol'OHl al i n~ieo ~<.> dAl nrlí~u'o 7G2 "~1 .
.
·
po9,eed~r tlS rcpma'lo d,~¿.ji(O mi('l>ot./'aa Otl'Jl
No~ifíqu~S6 y c:ópi~R.e e~tu ~"u teocía y ~u t.: J.:¡u~110 JU9tlfiqCic 8~rlol," \1 ~h,~; Onll.ón no tení~ nada ~e en la Guott'l Jtuf.·¡c¡fll.
. .
qne proba•· par~< ~·r Ahsuelco de la d.eonnoda; por. TMILJO n:fn>ERO R
X
· ~,
qoe ~ligeo·Páe.z, coa 1& ijO!ttt~critor~ pública nú•
'
- . Vl'A RI,. AV.< IIRoY. ,U·
mero 3.89, tánt"ij vcr.Ps cítadn, to<> jn.si ilicó, r.omo lo Bf;- MA:<lt•n .l'osi !uiGA&n'!-Co~IS'l'~-n'ltW B ... ,..
ju1.ga el T ribuosl, ~er dueoo del tnndo eo ~ ueatión. e<:,.._'l'AliC&soo NA:>~NK'lTJ-Lurs Enu.t.nnr, Vxr,Li]'i siquiera pud•.> •·C<'I!e.l'ae al a,.tíenlo 951 ll•l CAs- Vi-cente ¡>11;ym R., Secretario en r"·nviedad.
Oódigo Oivil, ¡¡ ue conc~de la mi~mn acción •·ei;io·
dfc¡¡loria, >~unq ulil uo Re pruebe dolminio, al goe hB
perdido 1• po9e•i6n regulur dP. la cosa, y' se halla .
l)ALVA :\!KNTO DI!! VOTO
ba en P.! cna~ 'l u poder.ln ganar J>?F preseripci6n;
RUSS no probó que hubiera ¡.oertl1do la p03eaión rf.
DeL :.>tAGtó'I'IIADO DoC'l'OR 1.lll~ ICbO.,'Rno v n .T,ItO• S
golar ~el terreno d~ qnc se t;,.t•A, potoque lo huhi A·
_
. .
.
ra tenldo Cll ~u rocler COD .immo de sr.ñor o duellu
Nu •c"'l•t •n·l .. yo l'!_dMt1'11111 que 81·< Utll la honv
y con justo tí~u~o durl\oi.P. :t!O'(LO t iempo, 11 nt~s d~ , rabie Sal,. rl~ Ons~cil>o en ~1 foollo> ¡:I'Ocedunt '• s~lvo
qu~ fuera entregado por el .foez a F6li:r Oaí'ión () ¡ •ni vut.o.
·
·
oA usn del, remate hecho en o~ juicio ejec11 tivo 't!e
A. ru i ~er, la se:ttencia dij(jnit.iva ·l e seg~~~IR ina.
U n1uln Sáuch<·Z 0011tra !gnar.1o Goniález, 0 sea ¡ tane1a 1 dJCtn ol n. en egf.c llllgi>CIO poor el l nbu, al
.. ot..s olel •~iuti•100 o1., abril. o1 tt mil ochooiento~' 8uperi<;>r de 'B<•g<>lá, es ni'mi:une .. tn jllridil)tl. l"or
ttoven:•.Y cu• t·ro.. Si bien (!S cíP.rto que por parte lo mi8mo, ju•g·:· qtl<" uv d~llib cusó.··~c:l$.
_
eJ.. O•nou 8~'<
d1cbo ni fundar fll recr11·so d e casnEl fu~ te,de ·~ to •.suntCI eA •encdHsunn : ol aenot·
ció11 •u te est• Sala, que l'ri.e~ '' po~evó 0 t.u vo lA E:liseo Páe:o. ,.¡·mó ltcción ¡•.;i~iadicntorio¡ •:•1e p.,cto
t~nenciA me roo~ de nn lliio," no ~.. sa be ~i f,e •ntes t!e u u ten·omc• poseído por· ~1 .'P.íior l''ó:ix O~ii6o.
o dti9fmés.d~ uq uellll entregn jnoiioiaJ ; y si toe olee· PAez hA pr~é n~do nn solo taulo de propíad~d, o
¡¡ué$ O <\ rillu d ue ftCCión po~~oria O ejecutiv~ .;<>..A ]a e&crirnr" pública JlOI' ]a Cual Cl l eilor ~st.e
inst!\UrAJn por el oui;mo CaiifJu contra P6.e•, como bao 'hrtln~z y la >:eilo,.~ .NRt.iviolMl Aré~'~ln le
p~rel\e Luherlo ~ido, pu•~ttl que l'(lez fuo Janv,a.tlo veoclierou e~e ioruuehlf, el l!i Je .ro•y•l de 1893,
d~ 11llí ju•·ídicamAnt~. a p~dimeuto rle Uañóu el Í1fslrumeu to t'tlgi~tr~.tlo el ll() de igont mos; y Cnñdn
qaioc" 1to •Jctn h t•e el,, mil ot,hooíe ntoa no vout~ y ha e~hibi<l o ~sria~ ~•cr·itarns públicas y uus dili·
~eie, dos siir;s ·y metli,, dc;spné3 tlE~ l!f refer ida eu· g1lncia úe rem~t.e; poro sólo uno> de 6$1.18 pn pelcs
rrega judicial, lo qne hubo fue quo Caiíóo l'e(;upe- pued;, cnn.¡idorane corno título, 'fes la ventA he·
~~ ':' pose.• ión; y a&gnn el ar.tículo '!99 llei.Ciid1go "~" por (ll aeñor Eludí-;> Pi men~el a diob:, Ca rt~u,
O•vrl, "~~que recupe1·~ ·].,ga¡mento la pose316n per· · <:t<;(\to~u·lu ol 29 de sap~1amh,·e de e~e mtamo 11ono.
cli:i~, ~" eot.uoderá lulbe!'la t.,.,¡,¡., uuraflt:e todo el y con regiatr·o de 17 d~ octnhre aiguienlo. Se •aet.iempo Íl>t~rmedio."
g ut·a que Pilll~Cltel >.,!lqairió ¡•or r~LO~ C~; mM cumo
. ~o habiendo probado, pue~, P:iez ser dueilo y pre•entó la dilíg~rrcia ~;o regid tro, cooforme 111 11r·

re;.:onn.•¡
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tic¡.ulo 2673 del Código Civil, e!\e documento no roioío ni orígha ac.cioue8 reKif,f!. Eat.a ~6cmací6u
lul.ce f~ en el juicio. ·
•le la B~la "st/Í. pe1·outorinm~nte <:n,~radidt8 ; a)
¡ Ouál do aquclloe dos tiwl,>s·prafiet·e, y sac~ P<>t' el al't.íe.ol<• G'i3 del Cód~<> Oi <·il, que dic.,;
vene~dOt'ft n la parte que lo h~ iuvoca<lo ~
'' Lo~ m v1io3 dfJ nLlqtAirir el d<'HUi ui<• ~"" ¡,. o<:li¡.>Jl·
8iu vncilnción contt<~Lo que el mlls antiguo, qne ei.lo, lit accesión; lA to·Adieián, la """e•i(,,~ por ello ·
ea el fll't>lentndo po1· Páez.
~~~ d~ m u ~rte, y la prescri pci<ln. Oe ht ·nd•¡uisicifm
JI~( so·re3olvió en ~cgo ocla inatn ueis, creo qne de dominiu po r eAt•>S d ~a tl:timos me~J i oa ~~ t raJ(\.
muy legal y sól idamente. :iiu ~ rllh&.rg(!, e~La H11la i'S "" t i libro .Do la suce8ión p&t· Cll11Sa !ls ·muwte,
casa ls sentenci a dtfouitivn pronunr.iad~ por el T ri. y ,.¡ Üu de c.~ te Cócligo." f:ntm ú.""~ mooiius, comu
bnu ..J Superior del Diwito Ju'dieial de .&ogotá, a ~e vr, se <:aanl.a. la t...-. .,Ji<:ihro. h) l' nr .,1 artículo i56
CJ\u$1< de etotinoiU'Ia violatoria de lOA ar!Jculos 7<10, del mi9mo <Jórligo, que rl iM~ «Se efeet.ullrá In u-s.
7Ci2. 946, 1871 y 761?c oiP.l.Oódig(l Givil.
dic:ión d•l nmni·nio •1t~ lf)s hieoH'R rsices por la ió;Oonceptúo que ~<o ls o-c:férid~ 8!111toncia no &e iu. ori JICi6n d t! t iLuh> eo ls 06~ioa .d<! Regist.rn de
friuginron t ..! es art.ÍCIJlo~; .V opino que la Ssl~. pern . 1rH;tnomooto9 Públicv~. De lw wi~wa maneo·u ~e
r~hati r al Trihun,J, hnce a6.rinacionei< que no ee e:r:ootq arll la tradidt.n d;o In~ do o·~clli>~ oi¡, UH•.tftuc·
compadec~>n con lu !~to'•· y mucho rroeno~_eon el· too <le uac. oonstitulri~>a en biE<r~cs rnícc~, y <le loo
eMplritu de lo;, textos e u que prOI.•)f"l " .Apoy:or~.e, y de habitauió:J <> loipe>tecn." L'.H·go e~> o la ios.,rip ·
'M pnne en pugua con la nHIDtij d" .. tro~ precl'pto~ ci6o del tít.nlo rdercntt n Í~r• inmtoehle Ae a•iquie·
l tgal~8 su~tauti.-os, y do m,.Jo eiog .• br con el no·.. i·e r.l d non ir~io ele e~ inmncblo. o) P<)l· el • rliculo
t.lcalv 1871. Goo tMlc. oc~tumicntv expongo el p~· 263'1 olP.l mism·~ C'.ó:ligo, q ue rli~ en la ~"""'' per¡·,·c•Jr do que (¡ Oieo ha olvi.laJo lu letra y ·~1 egplri. lin.uto• coo lo que ahvra se eal)ldi< : , '' Rl regi~~ru
t u d~ eale oittimo ... tlc:n:.,, \'a lA S:<lu do c~sa~i(m () i uecripcióu .te lol8 ins\rumeio~o3 pú lolic<•" ti~ue
en el proveído qu• <'•>m bato. ·
princo¡.nlmcut,; k~• siguieoHe~ "hjetos: 1.• Serv ir de

Me

propon~.:.l

pl't)b:u·, eu loe ~i¡;ul~n le~ ordinHit:P, rnedio dC

el pürecfr qu• he txpucalo.
.
1.0 Si "1• \•eotH de cusa xj~(•• vale •in perjaicio
dtl )¡)~ rl e o·odto~ uui.Ju.ño d~:~ la Cli<!U veutlid ..,
wi~otrM no ~e ClCtÍ••g>m '""' el lap~" ele lÍ~m p•,•,"
curuo lo ~r"goun el ><l'l.ío:rol(l L87 ( <lel Ut>ol ig<> Civil,
e~ ~:a ~w<•l"to iuaJmi~i~l~ ha i nt~rpretacióo qut~ l•
Saln les el~ a los ~rtleulo~ 74(1 y 'lli:l de la mi3mot
obrr•. D ecir que un eonaa t~ <l8 vAlido ....~ a~g•l r"r
que engAurl.ra t<xl~s lm; ohlig~<d•>IIC~ y 1.Clo1<·~ In!

tri'tdi~i·~•ll ;, ~J t!t'uttiniu U~!

lul!

l,icr.u~IS J'HÍ-

J d(l lc.s <•t.I·C!~ o]emch'>~ r~•l•)• ('.(lfl8lÍtuÍUOS CU
<!'ll o:>b, de 'l''" ije }¡,. h•chq rro •:uci•íu f'll e: c11 pito lo
3.. t itu lo De lu t>"((d·ir;i¡},¡.," . • Lucg·• (••~ ro• pite) co·•
l~t ÍII~Crip.:ie)n Llel tít.ulu d<J un ¡,rn u ~ hle RP. ••rl•l u••·
r" A; ctomi uio de e<c i rauo.~bl~. t:A) Po r · brt.íc>Jio
ti6<i riel rni~100 Gó.li¡p, qo~ dir:" : ". Dere.:ho rrol
.,. Al quA tr.ncwns •obre u un C•oil• si~ re~JI•Cto a
olet.trmíu :t>l~ per,¡(JO~.
d~rimh·>• ,..,.nl.o¡ .el J e
.t.. I'1)ÍI>i<>. el o.l e b~roo ci:t, .1.. ~ ,¡,, u~uf.-ncto, uso . 1)
CCI.l

s.....

darftc'h.,k f)ll~ leg ,. ·uNn te emROtw de.4}l. Ser válltto, b~tbit)lcióo, loH 'i ~ ~"'1 vidnrrdu·~a ~··tivKa, . e: tl~
y n(l engenrlo'kJ· t"lés obli.¡¡;•dnu~ y d"recb"~• fo~ r• po•tm·ia y • l ole bip"~-""· De eat••• Je··-~l:oos· n11.ceo·

unt\ eh••t:nnte nut.i1ogí~. F~~ern f,flf)tú cumo ttfu·ol>~r J"~ ttcdt>ñeA 'reaÜ$.11 ~1 dv•Din i•l 4~, p •i· in nt~:-~mo,
qua eo .,¡ orden m•teroáti"" h~y tlrcul"s tri"" · <ls~·ec1w >·<al, y ,,,..,.¡.,c. [,. IJC<Ji6t~, ''ea!. •le ,¡(),(;nio.
guiares, y en el OJ•deoo fi~ico ,,,.,~ hay eu~o·pua ~ i n j d) l:'or el til'&iculo 66!1 Cl.l no i~me¡ Có· lig••, que olice:
poros, o ~n el onlen mvr•d, e¡ u• h•y .-i rtu.i~s !{1{\TC· .i IC I do minio (q ·l~ ~e 11"" ~ l.>!mhié u z>mp ..sda·t) "~
c-.dul'&S de caatig<l. Si~nd o rm lullt.c lu COUt·IAdÍc· .I de o·~eb o r·e·l o;a '"'" e<>~· oor·pornl, pao·a guzo r
· ~i()n entre lvs cooeeptoe de VA~i·l~~ ,¡.,un cont rato, y d i,puoler d~ • lis ariJi~o.,.ri•m <,Dte, n<> 6Í<>o:.lo con·
p<)r uo l~tdo, y de no prod ucciolu d e };u oblign~ÍO· r.r .. l•)' o cun\ra derecbo .»jt-n<>. T.~ p ropie•la•t 8t'·
ne~ y der.!oho~ qnc cru3nsn e•e•lCÍIII y legalmente panu1• ·1•1 f:"ce rl e la cuM so !la,ox m.trrt u nwla
de e&e .:oot.rato, por c,tra, nt> 3e. pnc.d• oeeptar l• pmpi~drtrl." Por tant<•, '" ¡>or extnJm.J clnro que en
mno.,rs como "~ta res¡octable !:hlK entio'"cle didto ~1 D"rildw Civil ~c.locuiJisu<> t<l o.ll•mioio ea un de·
•rt!culo 1871. Para ce•!llunicllrla a mi s~eo·to> cunnta ' re.:hl> r•cal que tl<:ce~arilioue,lte produc.c la toccioíu
s\llidc~ ac roc¡uier~, deb(l acr•clit11r (pie 1... ··~feri<la. o·e.. l Cll)tT<opondi~nte .. e) p,,r .,¡ nrt!uulo 7 Ho ud
iot.el'prc taciótl e~ tn d toodol lu (J"" he didoo: oe- 1ioiamo Uú(J.igo. CJile 1io;e: "l'Hm rtuP. .vslgA la tJ"A·
g.n· qttc In veut11 de cosa Hjenfc vxlgo. Re<">uo~uo cl idón ~d r~q11iere un tft.ttlv ~noshlticío J.¿ claminiv,
lea1rocote el deber en ·qno afe b~tl\o.
como. dile vent:>, permut•, d<•oncióó; etc. Se r~:..
2.' .Dice e~t.a Sala: " Oierto es que la veu~a de qu iou n, ademá~, que el título s~u vá:ioo rP.>p<>.cto
oo~a njooa vAle; pero c3~ no q niere deci r 'l"e el c!t In personA A q oiet¡ ~ con6ore. A 9í, el tit.ulo de
•tgi~~ro eft eoste ca.~o pueda ~Nio8mitir no dominio donación írre\"ocablo. no trlln~ñ~re eJ,\uminio eotre
de qu~ ul tradente careoo, sino 'lne l.'uJ-g;,n obliga· c()llyu~e~." En Mo~ec1.1encio , la . venta r>.r; un t.ítulo
cione.~ perP.ooalea entra la~ pRrt."'•· " saber: las que ll'a.;lntwi¡> rle dotninio. Uori)l~rio j•1r!<li~(l que m•·
~~~~~ pt•l¡ •ia~ rh\l contrato da veuta: aparte de otf(JS cí~u y profuuolamer.te ~e "P<'•yu Oll los t<'l:tto~ leg11.·
ef-.ctoR, tsle~ como loa <¡,·Ut! sellnlan. l<•s artículos· lo~ tralrloa " ~ueoto: q ue vendido uu 'ioronehle
75a, 1.874 y 1875 ,M Código Oivil." Decl11ru la, por oscritura públi()n debirl!loneute registrAd~. el
.SAla, pneY, que lo veuta d~ coa" aja11:t ¡oroduce C>)mpi·arlm· 1\dquiere el d¡>wiuio de ese inqwebl e,
uéoio n~a per•.woolce, pero qn.o nu ~r11.mlite el rlo- . q,lle seooej .. nte dere cb.o de elomiuiv "" r-. ..1, y quo
j

'
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:l~r~h~ ~1 Lro~

indefe~:mJloment~, 13~·~er arücu;~ enu~ci~

c.om;ígo,
. lt> regl8, y oootro l11 u:cep·
acotóu real de domi nio. 8 iuntl o esto n~l, ~~ preaeo· cióo correspondiente.
t/1 J :QlllO Je•p.-oviata de fnotlamt!DICI, t! Ío:w>~l.euible, : -l.0 8upongo q ue no :len el CtiSO de UD pri oeipiu
}'n r J<J ro i~nou, l11 tesis <le estA !ÍauorabJc S~ln, :>O· J una r~giR geoerR ies lim;IIIUO'i ·por 11 0 priocÍpÍ<> )'
b r.~ .que lt< veutn d<! cosa a,ienu bo t rRn.! mite e.l do- una regiR e•p•c:i~les. sioo de disp(l';ieiuneA eoter11·
I!IJJJJO ·ni geut:nJ.·mJ\s que ohlígacioncs peteona!es. mente contradic:t.(Jt·ill~: doa ~·•& d~daran que si el
SJ. el •>h.í•Ln ~~cocinl y leg~tl d e la VllUtn P.& tru11 ~f<! · t•·adent.e (y pm· In rni~ml> el venilf<dur) "''e~ duenr tll •loo•inio; ~¡ el d~J·P.t•ho 1•1\1\l do· 1lllraiu\o en- iio ti~ IK CO.ia qu~ enL•·~g&, ou to·•nijfi~re d doouioio, ,
g~n<lr~ prccisAm~ntc' 1~ ",-,"ión r~,;\ dA rlMniuio; ~¡ y uno .¡uc tlcciJJm '1"" ~i el ve~:detlor (y po1· lo
"l11 vunta de cosn "jeoa vale, ~in pP.r-jui~in 1le los mi~mo al lr¡¡duol") qo ~~ ·due.üo tlo lo quo an~r•·
de¡·echos dtll ciJwfln da la c··aa vrmdhl~.mic)nt.rllR no g.•, si transfiere, RÍ!l u'mbargo, e l dominio. En C8<1
ae oxting•n pm• el lapso de tü.mpo '';si, p<u· ¡,, JOÍ$· pngoa hay que l'referír ano el~ loa d<>a extremos,
ouo, 1.11 ,.~ntn (\e CQ&B ajenn transfiere el cll•wí•;io y parn el so>g.u•l·:lo c.R.sr,; pues entre nv tr-rnul/tt··i•· el
pro~ uc~ en ~~ compJ·adC)r e! derecho rt~nl •.\., .lurni~ dvrn·ir1·io y t1•(!1l~f1YJ'i1•lf1, no eAiw m•dii.1. ¡. Gn:ll ~f\
,¡, y la •cci6u real d ~J mi~nlo Mmt•re, y ~i, cou· p• efi~re ·? Díre el ut.5cn\o:. 5. 0 de In Ley 5·7 d" 188·7.
fur m;: a ;,. asever.dón d;; e~lll Sub , la veota c.le "Coa&dc h•y11 ÍlrMtnp:slihilí~nd entre una d í•Jlmi·
"''"" •j~oa no lrH:l~fíerc el domi nio a l comprtulr.r, cióo Co!lSLitucion•l y un• lt-g~ l, preferirá aquéllB.
n i ~ngendr.,. .,;l d~~·'"" re<•l de dl>ru ioio en e) mi<· 8 i entra Jos Oódigr.s que SA ud npw.a >;P. bRllaren
mo, oi p roduce la 11ccióo reAl de dr.minio en el .lid- a:gona~ cli~posícíoroC$ ino.orn¡. .. tílll08 en tre si, se
qoi rent~, ~.~ palm~<r que para la S·l~ la ventad~ ohMr.-ará.o en s o ap!ie• t:it.JIJ la;; reglas &igoiente.. :
cosa ajen11 i1.0 vulc, uo obstnntc qLw lu ;,;t eMeiia La di~po~ición relatiu u nu • sut• to ospecial pr•·fie.
lo coo~mrÍ<•. Jr>ar• mi •.r.istu pu<·E In ncJt¡logh d. •·e a la qu .. teugt~c c11ráctor gen eral; 2. Ouotndo la~
<J. u~ . he ~n?lm.lo, comps~~<n:to -::1 n1·tfc •l•• lSi l .-:1~1 di•pC.J~ic:i<>r~··~ l.~ng•n uott rnl~r:ll a . espne.iAii~"'l." ge.
Cóchg"
con lo o:¡ne Jx ::1alx asegun1. ·
oar~lsdn·J, y ~e lblleo en un lllt&mc; Cód'"'''• pre.
..
•:.. L· ~·.¡.- .,...
st.•ll••
n 1 ,,
_,
[
fe•·í•·á
In Llidj)<••ic.i6n
con&i¡:¡nadtl
e 10 el,.,
oz0 .J1•
, •·
o ,,,. n·z~ut. 1•J~ at·· .
.
.
•·
., . ~ícu~• pu~te.
•u
lo"
740
-"
¡
,
(•·
¡·
,,.
·¡
·
rtor;
y
••
<l•botleren
en
dtv~rat>~
C61
w<~a, ¡wder!t i <: •
7
v o. • "· "" :g<> '":v1 ; pero '''' "''
° s•¡r<~wnte.:
. ·.
1 or<Jcu
1 _,..&t<rs, eu ~.•.
cooce¡w>, , ,; ddcD9Jl ca iHsn~cícn k coen qnt' tnc rá_o,. po¡· ra.~ 6."· :,~
e>f,,¡·J.aró , 0 · th:mostrni·. Difcro ,,90~ do 5 no·tíenlo 9 : CtvJI~. de Co.•laJ•.J", PenAl, ,Ju.d!<.o~tl, Admo~o~trut.l
'' ?4.0. L" tradicílto tl~ un roo:l.J de •dqui,·ir el dto· v,o, ¡;,~enl, •l.c El~~~~:•lo·.~~. ~il ht•o·~. de PohcJP,• de
muno de los co~sk, y con~is>e en ix en""!;" t ~~~el F~mtn!-l•~.dc .~lo~ ,,_~ ~e Beoeficor.cJn. y de I~~tt~c·
duolio haco de ~ll•s ;, otm, hahi~nrlo por o un ¡ · arte ct~•: ?nbl)<:;l.: Cvn~c•·,,e " O~lo nr~•eulo! ,'' '" dtse 1· Ut eocaon
· · t1 , 11 , .•• • l .> ·f. .
1)(18lctÓn r~l11t1va n 1111 nsu1otQ e~peel&l pl"<lloe"'" la
ln ~ctcul•·d
L~
-.
f! ... r u.,lenr e
uOtn iU lO~ Y
·
.t
l ., ''l
·
· •
JlOr ¡,. O~rrt J. c•pocioad O Ínkución do QUI) Uiri rl,;, que kog• C>or;' 0t ~r ~tr.o·>-a..,:· vviDO -~ di~J)(XILCIO'
Lo q ne l'e <!ice d el domi,.ia. se ex ticude n todo;, ne;~ d e los .n r lle\olo.~ .'"O y '!1 2- sou "~VIa m.,nte gel~ o~r<"! del echo\ .Yl'>~: e~.r. .; '152· S i el trAd ent.e uo 1 ".e"'l~-1', Y 111 •! e. «rLieulo l~'i l M ol.Jv¡~ meot~ ~pe
es el Verdc\l.l e rv dueño d t! In c••&3 'JCIA •a ~ u trega ctal, .prefiere e.t•: re, la h l pclt-';··~ d.., que tl1~oeaeo
o¡· 61 n H 611 nombre no se ndi uio.lrt'U ¡>o t· mo.ldiu ~~~ mt~mn genent!llln d .o es l'ecl~l•drtd los :u·t wnlus
• otro~ dereo~hú~
'
! l :uA l:nc~mi~jiJie~ r;I,O
<.lean lado ' J~· ;d' . •t·tJ CuiCJ
lB7l 1 d<' otr<
•
e 1S. lr~díctÓII
C[Ut'
. ""59
J e ~ •
•
•
'
del Jloi~Jll<> trarlcote &oh•···' ln Ctl:•n r.ot•·e ·•Ad •. p,,,.o lltdo.,c;o.mo ~•táu en "" m!:;t<l•>' Códl.iP• pref•m.rln
~¡ ,¡} l·r•cl.,ntt nclqnle•·c t!~•pu~s el dom1ni<>, ae en· ,e~l.t.: Ui.nm<•, ,,.,,. ~er p••st.~rl<l~. E:u In l•JIC J't>ret;tctón
teodcr>i bnh':'r~tt ~•t·e t.r><nsferi•lu de~:) u ol mQrncnto dt!. In Slll.•• ~~ ·~'"' w• uo• la (J tt!low•• ••t::l" cid trBasJe la ttadicióu." :\tlJ.tJÍ~o qut' "" oll<l~ ~~liornpa el en~~ ~.!,411'u" u.•
.
l~giñla(lor, iucooncu~•lllHJLe. \Ht oriuo:ipio y Ullll re·
.o. Go~no p,.ra caM•: In seotcnc<a íavvr,.bb A
. 1
l
·e .
. .
. Pacz 1>1 ~,¡,. "" ha ;cu·nroado a lo ~hsolu.to tle lo~
1 g"n~J;J
g"
e~." •a •er: que "" •x•~L~ l·rtothl.>tÓ JJ 11) ,. •• 1·· 7. •o ' 7'o2 dol Oódi . o· vi'
.
so ndquíere el clm11iui<• 8iuu tuar~ol<• el trntleut~ t i a twn. · ~ '" ) , '·
g" 1 '' .queneodo
. 11.n •gu. .r.:T>e.•·o 1:01U(J uuu:uu
1.
'""' ~.Jo lu• ~uo tnnd&UtA
doctrlJIII dd ardu ·"'• llo •le 1~> '1 ue e~
ru IÍ i auoo¡udar
.
1":
~
uolciÜ.u lc con>A··ra el mi~mo legi<lll.clor •• n prinoipio ~sc11 lo 1~ 1l de la ~J> JSJU~ o rra, y como eren hahe.r
y· u oa rP.g¡a e.~f.ecial l':l!, o-Se!\ CJUe "In v~nta ·de co8a eslo!<blec•do, ron, r1go1· lt:gu.l, q ue ."'luello~ d os. ¡m.
ajena vale s in perj uicio de )(.18 dcrechos.tlel d u~lio me;~ llC~lc~.l,¡o, F.nn l"\'l~tJV~8, } q ue el postrf'r
d~ la ('U\la ·v~odi<.la, mir.n trn~ no ~~ a x tingBn por el nrtíen lo !11 two~ el ~~nydo q ue yo dcfteodo, m~~~~
lapso .Je t.ie.mpo " lCllernl\5! l ne hny "" prlrrcÍI•Ío y t P.C<' qoe puedo couclut~. oo.o 1!9~8 \ res prop<>SH:IO·
o na Jegla ueneo·:,l cE que s~ !r•licl1.u " t~,(\,,~ la,;. t.•·~ rrt>s : ~·· ~"" 1~ ~entencJa n~l 'T'rlhnnn.l ~~ e8tá.. Btlli.
u" no tl<btó
.•
d •co oues y u o prwmpoo ~ unx regiA espee1ules. que tia •V Jtll'IUlC!IIllCOt" fnn cl~riA · \! ·. .O
-< . •
<
en·
s a aplic~o a la verJt•.·R(geo, ·¡:.en· tnuto, .,¡ y;·iaci - sár~ela . 3.' Qne'\'(~~J~<•.~M,l.a . se onwrpretó wal el
pío y la regla genemles en touos los OllijOU •1<• tn<· :uheulo l87l de JO •go Ct~nl.
.
diuiárr, meuoa ell el da v~ntl'l; porque e l Oó·ligo · o.• ~:1 a~·t.íMio 945.ll o In 1nia~~~~ ollt·n r•o se <!UP.·
e&t•ti•y<·, sin coo·tapisa a!.,.nnn que • •mq nc 8; ven· ht·autó en la seuwo cJJn c.lul 'l'nbuoal.. Juzgo que
dedor nv ~.a. ol:teñu el~ lo" qu; crt 11jenn, ~~ vule ¡11 é~te lo 11plic6 r~ct.~men tP. Ju;;go que al ÍntArpre.
v.;nt~r. ; L~;~ulolno so curó de Cl!tlmioM ~i el pri· t~rlo ln booo¡·ablc ~hl~ n o .tuvt• hicn ~n:cnen t.a lo
~ qne p1·ec~pt.úrm los >ll'tf<lulo.~ t¡ue cilé y cementé.
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AU el oruinal \!."de este salvAmento. Ju~go, Anul- r banal 9Ó)() ra~onó Rohro In hipótesi~ llt qoe-Martí·
meote, qué In ouis~a respetabl~ Sala ba iofriolgi· ¡nez y la f.ré ,·alo uo f?esen nneños de lo q.ue veudiedo, lleg~nuQ a la Slo&e~ts a qoo- lvo lloJ<>lldo, el urii- : ron a P!le:$. J,.s.R prec~>as pAiahrx~ ~ol Tr1hnoul son
culo 9 1 del rt~ftrido Código.' Ya h~ pue.ato de re· él!tas: " Y no cabe srgitlr m ntr11 ese t itulo lo llD·
lieve que la veut~, aun dado quc6<!a deco3A sjcrJo, tediebo. ~ob1·~ fal ta de. Mlidad de hereue ro~ .en
tr.~fieJ•e el tloul\OIO; qoa é.ll.~ e~ un dorc~I.o rcnl, <tuieoea lo con6rieroo, . ¡•o~"<¡ ue en el ~n ¡1oe~~" má~
y qne de él ·n~Ct\ la acción real ole dornioio. Decir favorabl(l al demaod•1 o, e~• P.lwia vcntlt rl9 coea
ucc.ioo r<'al d~ tlominio.. y ;J.cir ncci6n. rciviodicn- (fjm.?, la ·~oc .~Ale cooform" al artíc11ln .lf\71 del _
\.(>ron, e• s~i'lalsr un~ tol~ma co.s~ eón diferente~ pn- Uód1go U1 v•1. ' E~te 85ria 1nrhca ost<:D~lblemcutf<
l11brn; P""i"e eegún el artJculo 946 del&usodieho q ue se tr ntn de una oraéióu t.'Oudicin nul de r¡Pgá ·
Código ·• J. '1'6i~·indicaci(," o cu:cióll tl~ <bm1im'1.1 es · ci6o impllci ~. Por lo mismo, el Tribu na l ntgó
1~> <¡ilt IÍom" ~1 dueih• de una cosa siogulnr d a que: o:¡ue. el ~vcuto fueae de V€Dtll de cosA Ajon,_ VéH•~e
no est~i en poaP.sióu parn q"e el po~""d11r ele ~n .. ¡" Be! lo $Obre el valo•· d a dich'ns pr<>p<>sici<JIIeR. A
A~a condenado" restituirla." .F.:~te arf.ículo id~ulill· ¡' lo eu~l de be agr~garse, l)ttll si ia ve niA da t:osa,
M la acción r~nl d<~ tlollliuio ~;ou In acci6n rohin- cnando.ee sabe que é~ta "'~ ajeun, vnlo, cua'ndo no
d iC3toris. LejOE, ~10r le, mi~uw, ue servir de apovu . !l.lly pruebA d e qne lo en• jemu1o s~n 'de olra p \:rao·
~ los opiniones de la Sals. el nr~ícnlo 946 lns de· : na, vul~ uOol mucha más ru <ín.
rrumba. f'crn no e~ ~ólo esto: haci~ndo-. lt< ~:1 l11. exé. ' 9." Me p¡o.re(le ha.bcr nst•l.l l~<:iclo ,¡ue rAe>. aí nugesi~ de ese ortfcnlo, para apoyno· el a~ertv ll ~ I)UP.I quirió el uvmiuil) que ··nl,·gn. L• Sal11 . lo oie¡;a <fl
quico no es olu ell:o d~ .oma eo~n,. uo p•u:d(: r6i,•indi. e~toR Jlárrafl>ij: "ll:n efoctn, ni. Ut:(llnnoiMlt•J Páe~

car:1•, no ae fij¡; suficientomP.ute "" Jo qu~ nu•uda 1 1..0~~ ba ¡wou~r. y oo h a pr·obaJo, au caliclau d~ cluc·~l artícu l•> f!5l d el mismo Código, couc~l.lido :~.eí! ño del prRd io <lu~ se dis rm ta. ().)u lu e~r.riLura pú-

,, Se ooocode la mi~ma AC<lión, n uuque no ~e pru~-. b lie11 nli.Jtlt<ro 3.~9 de Hl t!e ma¡o d~ 180!1, p ru'eb•
be domiaio, ul qa~ hu perd ido l~ posesión rfgu!A r · ~oiuuu><Íl& qoe ~e lo corn¡or() " R~te!Jnu MortiueY. y
o ~ lll coa., y • E> hall~<b:o en~~ c&w .le porl~rla gnoaJ· a Nlltivid ..;~ · Aré~alo; p~•·<> o:omo no so ~:ah;, ijí é•·
por l·"·eoeripcióo. Pero "" vAldrá, ni cot•tJ•:o d ~ar- to3 er"" &'fectívamente •h•Añ:.~ de lo J¡ue 1~ H.DU.'e·
dodcn> do1eño, ni cont.ra el qoa ¡;o$ea (:o))¡ iguAl o) .. ron, no h•.)' o••zóo r~rA ju~gnt· i¡u& 61 h•ya ••lquiri·
mejor ucreclH•.'' F.-!! tcrmioanLe IHte artíclll<•, ij<•b•·eJ d 9 el dom inio qne alegu, e••m•>)o aflrm~ oJ. 'I'rihu.
que I•IIO<Ie · r~ivi¡;d icar, n<• añlo el que ae& d otli.'>, u&!, pues q nl\ o;eglió los arúcnioe 'i 52 y -740 uel
~iao quie a, t¡<> si6ndolo1 se ·h~ll-< en ~1 c,,~v.> de flo-·¡ Có d ig o Civil, ~ ·oece;ario, pnra q oe por ln tJ'ii~í
der gauar ¡,. C<:•&n pm· ['l'~~cl'ipciÓo, lJ:Iisco rt\ez ció o 8 C trG~fieru ~~ d ominio, que el trade ntl> Eea
pr(lbó que er~t <lucilo, <~r.n lu u hihicióu de !11 oacri• duE:ño de l11 <;o~JI quG e ntreg3 o teog" fa.culta.d .J.e

turK pú'oliea ¡~tlbli~~ •Jútner(l il89; :l\I~s ;.npouíP.odo·i enaj~narlo. En In \!Jtad a eac~itura Be dioe '}UI! Jo,

que '!o lo hnhi.tfe prol:Jaj~>, ll&~ie podrá 11~g11 •• q ue.· vendr.dl>re~ lo ha!J~~n ndq~1i1·ido p or bGo·en~ia d.,
«Se tlt•olo h11hont.a al co·Ju¡m,.)or para g$nar por · sua p&d re$ Qustodto R.amu·e~ ~ Isabel A re,·a.lo;
p re3rripci(ln el terreno, conforme 11 l<ls ~rtfeull);! ' J>erD no <le ~d ojú por el 11ClGr niogunn prueba j ne·
'< 5 12, 2518,·2~25, 762,764 y '1i!5 cid Uódigo Civi l. tíficatíva d~ ~: lo ; pues e~" t.ledHII~i~n uo hMe f~
'i.0 Par:l <ltsam¡mrKI' 111 s~Jn. B Misoo Púez. llllll contra. ~l . d~lllt\1\(ltltlol Uo.!16o, de C(lJrfMmidad CI)U
e n po·c~~ni,ia de e~e tJIO cl~tro y termjnaote utlcu- el artículo 1759 del roismó Código. Es •e•;d:~J qne,
1~ 9ól, ni;ga ctue . aquf.•l h>1bi1;ra p8rdido la po~e·. scglln el nrlí~ulo 756, 1~ tradi~ióo ¡~el ol ~•tn!nio o:].,
9160 regular del 111mueble. Putz, por la eQCra tura. Jo~ b1ene.~ rutcts se e.fect6.a por la wsc,·•pc•6n d~l
p{lblica número l!S9, que foe debidamente regís-- título AD la Ofieioa dA UP.giMro de lu~Lrumcnt.o:<
trnda, ~dqui o·i6la po>e&ión regul11r d~t inmoeh!e Ptí.bli,ln.~; pero esto ll<>SP. opor.e R lo ostnt•ú •i •) por
Cllllformc ll Jo~ $J:tículoa 759 '¡¿f5, de llllí ; p ut~ )os cÍt~I\M a rtícu:os 74.0 y 752, en. vir Jud - d~ !os
ijU pose~ión fhu ndqoirida con justó título y do cuales s i el.tt·ndent.e no eA el \'l!r<t.ul~o·u d ueño ,_¡.,
bu~u~ f~. L a bocna fe '-'' prO~lJme, por ol.lrn olel la -cosa qne :.e ent.rrga por él o a su norahl·e, u u s~
artí"ulo 769 ibíd,,ro, y la misrn~ .Snln no ~o lu bA adquÍI!I'~> el dominio de olla 'fw r modio de, l!o \rH;liocgarlo ,¡ Páez. Pero coouo poswriormante .ü olor. ción; puC« qbP, Jejo~ de vps¡ntlr.;t,, imJ>lic• •1u~ las
gnmien lo ,.J'(,l titulo -.n f~ volfdc· .Pñoz, In autoridad do3 eimtlt~t•oeiM, el eer d ueii<> <IP.! hien raí• el
[e e ntr~gó e~A tc n·~n o • Cndón, la n1.uudo do t•llí " trad~nte y el veríficHsc la. ín~co·ipo~ón d~l ti~ulo ~n
l 'áez, y $<o pretexto de la ~·;o tn do Pim,mtul " Ca- 1:. oficiu'" de registro ol~b·:~ co•ncnrPil· pllrn que 90
tlóo, ~~ iun~g•hlo que .Pácz hauin perdido !o po'l.~e· cfectút la tradicióo,Jcl dunoiniu: fnll.~n<lo <: uulquie-·
s i6u regulo~. y qae @Í se h&IIRoa eli el CMO q ae J'll de las do~ no se efectúa." 'A quí ~e llxpooe uun
contempla el arLic~lo 9H; 11uu en la eop<>!lición, doctri Ok q ue no Ee 11poyn P.D uingim L.;xto legAl,
mera SUpo!!ieión, d<;: que sa títu lo no lo ..e!ialara que cooto·adi.:e la q ue h e defeudid u y que creo b~
como duel!o.
ber prob~Jv e" los p>Í l'I'I\Íos an~criore~. De e:1teo.·
8." T.ll Sai~t ha consitl.erad o er caso como d e vea·. · de<·,e ¡,.,~ articulo~ '<iO y ·752 del OMigo Civil
ta tlt~ cosa ujet>B a Pá~z, dHndn Jlnr Rentado que el como la S~iu los eotionde, nndic podri11 aco·edi~ar
Tt·il:>nnnl Jo co neíder6 de igaa! oroodo. EstA ha Rillo que ea dn eiio de Ull• ~os~, o c.uando muuoe todo el
un orror de mi&d ootoa <;mnpA!Ieros; porque. el Tri· wondo tu vi.ra que prouur, pur& e•WI blocCl' legHI·
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mer.~e el dominio; q~e lo ha gftnado por pre~crip · que un in•trum• nt<- 1)1\bliM no hace plena f~ mtb
ción. Lo uplicaré gráll.ca.weat~, pom?.nd o 1!1l f'A· 'l'"" con~1·a Jos qu~ ;., ,,,,o,.garon, e• oos~ qool\ l«.u >rBdi~m•. A adqui-,re t1e B ., por cümprB, nn fan- ce¡i~úo inacspU1bl A. Y~> 1•• '"'tiendo d~' e•ll• "'Co<l o :
•lo; B Jo hnhia n¡lqu irido de G; é~t.~, d!l Oh; éott, de tlll iu~trnme~t.-1 públie•• oo nnceo obliguplon•;ij
de D; éate, tle ¡;;; é~te, du 1<'; é~T.tl, rle G ; é~t.,; <11l ~iuo pl\n lo~ otoo·gAn t~R o pHI\ l•s pP-rsou~a reproH, y és.te, de l. ·A•lui jocgn '"'" '""'"" '' tle di&2 ~.::nt:u!Hs po1· éat.o~. l;;i Allos fuerun Pedro y Jnan,
<ludios sucesi>os y dtl oti'A~ l:nntns tr·Hdi r.ione.~ , t C\- por cj~ mpl(•, oe " llí no pueden nacer ohligacioo -.~
dx• "título rl e vcnt.¡¡, A, Arlgó',n la d nétrin ~ de li) p11 m Di~go, qne u<> foe Al'l.& ni patte ~n el Mt.ll o
S •ln, no puede proliHr ~n .lorn inio pr~~entando 'u ni- co.otr sto, .• u.,qne en In ~acritu r~ .;e dig" 'l"" el úl·
camen \~ )¡¡ escrit urn. púl;!it" r egis\rada q oe lt o tor- timn la.'! •.:·otr~jo. l?er·o 9i ese i!UltfQmlln WI narra
gó B, y ha de prl!i'entu r ll\ ([UI! e, ~n tiompo RUle- llnfl \'OULII d~ Pedro" Jua n , h~ce Íé cou\ra todo .!1
rior, '" otorg6 ~ B. I'ei'O corno plt r>~ Qijtah lecer (]"" li)Utllli.J s->bre el hecho d~ t Al ''6UÍ·8, y J u•u fkldr~
. h ubo tradició n, po•· VeUt R¡ de Ü ~ Il, pretisa acr.:- Bir nlpr~, ID<i~t.rnuo!o ~~~" A~Cr-icura, acreditar qu" ek
dit.ur que e ert~ rl uei\~, t Í•: De t¡uo. probarKO Jlll e· dueii'o, liO S•JII) u P eoi t•o ~.i ao ~ otro cnalquien•. Si
md,9 t¡ne Ch ·Je venditS ~ C. Do Ch poedAll•oe•·~o J,. •~criturR fue •olor~ formAciórt d~: soci&d Ad oo.
IR miRmll <:·bserv..ci(>n, y hat.n\ qu~ eu bir, ;... lo•<:ti.-u, civil, e11t.ru l'~dro' y ,Turm, con ella, Ri Mtá
q ui1·ien•lo trHs pa9<l$,·:Uasta J. l'llus ciliCIO reapooto hech a coo laR f<>nrmlidade& IP.gnlca y dehida 111~nte
de J ~e olrace ¡,. m's:ro a 1: n e~tión de s i e1·a n n6 regi&tr,,da, .p<>dJ·f• ¡¡ro l.oar~e a !(,e]., el mundo .iA ~<>·
Jueilo, hahrá. que tU~t~nder, 'iral efin iJ.smeo t.e, hll!ltA ~ieo.J ad, JJc lo contrario, ~~tn r ica fuente do p•·u()bM
t>l íuswu;t.e ~" que Dios snt r~6 el pnrnltu ~ qaeda ría C~g'ltl •. Me ¡>urce.: q ue, r-uo\~odo e n rel o·
Ad áo y E '>e ; eo.~a, el <!Gtahltoun ieoto d e Mt.o eión el acotado aJ·liculll n 59 d "l C ódigo Ci•il, con
Nll!ario de •iu~iio•, imposible de p.robar. Y oo el acotado ortíoulo 081 o]d Crídigo Judicial, •' 8<'> ~.r.
se ~ospecbe qDe exr~gero eo ~-~to. ~ó: dnir)•Tll"::llte lo qoe recta, ueeo;~oli'ÍB o inlle~ih loment.e , .. deduce.
0
desenvuelvo el p~n ~smiento C:lc la S!riA en la mn'
J 1. E 1\'l'• ibun a l tl e ~egnudn in,tanci• 11( > qu~·
ella F.xtcu~ióo. qno él -compc.rta; rrue~ el mejor h1·;>uti¡ el :H·ti~ulo 762 ¡¡.,¡ Códigv Civil: D 11uJ e no
medio pat·s ;Jewo~trar oi&rto~ e•-rorei. un t••oto .,,¡_ f'""'l" V~'< yo uoa aplicMi()D cor.·ecta, ea eo lo opuea
ll•do,¡, es Je~eil vol veJ•Ioa y mo~t•·•rl~" eu tod" ~u t<>. F.~ d~ e•itl<·ocia l~g••. l iodisent1hle que "el('().
amplitud . Se argü irá que, llegando a cic r_to pu11tn ~aoiot; (O rcpnl.n ~o n_u•il u míentt·as o~ra p~t'8()" ~ no
.Y llu\Cn•lo a oua p08'.,~1 Ó n las d., los ao terwre~ d u~ ·. j~<St':fi'l'-'e St 'l'lo. So e11 oste plettu no &e h<1 b1era
ll Q@' limita damente, :w I)Stabl.cet·á q ue A ha nd. f'rC....otAdo. ot1
·o titulo dl3 prupit.::lnd qu e),. t w ritAl ·
quirido. el dominio por pr·eserir.·cÍ6:J, y qoe estu rn:que coo~<agra In venta de Miadio L'imentt>:l n L'é:
bs~ta. MM eot~o~ vendrá a ser ciel't~ contra In• li~r Cu iliJn, u~¡ •~141 venta y ~o regiotr o inera~ aodi•poeiciooes de In ley, lJD• ~():o se p1·,;eba ~~ dv· t.eriüre,: a la •~ata y reg:ist ro ol e ]!~st<bao J\'l~~.rtlnez
minio ,con 1~ prcecrii>CÍÓD. T~u rara tt<orí11 ·~otr- 11 y Nnti.vid11d Arév~lo 11 P áez, A CaTibo lo f•vm·oct> ·
Ol-1'03 ioconvcoient ea, tie ne el di,fect() . uc qu~ ~e l'in Jn ¡1resunción del artículo 762. r~ro l\OWl> Púe•
ll~va rle e.allt·s el precepto dd anículo 681 oi.J (Jó- ha e~bihiclo un •·l tulo de ~•rnpicdad pcd~ct,.,, que
dig<) Judif!i,.l,..IJ.~I P. <~e p1·<Jcl ueo asf: "Lua -.scritura~ fa e dXtf<ndi•lo y regi~tr.Hlo ~u te~ que d r.lu Canón,
públicAS sícm¡; re, y lo$ instrnn1entos au t~n l ÍMS aquél hn proh~td<J sur doei\o) tlel inmueb le, y qut~d :t
~: uando ee~o obten idos d~ la m~uora ya e:I¡>reaath, ,¡~~vahe-.ida la prcaur. oión que ~avDn:c€rla a é~te.
hsc;,o pl ena p1·•J eba •cere~~ d., su contec ido.'' E l A d.,rtiÁ'\ d e~b•bl ocer lo cootranu, e.< 1r ennt t'A la
cnnlonido de,ln ci tad!\ e..crit.o ra _ púhlic.a nómel'l> ~er.n.~oMllte d i•pooioiú o d.,! nrtl<:ul<:> '789 del Códi!18!1 es c¡oe Kst~_han MarUo_ez y ?\ a~iviJad A ré\'>110 1go C1<1ll mercad • la coRl el r%1"&ro 1\D\.\lrJIH' pr~·
le ,·eudtaron el wm uehle dtsputado a .f;liseo P áez. ' v..Jccc ~tcmprc sobro el pvolen or. Lu Saln iln d~do
Esto lo prnebs, ~mes, P.~e s~lo Ut-olo, sin nece&l~s..t ! la p ref,;rencia al último.
d o »üailiJ•lc l~s rle lo~ dru;ño• au~eriores en 1..
ct~ión de Jo~ tiem poH, •> siqoim·a Jllicutras 1.,,.scu- ¡ :i Bogotá, veJotiRIP.t e d~ ~gasto de m•l novectentok
n e e! tt·ao~o pnr~> '{ue se· coueume la p 1·p,sr.ripoióc. ' · oce.
l().•_l:l:J.;teo~ll ¡,. SalA qu ., la veJttu do 1\tarc.lrJCZ y ; LUIS EDU AROO V.l LLEGAS.--FJ::nu~tt'). -N A ·
la AreVIIl(l uo hoce fe ()(JCJ tTA c~ñún por+juc 11 ~~~ •• ¡
.
•
se c.ponc el Hrtlc ulco 17 59 del Código Ci•i l Dice TAl!RO Y Eu!\>:. - 1\.;<;(H ni'CA.-Rac.o.-N.urm::r.-r.z
ese n 1·~ículo : ".ll;l iosl• uulrnto prtbilco he.~ pieo~· j V ícCIIl<i PMm R ., ~e~retMio en ¡Jt'opiedad.
fe ~o CU!\D to al hecho 1le ha.bel'S<l otorgado y su
__
fecha ¡ pen• D <" en cuanto a la '<'P.rtlad d" las rlllclaracion•s qoe eu 61 ha,p a becbo ]o.; intere5ad lle. CortoSup1<etnadt'Ju.BticÜl- Sala deCa!aoi611·- BoE n t<s'a pa1·Le 11 0 ha<~e plenA fe sino cont ra lo& def]Otá., ootub•·e veintitwev• d-e mit n.ov~ci~ntcs doce.
clnruotes. LHa obligacion~s y ilegcargos conLrnliclos
~u ó1 h11ceil pleon l:'rueha respecto de !o~ oLorga.n~es y de .111~ :r~¡·soo ii.R 1\ quieoe.~ S8 tJ·~n~fiera o rl lVi~t·)~:
. cba& obhgac1on~R y rl e-.1:araos (lur tí tul') oniver•nl
-Po r tscritnra pühlica número ü25, otorgada ea
.
l a¡•,11 '1'~n~eotlel' eEe oRrticnlo en el aentid<• de
o lllllgu
la. N'otaria 2.• del OireniLo Jc .Uogotá u1 l!i oe
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abril ~e 1~07, álej•ndro Howr~r~ R. le dió on. •en- ,. 1909, en ~:_1 ¡;catido J~ ab&o!~o;. 31 dern;.oq!Ulo de
la n Ji rMICI !IOO Guevara C. la ha<:.r.n•l~ ,1o;u.:.mma<la todos ~~ tru'gos qu., Mnlra el o;;, forro ularoo.
~la. T6t·eaa, c.>o -st..ble.:imieu to .de tnf;,tal, $i l>l ·
Apelado G~ fallo, 111 T l'ibu u•l S uperior da! D i!<.
ea JUrladicci6n de! Diatriro de Viotá, Depar¡,¡•men. l trit<> J u•1:cia i di! BoJ::of.d lo ~(nlfirruó en toJ~~ >11B
to de Oundioxmarc~ . El pteei() d~ 1~ hx<:ienda y ole par tos, po•· son¡encio .ir. fe.:bn 1'7 d~ mR,)'OrlP. 19J O, .
B~J. accca~rio~, ecgúll lo) e3tipulndu, lu ~ el da vein . cou t ra la caal inl.,rpuR<) t•e.car.; o d~ oaancióu ~~ m•n:
ttctnco ~ · 1 pe~os en oro 1\mnicallo, pngdd ~ •·~~-~ u í ; datario del demandsnte.
.
tr·eec mti pe¡¡os·de "oatadc:>, on di~r,·o y m~r·cAncÍM
)reo· tiene la Üor·te ,,b~erv~tción ,. J~unil. •p•~ haco,r
que ol vend~dor dedoró hahor recihido a eu ~a t i&· ~~~ ot•dou " la proc~:den<:ia d•l o·oc ur~u IJ.tHl vR a de·
fi•cci6o; cuntm mil ptsos, 9t!i~ m~oca duspué~ de ci<lit·, urm ver. qu" "ou~:urr• u ~0(1(1~ loa roqnisit<·~
¡,, :fecha de Jo ASCritur•,· y el •·esto al vcod~i«D· <J."~ ~~gúo l¡¡,l.,y lwhnt:"" ~d cui~i't~lc. .
.
to d11 rloco me~ es contadoR deod., la uri~ oon fodl•· • J:"uod•S:.t d~ebo recurso eu Jf\ r•rimo•·• de ~~~ cau.
Hu;:vut·a C. cobdó el prítuor·o d" e~Lo* dus con:. i :mies qué trl\e elllrt.íeolo 2." de la Ley Hl9 de ~895,
ta:Jns, y npremi•Ldo par·n ,.,¡ p11go dd úiLinro, df>- ¡' y se sJDplió luégo alegando tJ1rohilíu mala apreda.
ru ••11i6 OD vfo ordiu~ria al vonddor, •e~ún liboilo ci6u de UDM pruebaa y omi~irlu eu ln · c•~imaei6n
que le fue r el'a.•·,ido a: J u~:z 4." -.1~1 Gir<•ui l.o de J de otrM.
·
Bogotá,. el 21 de wtulno de 1(108, raru I[ Uc pvr
l'or ra•.ón d<'< mélcdo, sigue . t recurreut.: en el
se~~·~cll\ delin~ti•;_t, a:! •lec.retase lo ~iguienta:
l desarro~lo d~: sus ,Jegar.io.rlert €. ro!a~nu ordcu que
l , La re~QJ OCIOU.riel contrato de Mmpraveuta lle.-au ¿n L~ d dU)HOtill lu.f rJllC(> pct.tcum•il qn ~ ella
~~~" ~-...contiene eu la escrit.u ra pfihl ir~~ mt"lPro l'í2!'í couiÍ~D~- Par.a· uro yo r d&<ri<lod 110 o;ar,e 11-<ltd i n, lo
de :r.~cb~ 19 de alu·il rle 1907.
.
S ala ·su ti 'J ' ~>preciMioue8 ~eguirá el rn iowo orden.
" !)\> ~~ u ~uh•id i o rl~ lo antei'Íe>r•roeutc peo:.l i<{<' hl
·
1't$Cis!~ or rJ~l m·ÍRIIJII Cr)ntr<tO d:e compr11~•mto A que
Re~olucilh~ dd Co11.i•·al11.
el ~rd•ual an l.~rínr &l• refiere por lo~ ~ieio~ r•dhihi tono$ r.lu 1~ <ln~n ,,01np:· 11 oh f>·)l' 10·¡ ~o ~ír \uJ dnl
JL:. primera de IW! nccionc~ ~jllt•cit&di.•, o a~a. la
con tr~ to •lll <\Mo¡•n>VentK menciorJUdo.
·
de resolución del co11trt1to •le .eornpnov~utl\ do lo
'' a• ~:n ~·Jbsidi•> tle lo nuiiJÜ<JIIDuJJto pudiúo, ¡ 11 hocion(l~ de &t,¡ta Te1esa, e~Jobr,ui•J 1•or ija~.r·ítoro
•·;;~_cisión do:l mi~m" r:on~rutr. de c.úm¡>ra,•eute, por púhlica de 19 d" nl.u'ii de lti07, s.c fuo•la .en •¡u~
lu••ón Ar111r·me &ofrirl~ pnr mí como comprAdor eu el velldedor •ntregó la lincn materinlm<:n•e al c:omdicbo r.nnt.n<t<l ele c 1oruprRventA.
pradot· e: 25 de dich<> me~, con n·t.rJ.:. dé ijeis
0
" -'. Que ea virt.ud d~ ¡,, resolnci 1\u 0 deJa res- dí•s, y cu qu~; no ¡,.,elll.regó c-omo rezll.lo~ egaritnra.
ci~ión .J~J coutrat" de eomp.ra,•eut& meooioo~do, ol D íjose eu la dcman4a que ,.¡ f·.1ado 1& fnltul)au mudem:w t.lado debe re~~ünírm~; o) la oarrtid•d d<J chas·fanegAda.-<, y a eHo. o rnPjor <lícbo, n la falt•
die-¿ y &Lbtll míl p<!S06 .o ro >Wcrir:.an<•, C(IIA le loe ~n - Jc t-erreno dd q ae, segú n ~8 ~lef,ooa, .quedó GtJIDtr~ado:. )JO• parle del precio, y "" pogaré por c¡cbo prend ido eu los liniler~. Ole reli~re el ecgundo de
mrl .JlOO•JS, dól.r roe, orn •m•ric""" que 1~ .:nlrcg•JÓ los fundamentos de lA ección r!ll!olutorla.
'
a m1 earg<• y " f11vo:· dé;;: por el '"al.o del ¡wecio
t.Nuúder 6 •l 'i 'l'ihunal sor imposiblt qoe 1~ en <1~ Ji~ h n ~oot.ra.to d~ co:up 1·aventA tán tas v.ces ~··ega real se; hici~ra in m~diat•rm~nto, po rque hn·
m~neto)Jlndo ; y b) Jor.: int~reses ·1te t 1,,s diez y siete biéudo.se o~or~Ado J,. e~eri.tllr• <1~ V•ntn eo Bogot4,
mti pu~ne, dól ar~~. uro, 11 me1·:canr>, de¡;,;mho)IRado~ y 11re~tanrlo c11:rtA .~•st.•Dc~JA }'lt•·~ e&ta cm~htd y 1>1
p<H' mi, desde),, lecha de esta deru~udtt h~~t.a ,111e l?gllr •le la ubtcactoll de la uoe•, ee.Moee•t•bx un
el pago a& verili•jue. · .
twrnpo roá11 o mecos IMgo ¡>aro verrr. <:~r In ~rrtr~1
" !t.• En ~ubsidiú d~ la 1·eaulnció11 y d., uo• y g~. "N.o ¡>u~de decirsc -Ajl~du-:•r•~ bxya r~tr.rcJo
otra J:e~oiAiór( 3olicitadl\s en Jo~ orllio~lts 1.•, 2.• y ~>U•ndo el·co:up•·aJ?r. e11 uu . diu u '!t•:•> rnam6cst"
3.• ch. ¡;~t• p~rlt> petitoria de Ja dcmnnua,· Qli O 0 ¡ &u voluut~d d" rectbJr y rec1be ~fec~J vam.:ute ls
d~":""dndo debe pugurmc In iodcmnizacilm rle per- oosa v~ud;~a. De,·de el momeoto en . qu~ e~ co_m.
i~'C"'!• o mejuo· dicho, q ue d d 0nHJ.ndado dehe ¡0. prador r~cJhc la eo•a <Jue ~H com~¡rad~, se c¡¡¡.¡n•
. demn!Z8J'We Jos pcrj uicio3 qu~ )ú be sufl'idu por~~ gu~ ~ll ét eJ dar~chode r..ct¡¡· Ja.¡-.:,<.,IUCIOU dcJ conUlOQCIODad o .conlmto, y debe t.IIO'IJ)ién, y " orn bns tA'It.t.o por sólo c:m t:~~ua•. ', .
.
prc~uciooes ae le con•lcnc, rebRjftrme ol preeio do
Ji:) reenrreDl& 1\lt"g!l que el demaoclado ha oonl
la cvmp¡·,n·eul!l d icho.»
e
fCil<idO, a~{ ea la collteeUcióo do la demandll e<nno
•· 1!:1 olamalldadu r;,)utrndijo en nn tvdo les petíoio- cu p~iciooe11, la mo1·a eo entregar la 6nc•, y con·
uca del :.eto r, y t' D preví~if.n de que se e~ttnwru.11 cl nyo que l•• scut.euci~ absolutori" i ufrittg~ ell '"''
fundr~dns lus acciouP.S deducidas cu los orJinnle8 concepto los nrt.ículos 1880 y BB2 Jcl Oótligu Qj .
L", 2.• y ó.0 de la· cle,m<mdn, dijo qne oponín la vil, que eoll a.plicabJeg v IJO,C dejó dll bplic nr.
prese ri pci~u extintiva dP. es les .\CéÍones, eu co nf.ur- ·Eu cuauto xl seg•uHIÓ
l o~ fuudnroentoa de 1~
lllidxd n lh~ .. rtículoe lS!iO, 1923 y l\}2,(! dol Oódi. Acción rceolut.()ri", d TriLuual esti ro" qru~ el preJl:" Oivil.
dio. <l~ &nta Te;·e8a fue \'~;:Jrdido, uo cQ n telaeión
L• <~C•Illi'Oversi~ aal vlautead:r.lrt decidió t:l J ue~ a ls cnbidn, ·sino como cuerpo cierto, con fle11al •.
ú" IH e~ u~" eu Heuteucia de f~cha.l," de octubr~ de miento·de lindei'Os; que en la vent.a d<i< esta. últ.i.
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mn c.Jpecie el "'"nfle.1 nr ~!!t.á obligAd o a ~otregnr
lhdn ' lo coon prundido en ello9, eonforme al 1\rtículo
1880, i'llci6<' 29, del Código Civil; q oe el dema oO:h l·
do H errera eu mplit\ con eu ohligaciún eotregaod11
)a hDCI'. J)Ol' loo lindero~ índicadoa en la escritur a
de "enta, y qu~ siendo ésto• muy vn¡(llS, como en
efeeto IC> Ron. es ele todt• ¡mnto irnpo~tble det ermi·
Dar ~¡ una poroiún de t~ncno correspo11de a uus.. n
otra <l0 IRA 6nca$ limítrofes. Y como el denun:lnu f,c al<>g•ee q'o e el demandado le h.abía mo~tl'udo
como lindero <lt• dicha hacienda con la denominuda
Lo. A,.gentina, "la ceja· el~ la montaii:t, qoc<'ltuJdo
C<tmo dt1 S0>11.tiÍ. 1"er~a J., ¡>Arto llam1da Clt·ilt, y
o$n parte bu ~ido •·•clnmad~ eomo de p1·or•iedad de
los s~lloros lregnia," · a es!:\ slegn,\ÍÓro c¡:nt~ita .,¡
'i'ribunnl olJ•ervando que la dsclara~ión d el deora o .
d&do debe tom&rS\1 en so conja •liO por ~M i odivi

Rihle, confo_ronP._al arl~~ulo o68 del Uódigo_ JodiGi~tl;
en ~~ dedor• clón diJO Herrera, abs~I~ IOno.lo uoa
prfgnnt11 q ne ~e 1~ bi~o en ~icione;o Jllldiüas por
In puie contr11ria, ser cierto que al haeér 13 eo11·e-

ga stnnló C·~mo li ndei'O de h8 me neicnlads~ lw cie~t
tlaA "ll\ COJ" de la moncnii-•," pel'o qne •l p1·<>¡¡t<>
tiemv<> 1., m.,nife~l6 "Guevara t¡uo t•l li •1dero pud)., s~r Wl poco más a,...i{¡a o '111-<Í~ ab(Jjo, ·r orquo In
linea dlvi&OI'Íll no estnLa ~(Jo determiundt> por mojonee.
·
.
Dice el recorroLre 'l'"l la e<.nfeAi6o d e q l!o ee
litAba. d., lo abiar ee divicua o divi~ible, de suerte
. que OOI"re~¡>oudía a l dewaoJndo d ar la ¡)l'ltl<hA, .¡~P.
no dio, de )·n. circnmf.ancia o modiiir..r:i.ln p_o1· .11
sd ncida ; y ~u nlJUII tL~ i uo f"c3e, sostiene q ut~ de
RII I.OÍI reeul w., !'Ol' oLttt> me<i i9-', que e l vendedor
H e rnH"li iuc! uyó en la venta lel·,.,oo dc1 o~ro, tAO ·
tu <.le! Idd o ou q ue el prt<liu vencliclo liod" ~ou
el d e La A1'?entinq, ccom<• ele! !ad" li•l•ÍtrofA con
el .faot!o llama lo ,1,•getia. Concluye puM q ue ,:,1
V1llldij<l~r D<'• eu\J·cgó todo !o v1mdi<lo. !"~·'!""'' Jx
R~n tenr.1a en esta p11fl,~ por mala aprocmt:tó" tJc
prn~baa y por violación Je los urtículos'HiiO, l (l l ~.
t8BO, 18Bíl y 1884 del (Jó;Jig<• Civil,
Acerr.a de e~\ll8 puntos l11 Snll1 considown :

LA. ft~ori l.lll'•l ¡níhli<'l\ por la cuxl •e hiztl la vent n

ele qu¡; Ae t.•.,.ta froe ír.,mrít.a eo d corre.~pondiente
1·egiRti'O el ,iiu 29 dP a.liril de 1907, veriilcnodose
p or eRte m11d io IIL entrf.g:• o trarlició•l del clomiuio
dfll inmneh:e, en cunf .;rmitbd a lo dispuesto. on el
l!.rtÍculo 1380 d el OoY.Ii g<> Civil, q ue d iee:
" L1lllublig•ciones ·,¡~¡ >endedor !e rfdncen eu
general " des, la oot n :g• <• tradirión . y ..l rsaucu·
1nianto do: lu C\IS!. vendida.
., l,a trad ición s e su j eta r:i a Ju~ ¡·ogiM claclng en
el Titulo ti.' del Libro 2:' "
J!;o tre laa regl11~ " qu~ .se rcliel'e ~sw Al'tlenlo
c9li\ 1,. J.;,l '115ti, según el cul'.l la trad i<lÍ6u d~l do min io r.lo lo~ bieu"s r&íca9 se cfeatúa por la in~crip ·
ci ón del titu lo en la Ofi"iM de Regiatrn d e iuttru.
uieu lo& públiCr)$0 y de la. miam!l m•uiAra ~e ,·~ritlo.,
In tradición de Jos <.I~J'cchos de ·usufructo o <l~ use>
<:onsti~uldo~ en bienes ralees 'J de los d a habitación

u hi po~a. D e na<l& d e el! f.o se tntll en el presente
j uicio. í.no de l03 fu ntl ameD003 d e la demanda d o
rewlnción consi.ru! P.n q ue 1~> • on~eg3 ma1erial de
In finca kP. re i.Jlr:lh R~i~ cline, contados desde la ce·
lehr!!r.iÓn del e.onl;rato ele ven ta. l'~ r fecciona.do é~te
me.:ia nt.e la A~<wítnrn p oíh lío:~, v siendo ,.<>lunt•<i
rle lo• e.ont.m.t.anteA qn e el r.r,mi>rado'r ootrn1'a inmerliAt.Kmer.t,(l <ln P.! gM.Il- d e lA haci~nda mnt~ria
•.lel <'l>olr~to, como •~paree~> de IK o.IAnRula 11.uiote.
rl.).ln misma escritnrn, en la eua l Ú pr~~aron que
Htll'f<!ra R. ha entregAdo n 6\uevarJI C, y é~te h"
r.eoiujdo • su satisfaccióo la h" ciuno:J,. rl~ 8a.nta Te.'
' 'iii!O . ..• :"el comprador ha podido h11c:~r URO de so
derecho inmediHt:nn enre, eu\t'ltOdo en el go<le dP. la'
finen, si no s~ bacín ''posicióu ·a ello por el vend~·
dtH· ni 1"" tereeros inlkteS!•d c;;, oposición que nn
!le ha pr•J batlo ni au n ol~gndo. TrRt.tindoae .do la
veo t&·d E' bi enes rsÍC€8) el Código Civil no exige
form~lidades e5Pf>CÍA1e•, coreo lna q u e se e:riglau
en el Dereeho 1\!J~iguo,•obre r nit'P.JJ" m aterial, para
t¡u c d ctnrtpra,Jor· 11 quie n se ~o confi ere el dominio
mcdiaot•J el n!gi•t ro del titul t•, pueda ~jHcCI' la
¡>os~si6 n inmediAtaínente, ousndo (10 •a ha es tipu·
l•do pl•"-o pa1·a e(J,), y~~~ p(>r lo roism•) ijtilioi ~ntu
q11t' la li••ca ae lt~H., • ~n di$~\<>~ioión. c~~eM, por
t:LII\tt, de hoa~ j•11ídicl• )Jt. 1'" i ro~m 1lo l~a Musales
en qu~ ~e apo.~·S ¡,. ""ci6n •·&Mln toria tjcreit~.:h, y
vo b~ li~biolo iolr~tcción •le )uij a1·tícnlc.~ 18BO y
188:! tic! Ccídigo Civil .
Ln ,venta <J.,- 'l"e &e viene h8~lnorlu DO so loizo
con r•laci6n .8 la cabida, 1~ que no ae iodicó de
mod•> •lg unc, ilO el co.n trato; 1implemeotc se indi ·
r.(, en ls re>pectit>a esr.riturM q ue la fine~~ lindeba
a~( ; '' por el Orieo ~, run ol liln de la oorrli\Jera
d el Subin; por el N orte, cun J,. hacíeoda de J~ba,
de Tol>:t r H ermanos; por ol O ociclent •, co11 la ha .
cicoda de La. Llrqenli11a. d e Jo~é Mm·ín I regui y
de lo~ h.cr<:dcJ·os de ~arique. Ir~goi ,, y p~r el Ru1·,
ct>u te t-rauu3 do ,Toril:e Omz, cun .a hs.ctend• de
A;·golia; de' Lui., ):(,tnl.uyn S ., y con la hacienda de
Co~ta Rica, <lo C.m.cbo ·R,ddán & Tamayo.'' Si
se. e.KceptúiL·cl liod.cro oc.tn•·al tl.,lurienle del pre·
tlio,, é!t~ so ·determinó cKpre•nnolu ~olamcvte lu~
noml..r~~ de Jos t<:;rreuua liuoítro!r~ y lus de los res·
pectivos.dueñtH; J.trotpiAw~ul:c haLI~udo, no se hizo
d~signacióo de \imilll• prtci 8w JJ<>r lt>e costado~
uorte, sur y occidente tl<•l ¡.>retliu de /jq_,nt(J, Te•·esa.
E u tnl C:lbO hay tlt•t.crminaciliu d.,! fnudc•, pues 6sre
¡•oll<l~ tl istíng nin;.. , y coooc~MI\I por
imlie• ciones
dP. en uhieación y tle l001 nom bres 1lu ll!H tincaa con·
tigus~ a t\t; la ioteoción de l"s p~rtea ee In d e refcrir~e a la> línP.ai <!~tllbleoi-:las cowo !i¡;del'08 co11
Jo;¡ pred io• c.>l11.iguo~, n ft it.~ r¡ u11 po~t•ri ormcute
~·:fije n. Y como en ol casr¡ q uu ~o M ntt•npla no
~ p11rece qno la iine~ de Aeparaoióo del predio de
Sant;¿ Tm·ésa con ·~1 (Je L (• A•rqen~ina e9tnvierA
dctermi>tuda cu1uHlo se hi:tr) " ltuc~arn C. la '•euta
de <¡u~ ae lt-at.~, ni de b deolarnoión t.lel vendedor
1)11-"de ílediiCit~e un~ <'<l>lfc~ióu <Jn el senLido <lo
que &!li!alarll. como lindero vrec~eo del fondo ven.
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dido, ,en la. 1>srte limítrofe con lo hMi~otJ~ de La ce der·edl<> al rompra•lor " Cl!l:ie respecto. Si l"
A r(JenürilJ., "la ceja de 1.1 wont~ful." síguese <lUe, v~uti< no !:le hiz<> por cto bi.'l&, y ai por 0'\J·a parte, D?
en el puuc.o Je VÍS\a legal, no cabo ~oslcuer qae se iutli,;Jor<•o al relebrAr'>C el coa~rAto lineas p rtel ·
dejar~ do: entregt~r lo que relJL lo · d!Oriwru. E n l• aaiS, h~y que ..,liular quu !M& parlo• <:untN~DIC>l
cootestución d• la de!l\a nd~ dijo .,¡ mismo R erre1'11, nn plu-al'On mi~nte6 en lit e~ tensión ¡lN>.ci•• del prcR. lo aig uifUlte :
. ..
· dio, ui en l•s t:on¡ecuenci•s do 10!1 joici.:.s &•)bro
"Tnl Vc:t lo quC-l!(! p•'•t•mde P.R qne yo 1\0 P. ll t i'P.- o.leslind~ r nwojon~ ft¡it:DtO que hubiem, de ~~UÍ I'tle.
gArl\ todo lo compr~ntlir!o M lo~ liuclnr·o~ qu-. tx~~~fundo de <fUC ije Lr11.ta lt~>ola parte del d~ La
pr~~l!. lA P.RcriturR, r•or'fptt) rn~~ hu\go, u. pmp6~ilt> Alt'¡7~ntina, tle prof'i~d·rl d e Ir~gui Hennanoe, y
1\~ lo rlemon',IB ti~ indemniv.ot~ióu, di~E~ el drJm!ID - s<:>,gl'l n· los títu lm por lr.1~ ~:n•les lu 11<lqnir·i6 de éstu8
<l&n t.e •1"~ 1\ 1~> flr.ca le Julc:t te.rreoo. Y a est•l co11- la ·s<'ciedatl Heneru Sa.uL••naríA, ~~~cabido. era de
teAto: a) q~re yo ~¡ ~ntr~gu.l totlo lo compren el id" 684 fKDegadas, 6;311!\ varnij eun,lrarlR~. Ver·ifi~ada
en lvB linden;~; ú) qu~ rectificadn lA rn"cliun dtt la medida, sicutlu ya dncii·J t.lel prt<lio Gnt:V>tr'a C.,
S?.nt.a Tere~a con posL81ÍoJ·irlad n la oeutn , ~" hall6 .Re halló un. excc<lent;a <1e 24 r.u~<g:&<lna, Z,26() v•nua área un poco supet·iur !t .J. <J.III; In So<,icdad •·a~ nu~dJ·ads~. scgtln Jo decluruorl b•jo j·.IJ••rn~ul.u
Herr•er .. & R.utanHrría, ~"'~""sorK míe en el do- Jo.• rlo~t.oreR B;oj•mín Dus;Au Os.oalc{ y Ped ro .·
mirr i<> de l11 . f. nca, había comprado R IR &oi ~dnll el e· F rutlCÍ>t'O. (',omput.>lorlo el )Jl'l:<:iv dd tt<rrcou
l N'gui H ermnrroa, esto es, que fe hablo av~n..Jldo <\Le<.•foote, en rl<7ito del prer.io t.ot.>ol e<t.ip olado por
un pooo por sobre~~ li nd'ero eoo la fiou ll xmuda loa •!<lntnhn b.~ H errcr11 R. r CTue•sra C., ""alLo. A ·rgt'J'1Unc1, •:le propiedad ch ea1a Socied nd, lo cnozaría "má.~ <le· la '<lédm" parte; de m ert<! ·que
q oe encaJe en liucns que no ~.iene:; li n<lnrOll 1orccl- _au n en ]A hipótosi~ -de que H errera K eA•u viHa
··n~, y en lo cual uo lll<J ,,,.!;la ' re!poMnuilidnd nir•- obligad u len-ulmoo t.; n outt·~~gn.r a Huev• rll C. aqne.
gnu n ¡ e) (l u~, ein •.· mbargo, por mcl'O mir.micuto lla ¡wrci,ón de terr".rco, Y. qtH!. nu p u<.litlil~ euta·~gAr
p9t ol domcmd•nte, sin reMooccrle rl~redr o nlngÓ· la, e.sto sólo"" ttutorizsri!' al '""'.nprudor p:•ru.deuo, Co)r.Dpr6 ni softo~ ,fosé ~f. !rP.gui ~· v~i,~ieuaiw ai~tir de~ eontr~tt<\ síu_<• para ~xi~il· .' " clisrnint~cióu
ftlnc¡:¡~dAa, que bl\cJIUt cnsJ t.o(ifc la drferCIIClll, y oo del pr'"-<~10, en cnofurm1d nd >d 10C1S<J 2·.•·1~1 RrtJt:ulo
1~ Mmpr~ d t.odo porque no couviB<> en vcodér- 1889 del Código <.!ivil, )' c~Clr Mción hn.bi'Í~ ps•esrnelo, pnr• qu·.' ~0 ll' ütor·ga•·n la t!SÚi~ura al se'l!ór crito cou ru-r~<!lo al ar·tlcul., l!HIO ·ibl.ilem.
Gur,vara. ]!;) eei\(Jr lreg;,¡·ha qncrido que la lín~<~
'El recun·cnt• die,; que del lr11h "lr' dr:l predio
div isoria de. ltJ• predio~ ••A roetn, y p11r ~•t"' moti- nbjet-o tle lñ vci>ta f,,]t,,. tnmhi~ n """ jllutu de t.evo no Cllnvior) en 1• . v~¡nt:. del tilO<), ~co.m pailo el i·reno, como pncde ~ers" en 1~ dilig• ucia de in~
reoibu del pr~cio; d) que d p•·.,ciu de 1~ parte peccióo oeula:· practicada por~~ T•·illllcr~l. .;~<> que
(jiiH. l'~ul116 ~xcedcnt.! U<' • lr.au7~.ría a máA d~ 1, I!Obrc ~s~ particular eona~a ~r. aquellll th.l!,'f!Dcra
décunn parto del promo wtn~ por 1<' cunl, suponum· e~ lo ffig'luente:
du q u~ 'Y"' tuviera ~Wp'>os~bilí<lw.l, no ~o dría el
" Kn la. h~ciend11 de Snnút 1 61•.-:s!l. ·~rN!~IJC>D·
rlomu odaot.e dere.cho " d~!i!ti r <ld cccntrato. Yo diente 11! Municipio <lo V ic.\á, 11 veintilléi9 dt febre.
DCI voollí 1"''' c11 hirla,- ni el señor GaP.\'Ara rne coro- . m de mil nov~ci~r. to>H d ie~, te pr'O<:ed í6 a co11tinaa r
pr6 •sí la (j,~\:u.; ~~~:·o ~upun~n.•_pli,ll.b\e ijl ~:\R(~ Pll,ll' rlil~gencia de iru;pccnióu o~ulu r . que ~~ ba es~~d_o
,.,·elculo 18ic:i •1~1 (,ó<lr¡;o C'· rd; o) o:ru• la. tocm6n pr·actu;a.odo, Al ofedo, el mrenro pcl'l!l>nill del rn. de re~ol ou:iú.:, ~i ~~ h. •u¡.rvu~, h•brla ·~~)ir·ado, l.Junal, •sodótdo de los pc{Ít~ij y de IM pnrte~, se
B~.¡:,rd~r el xrticulo 1890 dd pw¡.oi•J VóJigr). En ¡ore- trta.ladó a la part" ctJ que In bncienda de I:Janta
vi~i(rlr1 11legc.• la ¡ne~cripcióu."
Te1·e;co limita cc.n la <le Atrgelux, de propi~dMd fiel
F.ll T ri bunal estimó como unn coof~ijinu imllvi - scü"r Lni~ Múntoya, .cou ·. el ohj~to de ~sber· ai au
a_il>l~ ¡,, <.lucl~rad<> por Hurrcrn R en lo rP.IJttlv<l .nl In hacienda de Ba~<ta. T~rdW 88 bal:cí• cowp•·end_ido
lll)dijro occid~ntal del t~rrP.IlO vendiJ<J. No h• y uUR p~rte de 1-1' d~ A·rqelit~, y In~ S<'ilor·•~ pcnt.oa
er·r·or de hecho o de derecho en e~~ apreci~r.ido, ht~llnron lo ~igai~nte: un~ c~rca "" alambr!), bl 1"'·
pnes el rirtícuio 567 rl~l Código J udioinl . rMonoce rcoer noevn, '"'nstruidn vor ordou del señor Luis
lB elAsiílc.ucióo <lu ¡,; cooi~ión ~impl~ y la expli~l· MontCJvs, q;•~ sepor<~. M:b,.]mcn~~ d~ las hur.ícudns
d•~ y t i ~igu ien~ cmisign11 b~ r"'tlr•~ p:u·,. distio- de _Sarw~ ·:ll1reea y Arqtlia. l!Jut r" l11 mcn<~on•~<lA
gou· la 11 0!1 de ];t 0~11 ¡ la g,.j,. e.¡t im•, COlDO O) ~fC8 Y el lllliO~ 0 ar\lo! ~~. 8<1 t DOOfltró tam bl~ll
T ribun"l, .:¡u~ la cooft:O!ián de que se lru &..• e.q sim· un rastroj o 'loe i ndiCII eult; •oa hechos con ontcrtol'le, '' quu no pu ede de..cmnpooer.;e, pues &n el fon- r idad a'l~ !ve; ·cnaltffi cultivos ~e hicierun por ..:ocn.cto lo que Herrera K r.lijo ae r·educe ~ esto: (l116 .ta. de la hMciend• de l?anw Te,.ew, segúu rna nifes~~nnló como lintle r·11 ·uun. linea imp,ocian o no ct ~- tndcín dA Jos ~tiir.u·e~ doctor Ilerrera y Gt•ev•ra.
t~rmin~trl,. ~ :<nctament.,; "obr~ ~1 terr<\no.
Utocc notar el sdior· Htr.re r~ q ue tar:t.o d señor
F,n su cont•Jstación doJ la demnnch t•mpoco hizo 1.ni• Moutoyu como él uvi~nro u ,.¡ s<:iior Guevor"
H er rer·a R 11na r.onfcsión · e:tplícita <HJ c¡utl no pn. uutes t.IP. firmar la escritura dA vuut.u. ·lt Sa•1ü., Te·
dierA (lntrvgar, p•.>r ~el' aj(•n~, nn:t pomióo' del prt- ••e«a, que ~l 1_'n~lroj_<> <le que Se n~~obl() pcrteueCIH U
rlit> vendido,_aot~s. l:.ien,_ die~ l1abcr· c~trogado todo la hacienda de Arg~lia, dCl pl".rpieclnd de! ~t:iiot·
lo c<~m pNl, <h:1o c;o los hndero& y que no le re3onv· )ionthya. A so vez h11ee cnn$tAr P.l Heiior Gaev11ra
/
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r¡oe ui el Sl!iior llerret'P oí ul a~ñ'''' ;\·l,lu~oy~ le di•:· ! 'l'ribnoal, qne l1\ lrac{énda. de Santo. 1~re$a uo .,~.
rcon "9e aviso, ,¡ tampoco le di~r:u11 TJoticin de la· rece de camino y que •u ternpor~tlw~ o~s ~¡u·opind~
r~tt.e dA 8a'l!t(l TereBO. q •t~ ¡., qatt·uron la! hocico- j)31'8 ~1 ·~nniv.) del c.f:(,.
das rle .La Argelü.1 y Cr~sta Rina.
Impugrrn el r ecurr·ente o~~ak I)OOCioeioo&a riel
No c"osts Qll~< ~1 o.c:debrft.t·~,; el cootrat.o de veni-a. 'l'ribuo¡¡J, alegando erl"Ot"rls lle }¡;,.,ho y de derecho
;e hu Lies~ ~j ..do Ci>Il ¡trecí;ióo ol lindero sur d~l ~'-' apreciació:1 de la.~ pru6bns; s·Jotiene que· l"~
pre.d!o y q~1e e_l ra.str~~o de que ae habla en la dili· l'lCIOli ~x presa :lo~ son rert bibitoríos, y que, por
geoc1n de m~pecct6o 'l'led a~o: co•op•-eodido e·n la cusoto IR sent.enci • . acuandA niega que lo ~~.ean, a~<
v• rrt&. (J~heo aquÍ OMervaci, •n~ auálogll8 1' l•S h..o violado cl il'<:cl.aman~:e Jog :utleuiO!I I IJ 14, 1915,
<J.U"- ~e hao hecho en lo toe• ute u 1" iudct.ermiua- 1\Jl7 y 1\liS"dcl (}.i,Jigo Civi l.
otfln del lindero oooid AnlHI.
Subro ,;;lo se cunsidem : habi6o. looe A<~!¡rr•gado
Nu encoeoLrll ¡.r ue.J '" s~la el l:rJOJ" eo l• a p11!·
del
feudo rluoorninarlo lA A rg6111ti.11.1• ol l<~tn " q ne
cíaei6u rlA wl.,. pru~bHS al respcctil ímliC'ldo ni
so
dio
el unmhl': ue &mta ·T t<rt84, segtin np••eee
dewos<..,.rl n la io fr·KCció~ de los ar·tlculoo 1 ;;46.
de
la
e~eritorn
"ptihlica níun~ro 105Y oiorgo<l.t ~nlt<
1615, l8SO, 188 2 y 1884 del Cddigo C,'ivi l.
'
al Notarill 4.0 dP.I Gil·~•ti to de :&w~tá , ¡ t7 d• nr:·
.&sni.iión del (.'Ont•·atl! pw 11!c-íos •·edkibt~O'I·iw.
tu hre ~e 1~93, no 8r)l"!"''"-nte h:\ d;; eotenr!erso c¡,;e
Fund6oe t:tlacoióo en est•¡~ hechos ": u) ue la _el.dueuo d~ _e~e lote ttane ~et·echo n J,¡ serVJdu rrr .
finca v~ndidA o•tá privada de camino que lft
sa· bl" de tr:\u~1to !!"~ d pt·e~lw do La A.•·g81lt•nrr,
.da.
•la
..
·
,
a
pu·•,J,
·
c·
lo
<¡
. u• el veod d
bí
e or Sil a o ~tilo!\ ln que exls~••r• eu ¡,,vor de é&te, <lll ¡,,~ t~ r¡'
de~JÍA sube!·, y nada de ello dijo al oo_ropro.do r, . mino' tle loa M·cículos 890 y \<1}8 ,(el Código c:,·il.
quteo lo 1 gn~raba j b) qu·~ la fí.,c,. no tt~oo duro· En escritura ptibJi.,, número 26.0 ile fAo ha 1." rle
cho a lu untre.dn (¡ue huy ~"i~to, y el dcmandntlo ag?~tu d<• t 888, otorgad" <l.rltc el Nottniv d~l Cit'·
sabía 0 dtbítl saher tld vicio; (;) quP. la orrayor c~lto da 'fequano.laroa,, (:Ou~tr> In 1livi~i6n q11A ae ·
pn•·te del c6 fetal c!t;t eembl·lldo 110 t ierra. iuadecna- bt~(> .da un gloho dr~ Ll•rrn en trr~~ p•>rcion"~• a laa
ds pnra ese cultivo, por la oQiidncl o ¡lor la lempo,- cuales so les dren)D_los rro,nhrea· r:], ],()8 Oiivllli, T-a
ratu•·a, en tl pr~dio de ')UO\ ae ví~n~ bahl.ndo.
At•(Jentína Y .Java, expr·eaáudoile ulll r¡r)~ •e estnbleF.I principn.l f andaiTJeuto ,;1., In ~entencía r.lel ·cÍRil <mtre e3aa porcioaea l:r~ •e•·virlurubr~" tirl agua~
T 1·ihn11111~ct:n~• rle e~t" ~oci{m estriba en que, n Y ~·m~rws d" que Doecsit•J·au. ::>nponíeudo que
sn juici<l y aten<lit!M lB• .~i•po~icioDeo tle 11)8 81.t!- lr~y~ otroa pr·edios íot,r¡lrt.,~tos .-otre ol ltrl.o de
culo,; 1914 y l91!í d ~l Có:iigo Oiv:il, 00 i·<JvÍst:m el Santa T~•·esa y el •>muino páhlico, gotre los ~:uales
carácter ,¡8 •cioios ,·6fl}¡;ib·i to>·ic>S, ¡03 t¡uc t:owo tále• •Jo se halle co11stituítln J,. :ervi<lumhru de trárrsit(',
aduce d dewKrodKutll. ''E: c~r"cer uun fioco dada .el dudio rle ~q•Jé.] puede inlpou.,ri!l >OLrc 6sto~, en·
.
d"rcc m¡ooJI t\ 9aa,~oma
• . ,-o ••
• ta lo~ términos dd aní•>ulo 905 u~l Código <:Ítado.
d ..¿c•a
.. JJD(IS..oer e~
o la oLr~ t~utp~rhtura, .n? ~ou circuo!t-sncias que
No ~<a por tao.to admiRiblo que la hocic.,d,. de
puedan cah6cara" tic vreros oculto,, porque, como Santa '1'6resa n•.> t~ng~ dort•cli~ Jo tr!losit\> ~llbl'e
lo ha di cho la OorLe Soprema de Jnsticia coo r11. lo~ predios qo&la ~ep8r'"" ole In vía púulic;r; y
ZÓII, ' lo qu¡¡ la ley, rlt< nr.uerdo con el ~~ntido co· por Jo· qn" r~pect~ a lu f,Jto del earuiuo iodi~pcn
m(ln, "ntiend., por viciM~ ncnltos en '"" '"'"<U!, es ~aiJie pa1·~ ~1 trá.n~i to ~u la tewp ..rat ur&dal lnga_r,
que é~ta~ a.do1117.can <1" d ..l'f<cr.o~ t.KI~•. qrr<: aplir.~D· l f!Uecesn•o ~que la Sa la de ocupe eo el P.St udlo
do" P.ll aA eon algtHI" rleLP.n ción el ~entir:lo •le la de la.q pruebas pnra P.Aber si elCÍI!ten o n<'r loa en o·
vi;ta, no !e puo.d11o 0091)uhrir di1:hnR defecto~.' F.~Ln ·re& alegad<>", párqu<> antin o r,6 pwb..<L>4 los ho·
por lo que hAee a la carencia de ~..a mino>, qnP. por hecbos, lo. & In coincide en ·el eoocopto dol Tcibu1? 1ue hnce a lB ¡,¡,mpcrAtora IJitnpoeo puedP. ron- rtlll, a ~abcr: q~c Lnle.1!. l!e<,hos u~ ~on!.ti\nyen por
Atderan<e cowo defecto ocu lt o, porque aun cuandol su oaturak'Zll mta:r.a Ylcw,; redbibll-on~, porque .
coa el ~entido do IMvihLll uo puedn $~r opreci•do 110 1100 d.: lO'.! qu" pue~~>n _oc ultuae. .11 Cllmprntlo~,
el grado de ca lor <}Ut• teogn una regíóo, 13 tampe- o qo~ é.~tt: baya. podtdo 1goomr !ID g rn te ueghr!Jtura no pueda en nicgún ca~o estirol\rse o<mlt•, genCla de ~n parte. No deb., ·~oa fnndir se lo. ~Ím¡rle
pot·qne,e lla por s11 uaturai~Y.a ~a de tal \)JOdo seo- fll.lt>< de cnlrd;~d. <:on lo~ defectos o vicio~ ocult~s
s~blt: y ap•·eei>~.~le q11e cr.u iólo med_iana int~lig~n· l~~mado5 rcdldo1tonos, que. dat~ lll,lj>lr h lu_ rescte•a o obscrva~11¡n se pouo de man 1 fic~to. La tt•Il· ~tou del coat¡·,to de ve11ta; •mpltCArr" lu pnrucro,
pcrllttHA 110 puerl 6 oc ult.a rsc, ni ili.¡uicrn rl isim u· no lo ~~gun.!i•), ~i qac las phntaciou~~ de caf~ ~i
lat&e."
..
tuad•s t:ll lt\ jll\l"lC mál! alta uul predto uc Santa
8ífndo ('stc el jui~i v del Tribuoul nceroQ -de los T111·eiJa n<J den, a ~ansa de 1~& temp~ratura, ahnohechroij eK¡•r~asdoA, l:tioa podía ha&or prescindido d11utt~ cosecha~.
del A't'ilmeo rle la~ pn1b11Uza$ traídas al p roc•so err
Oe doadc se ticduce. quo aun cuan<.\ o el T r ihurelación con tales hechos. Oeúp,.se ~i11 erah!lrgo eo · ,,,.[ lmbie>~ incurr'irio en lll:'lla aprecia.ción rll! IW!
e~e .;xameu, parR couoíuír, ap•1y.índoae especial- ·pruebas ••d~tt.iv¡¡~ a tnle~ her~hos, nv por ello babrln
meu~~ e~ el clic~n ruen u'llo~ peritoe que cm¡cu_rríe· '"io!Jl<lo las dí.•p:>siciones de los urtículoa 1914,
ron a la mspecctón oc.:tll\r decret-ada por el lUismo 1915, 1917 y 1918 d ...l Códig<r Civil
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ltt$qjsjón dd cmltrr.OO pm·.le<fitín ~nurme.

·c.,rga y ~d~ 1~ boeyes de servieio que hay en
elln. Oonst.~ ·~demis q ue · ~! ~fíor B errerA compró
E l 'l'rihunal e!ltinoa uo ju¡ti6'cado Mta· n.eeióo a la $eiíor~ }[a ria Vnlco~ucl~ d~ S:oot~maría lv~
por Jaa ra?.ODAA· '1111\ cou9iguó eu lr>9 >.igui~nt<~s pá- derechos que a e~ta ~eñorn le · cDrrespoudieroo eu .
rrafo~ de so fallo :
·
<1 icha hRcieo!ln, por 1~ cn<~ti!lad da $ 3,445-411 cs.,
'' L u finca fue ll<~mprada, como r.<)nflta <le ant<J<>, ~~góo conRt:l d~ la eecritnn~ pública númt•ro 135,
por In ca.nti<lMl de veinticinco mil p~eos oro, en el otc>rgJHIA en ln. Nota•·ía 4.• <t ~ " e$te Cira11ito el 18
mea dt~ &b ril de mil no,·eci-.il t.<ts ~iet.C.
.tá fe!:lrero de 1904·, y que rc roató lo~ dereehos quu
" El ct•ro prador sufre le~i 6u enorme, al tooor del le ¡:or•·~~po ndhn en l3. m i~wn hucitm.:la 11 ],. ~cflo ri
artíuulo 19 47 d el 0<\ot ig.l Civi l, coando el j•.l<ltO t• El vi ril s~ n ta mnrü! Vü hwzuuln. por 1~ Sllnlll ole
precio de In eosa que CQin prio e9 in ferior a la mitad ~ 12·.1 •14-50 · cs. · •Jro, .lo qn~ b"ce oo total •le
del pr~cio q ue pag» p or en,, ~:1 jnst.o preeio ~e $ l5,!i:l9-!li\ cs. Lo~ .JerecbM l'A n·re.ipooJientR-9 8.
re6ere Rl ti.,wpo del contrato.·
e;ta~ do~ ~.ñora~ eo )A hfldenfill ~~~ .<:mlf•z Ttreso.
ptu.,ba l!.dec~aús pa•·~ ~tu e~ 1~ pericial, al ora (¡ic) iguAl a lA mít:sd del valor d e la b.aciend•.
teno•· del nrti<•ulo (j[¡¡ del Código ,Tndicinl. Así lo RitO bao~ v er que h:ohieudo eoropo·Ado el señtot'
cvrop,.eud i6 d apnJp.rndo del aekor, y pt)r ego pidió Gueva•·fl tod,;. la líaci~n.Ju cou In~ &emnvient~~~ cu '
q•Je por wetlio de perito~ 8e lijn~" el justo precio ·ella cou~•nid<~a, por lu sumad~ \'Ointici~co mil p~·
'''J In buc;emlA de 1:fa11.ta Te•·eHa al tiempo del eun- sos, oo ha suf•·io.lo le~ióo eno•·me. "
tmto .
·
ltij$pC<;t•J ti u lo< p•~nje> tran•cr it.os, Jiee el recu" IJ:l perico oombl'"do¡ por ni ~c t01· Cl)n•~ep~u6 rrente q uo ol 'l' ribnu"l acog ió yapr!!eió como prueqoe la h aci6nd~, ·en In fechl\ del contrM<~, Vl\ lítl i>a del precio de la linea lx• &~chrncionee ni• lada9
com·o !Dáxim;Jm la S JJna de olie7. mil pP90S e-ro. .El de lo;¡ nfio rea Daniel Sáenv, y Eo·oMto S. d a Sant>.oombrado por el de111a odaúo lot Av, lnó, l!n e;a mía. ml'rla, y que 1~ e.~'imaci',¡n ~¡ue éal:la bieierún fue
m~ fech~. ao ~reiota. y tres mi l ~P.i~r.ientt.•! <>cbenta indebida, porqo~ la3 coa"& M • Mleol po·r lo q ue
peso~ OI'O, y el t~rccro, en 1" ~urn• d~ t reinta mil coeMan, aio<1 ro•· lu (¡uc producen. Ohjet.A además
ciento ocheuta pcao~ oro.
q 11 e en 1~ ,práet.it:a
lu prueba pe•ioial no se dio
"Ooofc.~rm~ al artír.nlo 79 de la Ley l.05 de eutnr11i ro io11to por los pei'Ítoe • lo di-.pue~lo eo log
18!!0, la A X:f>ó>~ioión ¡)e lo• p•.•rit¡o&no es.por sí ple- Rtt\cc loa 1)5¡; y 659 del C(,dig() .JuJieial, oi por el
n• pruAhA; ellA ~~~he ijo:r ·,.pred•c!Jl. por él Juez o TriiHJoal a lo prev.. uido •n l o~ ·art!coloa .66'i, inuilo>.• ~fagi ~ti"AtiM, Al fAI!1•r en deflni tivo, te nieudo en ~o 2.• (d ispoaición demguda), y <\li S d.J propio
coMiclAr soitl o la~ raz,1 ce~ en que fund a u su dicta. Cód igo, da dond 6 deduct} <¡uc In dichA p•·ueba q uemen In~ p~t·itos .y !11.~ d P.ro:ís prut,bas 110e fign ren dó inCMlflleta ó · " " s u vmct4oó. Fnl t-audo, como
e u el oxperl icote.
1"lt.., lA prueba pericí,l........:oo ~ioúll el i-eeurreute. ' ' Nn ae t.r!\ta. eo el p reAeot.e 'Cil&O siM ole 1111e !'11 el To·iburutl ha d ebido &preciar. y uu I<J hizo, los
-~l',·ib<~IIRI <li;l.urmio" ~i e l ¡:weoio de la Mm r ra es of.roa el~inent.)~ Jlt'<>h~torios qa•) al ,.~sperto existen
sup<>ril)r A la mitad d~J juet<> pr·~ci~, y p:tra. h11cer·¡ en d pt·•>COSo, los cuales, '"~ sentir del mismo re·
Jo, toro~ eo cons1derae•6n l•lll SI[:Uienées •·azoncs·: curreptcl, pruchan qlle la l;l~eteuda de Banta Te~·e·
'Ji:gtán 'ti e aouercl\) el peri to de: dmn'"'uado y el 8rt oo valíA, ~n la época •h•l c11o tr• to, l11 mita~ del
terCiji'O ea dísct~~·dia en 'lue la '""quiortria cxiston- precio ca que f11e veorli<ln. Se citan como ~iol~tdas
te a l tiem po dP.I r:ont.t·Ato y ·~ na hoy, tudnví" c~iste, por tilles motivos J..s di~¡><Mi<:iont:s d~ ID~ at·tículoe
vale Jo.~ mil o&. lwdeutoa oche nt" p~so~; que la 194.6 \' 1947 del Cddig •) Civil, el p:·imero de loa
ca.a·de habitAcióo eou su~ muebl o.~ vu.lc •Jiil pcaos, cuales Ctitlltuye qu e el contr~to de com¡J raveo ta
'! los edifi cio• ~'tlro maquinaria, dos mil peso:>S; q ue pu~do roscin1lirAA ¡>Or (<:$ÍÓn .:norme, y d segan do
el pN!cio d el Lerrcno ou puede ej~irt1urae co mcnog iodicn )\l8 casos <'O que sqfrc lesión enorme el v cude siete mil dm.eicoWl! pe&os. y lo~ pnstos )' cerca;¡, d edor o el com~lrAdo¡·.
en olok~ieu~(l>. P·~··s, lo qu~ hao~ un t,otfll ,le, tn,cc
Soure e <tos puo.to~ Ob$~ ....~ ln la lo eígaiente;
mil doaci!lntos o<:hAnt.Q, pes"s oro. E•Uín tamloio'ln
a) L~>s perito.~ nombn•dos J•or l~s partes para
de acu~l'd() Au que hnbí~ cieu to ~r;,ínt• .,.¡¡ oirbolc~ h•ctr ;,l u valúo ,]eJ Cflm¡•o •le Santa Te1·esa dieron
d e café, q lle .. valú" el nn<> " di~z y ,,,ho cent.u"<>< p\>r e::~crito y separadamf.nt~ su úi~l·<tllle n, maoife5·
oro, y el o tro a to·e~~ c~utav,•e. Si ~e tc•ula $Ólv 111 t-.1du quo; pr<•ccdínu aaí por tlo c.itar d" ncncrdo;
preciv ele diez C6ntavos, ~e t ionc (J IIP. ~~t,) ••epre· y ~n ,.i~ t• d\• esto ~e oli:;pu•• ' oir o; l dictnwtu úel
Rent" u o va lor de t1·e"~ mi l peao~, que ~ um ..dn con ptlt·it.o te rcero, . quien pre.~o;r.1 tó ~u cx;JO• ición eacri.
lo nn ~erior d11 un tcot~l de vcioti~6i > 111il doscieoto~ ta. Gi~rto es q ue uo a.p,. •·ee~ qu6 lu. ptlritos prac?chtont..• pea<>~!; lo q•1e ha••o im prMed tnt.e 13 aec~ón ~¡"-""" 1~ diligencia j~o utw, y q uu. ·Jos .'10mbrados
tutcntn<l n, porque el B?.ñ~r · (hevllrl\ uo p~gó 8100 por lRs 1)!\rtes eoncurrterou a 1:\ pr, ct•ca del11va.
In sumA de ,.~iotici nc<> mil pe!•)5, y on la f>scrit·nrn lúo po.r el len:erv; eR también ex .. cto que el 'l'ri-.
d e c<>rnp•··w~ola ~,; bace con8t•r 'l'"' t>utró eo la buo1nl owitió manthr pone r loa clictárn;ne~ p~ticia·
ventn, no .sólo IR haeíenrl.a, ~iuo tnmbién uons cajA81 ~~~ en co~or.i mi(•uto de las p~ •·t.~.q, fomnali<lailes
do; tt.J~ rneMlic•, tHl rnMho d e ~illa., ocho nn~la~ de prevAnicl ~s en los citanos no·tloulu~ ooG, ~59 y 668
cnrga, Jo1 vacM con P. o cri11, un tow, nn c..ballo de] del Código ,JudíciRI. Mns estas formalio ..de~. Qoo

":r.a.

do

s..
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110 miran t\ lu e~eneia mi~ma del acto, pue9 éste 110 Jo! dolo, y ded nj•l de e~ te análi~ia ] n sinr~zóu del
es otra cos" <pe• la dealar.aci(J!l tle personas inst.ruí- cargo.
das e u ¡,. ciencia o arte a que pertenezca el punto • 8ígneae de todo lo expuesto que !lO se ha justifi~<>lwe que ha de <>Írge sn díetamen, no eatán insti mtdn l• causal ,.!eg:odA, y poi' .t~tuto la S11la rle Cat.uliln~ afl t•ena de oolid11oi de¡,. prueba; carecerÍlm sadóo de !11 Corte 8u1•remu, administrando jn~tici!l
de tcido m C. rito probnt:Jrio Jo~ dietl\me!les de los en oom bre d" la R~pícblíca y por • otoridnd 1\e 1a
pcl'itoij, ~¡ Ae lP.s hubíolra tachado por alguno de los ·1•,)', declara. que no halugu a infirrnar la senlencict
motivo.~ qu" •h·nn para tachar " tos t-.sti.~os, o si objeto del recarso. Las costas de ést~ son de cargo
eo hnb1eso dt<ulo•trado que hablan proccd••:lo po•· del r~cc~rrcntc y ~e tasarAn en la fo1·ma legal.
error sus~nneial, dolo o ignorancia, y nada de esto
l'ío~if!quc~c, cór•ies~, publiL¡nese en.~~~ Gaceta
~e hizo en el cu rs•J •le la: iu$taucín.
Judicial y devuélvage ·el e.Kfled i"nte al 'fc·i bunal
b) LM' proeba~ de que el recn•·r<:ntc · hn,cc méri-... ~enteuciudor.
to pan!. demostFnr que d vertl adcro precio de 11\
El\HLIO FERRERO -R.\F.,JI:T, N..I.V!IRRO y
lineo, en la época del cootrat.<.> de compraventa c~a
Eu~J!.-M.&JSUJ::r, JosÉ A.NG,tll.l'I'A - CoNsnlll'IKO
in (erior " la mitad del qne es~ipnlaron la! partes,
nA ..co-'l.'A.McRI!·DO N AN:oft:'1·.rr-·-Lura EDII.rl.lt~>o v1·
"" r~•lirJ.d no lo uemues~r.~n, ~~ catastro ele la LLJ::(~As- Vicenta P a¡·,·a R., ~eoc·etario en ¡:.ropropied•d raíz no es prueb1< legal del verd ati"I'O
vulor de lok inmuebles; loe couceptos de los seiio· piedtui.
•·e~ Feder-ieo Tobar y HrtgorÍL> M~gol!ón no puedcm prevsl·ecer ·sobro! el de. lo~ pencos numbradoa
con arreglo a la ley y que uo ru.,ron t~tdutdns poo·
Dm LO:!
las pa1·te~ ; d r.nnOl~lito da 1 pa1·íto .Eliec"r Banto#1
de~ignado por !11 dtnc~<niiBnte, ilo ao11stituye p•·neTRIBUNALES DE COLO.li{BI.A.
.IJ,. pur sí solo ; el avahlol d >Lrlo •• ht fiuc:a en o! juíciu •jecutivo ~eguír.lo por liec·rAl'a R, no ¡mede te- EXTRACTADA, .ANO't'ADA Y CONCORDADA J.>OR EL
neo·~" ou cuenta, por cmmt.o no s-e hizo.> con relx· DOCTOR FER.NA:-11)0 · 6.\l:!AVl'.rO A., R,;)T,ATOR. DJI:
C'ÍÓOJ ¡c ]:o época del contrntu; en fin, ni los elato~
•LA. CORTH: SU.I:'REM.:!.. DE JUSTICIA
q u u·t.! a tale~ elementos pued ell ~Rcarse, ni 1o~ de..
más lJ UC n.. DcÍOlll\ eJ recorrcnt~, detnueatl•an e\
TOMOS 1 Y U
vonlar.lcro pr ocio del in tnu eble.
(Edloi611 <lflcial) .
.A.~í pucA, no hay motivo legal en 'lue pued<1
apoyarse la S~tlll.pa•a ~aríar la apreciaclól'l qne el
Est& obra, ea dos tomos, de más r.le 90() p~ginas
'fo·ibuuAII•izo de lo~ dictámenes d.,. lus poritos ava- cada .uno, coutiaue tnda~ la~ doctrínas de JO\l Tri·
lu~clur.,s, ni (liU'II cas•r la ~entencil\ 110r la p-retP.n· hunale~ ~nperíorc3 fie O<>lo:nnbin, cleade el 11i1u de
did .. •iolaci6n de los ••·ticlllos 1946 y 1047 del· 18\ll en ..delante. Allí csLii.n r.,sn•lta• las dílicoiCórilg<~ Oivíl.
tades qu" hao ocurrido en la ..piicací6n úe llUI!S·
Proaéillfic !& Sal!< dt tomar eu coneíderación Jag tns leye~, en los clifcl'Cil~cs (~sunL<•H dt! que huo
ule"llcio ote$ del recun en~" e u lo relativo al el olo conocir.lo omt~st•:os Tribu na les. L•s disposiciones de
qu; imput• al de'nour11lallo, u se>\" la nulidad da los Código$ y leyes especialos se hl\ll:.n allí ínter¡._ cooupc·.venta por estll causa, Eo efecto, ef\ prin prctadas, colonadoe los vacíos qu" ellas contienen
cipio fundameotnl de proee,limiomto, consagrado y definid~ los vocablos que em1Jie>t.IJ,
en ~\ltrtículo 8S:l d>.l Cluligo J odicial, qtlC la UCD·
I.a• docto·iua~ están coroparr,dM eon la~ de la
tencia clt!be J'eCa~r 8obre la oos11, l~ CllClticlad e el Co1·te 8upr.;m11, >uJot.tia• "1111 las dísposiciouea
hecho tlemaurlud<.o, y .,,.da ml\3 que sobre eso; es con~títucíouale~. l•galo:~ y aclmíuistrati'as que in«vicien te, como lo e~Lima el Tribunal ~eutencí~tdor, tarpc·eho o aplican, ,comr•arsdl\e unas con o~rao., y
qnc omn e u 1~ hi¡ •Óte~i~ de e¡ u u li psrc:cieoe tOill pro· alg11na~ veae• com~>ut•claa,
.
bado eu autos IJilf.' Gu~\'Ql'A h .. hht compr"do la
J,a. ohrf\ se vend~ Cll la Imprenta N~cional y en
fine!\ engallado por el vendeuo¡·, "" lánniilo~ que la T.ihrería Colombía11a, eo o·ó~J.ica, a.$ 5 oro.
pool iese i m pu t...r~e a ést~ · la Í!ICeuciÓil pu~it i va da
inferi•· iujuri• o OIU)ú a la pcrsoM o propiedad del
"GACETA JUDICIAL"
comprador, roo pol' e~o J10drí& declararse la nulidad
do ¡,. eompr;~vflnta ¡Jor e~" OlllllSII íni!Ap~udionteLas suscripciones y venta de la Gaceta
mente oJe los vicio• redhihítorio~ ulegados, · pues JudicW.I. se. atienden liuicamante en la 1msemejante declaració!l no fue capítulo de la de· prenta Namonal..
. .
manda, ui sol.u·e ..!lo ae promovió debata, ~ino desValor de llf, ~uS<:npCIÓll de cada tomo,
pué~ del termino de prueba de la segunda instan- constante de 52. números, por lo menos, $ 200
cia, ~n .el aleg¡.t.o de conclusión que el apoder..do papel moneda. ,
Ja pa:te llC.IOfll presentó al.T!1bunal. Cabo oh- i Número SU(!lt.O, ~. 5; dobla,$ 10.
sol'Va•·, am embargo, que el Trllmual tomó en con-; -···-·--····--··--···----·-·-. ··-----·síder~tción los hechos aducidos como demostrati voe 1
lloll'.I!.KW'I:A liACLO.lf.ri.L
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·¡·el ou a.! sa.reglan;teo ea el artícnlo llll del Código
1Fiscal,· .Apoy,a sn _demanda en lo que e¡¡tableee el
...~A o" xnGocros cv.Nc.oAl.F.s
¡ at·tfeulo 41 del Acto le~islativo ní1n1ero 3 Je 1910.
AsuutoJ dvileJ.
j Otdl) el cotcepto del P.eiior Procurador G.eoer"l
se ~s.ualve que no e& ele ...sodc tlccb.r:Lr la. jnezOI.I\•ibiH·l'.tgrs. ¡de ]a. ~ncióo) ar. cnt.ra s deddir lo q•te correspondt.
(li\d del Decreto oj-tCl•Li\'1) uú\n~!TV 39.!, L..e atlril 1\~
t Conscd~rn ~1. d~mandtt.nt~ qoe el Decreto en CtJO~
1.~3. pOr el c~al aP. rcglameflta nn ~rtic..-Eo del C~di¡..ru
tióo extralimita !a p•)test.a.d re~Ia.men taria que el
li'1s~:t.l. ~)bgl~t~a.do pc·~.cut_e• dqctaro Su.bez ~un.llo).
HS ~
, •
, ._
').
o ,
•
.
_
0
D~clár.an~e UH~'lt'P.4tuble;; d srhculo 2 dol Decreto CJeC\\.. or 1IDnl 8; del ~~ licu~(· L . O d~ la Con~tltuc.. ón C?D
tiro nO!"mo~99 tlo19()'i, y 1..... Do"s<W• r.úmor<>s 12!0
; f\er<J nll odcr I!;Jeouttvo paru lu cuwphJn CJI!CUCIÓD
~~.~~'!/ -~~ .~~. ~~~~:. ~~~~~~~~~-~~~~~~·--~~~: 147 i ~e l!•s l~yes, p11e~ ~ou~íette di~poaicío~~s _que modi·
Salva.roe_nto d• •oto tlel s.di~ ~'-!<i&<n& &olor Suása
! f\cl\n y al temo 1-'llt·to~ I'!'C_Ile plo~ tleJ (,~)J¡go c)~f 1\1¡.
Munllo en •1 fallo ••tenor ............. ·... .... ... ...
(4? nns y de las leyes nt.lwwmrle~ y rdormatot1'1~. y •
Dcc1áu.se inex.~qnib1e el lle-ereto ejecutivl) nllmer3 83'1
, sa b1iQa, p~U'flt ·~n~tl'UOJ' eato. en que las cc.nd h'f Qnea
CONTENIDO

dC' 1911, po.r el eu<:il ::>e auturl;¿;a a.l<:i JUnta. ele Conn:r·
• •d
¡
•i6• P"-'" o:\Jnbiar las o:><>neda• do ¡rtat;o.dc 0,666
e~tgt JI~ J''OI' 1!1 < i~posicióo gu bet•natÍVB plltói q llll
:\cuíí.•ubs eo 1897. y dccJ'''lUl~c. ex ti! ,,;1>lers 10~ D~on lo di vic1uo zi~ pueda eoneide1·ar como rl~&eu brídor
crctos ollmero::o 162, JZ.OD y J231 de 19.17, y 7~.\üel909.
l
·
¡
b
'
(M...ri.tra(.o ..I'O<>ente, doctur Rtxlrígu'~ 1:'.)......... ,. 150 ·'"' unu u:nua tic ¡¡ctró ~o no ~e all•n ~OIJSign..tlas
R...,., eSe..... O;o.r~"O <!el Tesoro Público y • la.<ur de Toen el articu lu 11.2 Jet Código Fi~cal qa e l!a reglamás Ca\tell~IWi:l un:. aum~ üe djnerc; por e.K!)1'opia.tne U1a, ni· en P. t 'dP. 1Min -"•,
~_,
1· Al1 1
1
1
clone• eh la ó.tim• gucrr;o.. (Ma¡;i•trado ponente,
\1 "
.a~ eyes r¡_ue O
docl:clr ts.a•nper) ....................................... ·1s2 ad[cic;man y reform1Ul,

Adl!mli:~, 3IC",a qoe el Decreto ac.usndo,. al exig;r

-t\.ié.g3$e Ja ilecbu.tcrl:t ele ine:s:eíÍuiüiiitlad tJcl Decreto

· ej~utio,•o n~mcro 393, d~ ~l;n'U (le 1913, tiubr.e.denuoeio de n'lin~::~ de petróleo: (Mag¡&u·;,..;ro v.oot:-utt, ouctnr
Rodrlgcoz) .............. • .. oo............ ... . .. ..... ..
Con!tr~.a.&tr el f3Jlode~ Tribunal tic Medellin.eu el juicio
1r'l1Cl~do por Aoh.nuel A~ W'cllina. y \1tenc~loo Soto,
contt;,tel Dt:pa.rt.a.nteJ1i&\'lt: .:\.u.:iooquia., 91)brecoumpH·
·
"':'icn!Q 4e "~' rontr•to. (Mogislrado pon...tc, tloCt.:rs
Su;h-.:t Mur<llo) ...... "'""

. nucv·us rcq niaitoa p1lll'it t'~stiablee"'r el
154 e de~ eu l11·id.,r de nua mina de petróleo,
:.· r4:bhos adquirido.~, lu~ qne conttiateo,

carácter do

VCl.lnern de·

dicfl, en la
preferen.da t}U~ he 1~y C(Jnfl~n:~ a~ pria:ier avl&aote O
descuhndor, sohre ou.lqtnera otra persona pal'a
156 'qae )a adju~icacióu de eJI.. le ae~ heeh~ mediante
Al·t•'nics ,,.;mtnak!i.
ciel'tas condicílme~.
Confirmase la. seotencia del 'J,'rlbun;¡J de Tuu:.a, por la
Jur;gil, po•· lu tauLv, el Llein.andante que $C han
..... . cual s.e co:lden~ o ·rulio) Cé~>ar Jhndnes, ex-J nez, a
viol ~ dv IH~ cliMpn~lclonc~ CODHtoit1lciona]e$i cout.Mni ..
.;;.~a pag3t' ut~a me.:lta JIOr a.bu~o d.e •~~.:.totlda.d. (Ma¡;ist.ra.du P'"""<lte, doctor Rodsígucz l'.).....................
15~ d106 t<II.IOi!o !t<trcul<lij 31,.5'1', y en el ordinal 3." del
. ....
; 120. Ao:lemá.•, ~•ñlllllo couro v.uloerado el artículo
·· •
'112 del Oódígo Fiscal vig~ut" qc1e ~" trata .J., re!glam imtar.
'
1
El artículo que se acab<~o u.~ citar dice lo siSALA. DE NEGOCIOS GENERALES
goieutc:
" L»s mi u de petróleo q ne se encuentren en
8EN:I'ENGIAS CIVILES
~ec·renos baldío~, o que cou tal carácter hayan sido
Cm·le Su¡n·em.a fk Juo#ciu-Safa de NegofJi()8 Ge- i.djudieados con po~terioriJnd a 1,. vigencia de la
neraf6s-.BogoW., doc~ <l6 juliu de mil 1to'V6CiMtoa 1 Ley 30 de 1903, ·pueden denunciarse por los des•
fll-tce.
eu brido1·ea de e !In~, ea la cxteusióu, poi' el procedimieoto, y mediante el (lago de laa C~t[lttdades
(~bgíatrado ponente, doctor Stté.rez Mutillo).
'loa para .,¡ ~a~..do. e::tige el Código ·de l\1ioas, por
Vistos:
ti denuncio y l:t e.xplot,<tCÍóu de IUoH de al uvióo ·u
]1;1 $eñor doctor Boni!acio V é le:~, eo au propio oro eol'l'ido.'' "Loa denunciante~ de minas de pPoom bre, acusa como incon~tit~oional .el . Dem·eto tróle-o ·goz~o, re$pecto de lo~ ba!dios, de laR .ser vi.
~jecotivo número 393 de 23 Ull Abril de 19 Hl, vor dumbre~ de que ~rat-8 d arti~ulo !í~, y tienq,n dere.
,
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cbo, sob~e .loij pt•edios
-.stab!ecto:n• ote> de J&s

tl~ pt'<>piutla!l P"rt.i~nlllr, ·al

lo1! :u\icnlva siguiente•, pan~ lr) •¡ue avu n~Maari &s
es p••·a q_~e se üé "ureo a In :)rtil:ió~ sobl'e douun- ·
ci>< de una mina, con d ohj.,to de ndqoíririA ; lo
coJt~l reanll" no sólo ve! término d e uovellt.a din6
q ue se sei\Ai a e n e•c ortícnl< •, aino u~ la txpre9i6n
denunci"~ r las mio~~ <le pe tróleo q u<! se ancu~utr~o solicitud empleada on d nrtíc~!o 2.•. lodo lo c ual
oo terrenos baldioa.o o que s11 h ayan ad jadicado est~ o;O ·~oro~onand., cou .,¡ :u·t.ículo :!2 dd C6dig o
como tale!, con post..riorid stl ~ lo . vigenci11 d e ltl d e Miuu, ya qne para <:1 Aviso de uo;.•cnhrirniu.~o
Ley SO de 1903; dado q ne la Nneión ae h~tb!a re- oro~e necll!liln Mlicitnd 11 inguo a, sioo sulamcnlil la
aerva.do la propiedr.d Jc tlich"e roiu ""• ~u vista de diligeocil\ auto t'l A.l<:l\lrl .., tle qu e hablad ~•·tlcólo
lo que esta tuye f.l ~~rtlonlo 1116 d~l ()óuig<) FiAcnl U del mismo Uódigc.. To1.mbién .. e hnllan estae di~·
r.nt~rior, eo· relación con el 39 d e la Ley 30 ya ei- p<>siuioneA en rolaci6 n con. el o1'ticu lo '1.11! d el Có·
~~ds. l'llra. ejercer eet" fa&ultatl pur parte de lo3 digo Fir;MI, q ue tuu .de d ecuncio~ de mioas de
d..seabridorcs de t>tlcs lllÍnBll, m.tnda el citado nr· pe$róleo p<Jr los descubridore>~.
ticulo 112 q ue és tos .e ~mnelau 11 la~ di•poaicionee
J::n Cllauto H la ¡:ot'Íntora con<1ici/ln, lA del a11Ali~i~
del Código d e MíuuH, respecto a¡,. extensión de- t0cuíoo de mo~trativu ,{e la (•xiat eucÍll ole n>i11a de
nuoeiahleo y qutl ad,w{l~ a\) xjuaten al procedimien- petróleo, hQlla ltt C•wle qua l~< dispoaicíón l'tO es
to 8fi!i1l11.do por el miswo Códigu y s"ti.;f~g~n e l opuc~ta n In l«y •)ue J•ige ~obre la moteria, ~itio
imputsto oorres:pondient..-, todo con relaeión a IM qu'e, al contrru-io, ella le da aplicación a preceptos
miuas de R'luvión o de oro cor rido.
legl\Jee que tiende n· u exigi r de IV'! d enunciantes de
El Oecreto liCnAAdo, · teniendo en cuenta pr inoi- min fts lA comprobaci6n pleoa rlc lu existencia ole!
palmonte q oe no pueole ~3tableeereo Ul\1\ . perf.~.ta mineral 'lUe las e•l Mti~u yc. olentro de l 1erreno que
' asim ilación entre los yacimi~otoe de petróleo y l~t• se ~eñAh, 'l'ratando el t~nÍ(\ulo 112 del C6tlJ~o
miua.s de. oro o de ·~avión, y qye es im pooibl4! en J:<'í;,c¡,], qut es objew de la re.gl ameutacióu, de lle·
el terreno de la práC LtCil ~dop!.ar procedi coiento)B y r.uucÍ4 do: minas rl& pHróiP.Q por paJI., de lOi de&- ,
formalidadee,igualoa para esas dos clnses d e min aa cubridor"e de ellas, y debiendo •cc mpaña rsc al esde natural~za tan d iferente, diap~au que uon v~z Cl'ito de deouocia r.opil!. de 1.. dil igcttciR de aviJJv,
dado el a vtao de qu8 trata el articulo 8" del Códi- seg6n lo ordena el· t.~·t[eulo 34 tld CMigo de Mittaso
.go de MíPn•,·el íntereand o, dentro ele Jos no,•enb• 'j' dnrsa á~tijpor el tlP-soubridot• (nrdculo~ 6.0 y 89 d.,]
diu siguientca., debla compro!Jar In calid~d de de;;- mismo Cótl igo}0 b ien podla .,¡ Dct>t~to ~gl>unenC..
cubridor llenando las formolid!i.·ies ~ignicu tes : t.•, rio exigi r cr,aóicione~ E>u vÍ11.nd de la~ cnalea se
acompailnr a la solicitud el correApoutliontc uoáli- 1estaL!ezoa el carácter de u<l~cn hridor de lns minas
eie técnico demo!trati w, dt> '}Ue ae tr~ta realmente ¡ de.petróleo, pnes dadR la nat~rale~11. esp~oial d~
lia nua mina de petról&o ·y no <Joj sirn ples descom- ' ést!IS0 no b~~ta p:1ra ecmeiderar desuubri<lor de una
posiciona~ orgánicas con laa eoalee se puede coo- mi oa de ~a cla.l'e 111 individuo que· p ri mero dé ul
f•tndit· ac1aella sustancia¡ 2.•, pre~t ntar m aestras a-viBo· (,.rt!clllos 6.• y 8.• citados), ai of) qna hsy nudel petrólec:>, bien en f<¡r.m" líquid~t , bi~n en f.. rmll. cesidnd da <.tu~ !" p~l'l;o)O\l gu~ d é dicho a ouncio
sólida, y u.•, pl'eAentur lvs JllltD<m ci~utífic,l~0 nno se.~ en rcalidl\d d cscub tidor <le aua mina d e pe8Gpertlciol riel t erreno t<JJ que e~tá ubic~(t., l;¡, mina,·¡ trólco, Jo cu11l no pc.<lil" ..st<.hiueers~ ~ino c<m la.
oon el'aot:. íorlic.ación d o: ~us límitel', y otro en el Jcolllprobo.cióu d<: <¡u e ~~ ha J....:ubier t.o ver<l•deq_ue, po r los sondajes ¡11 mem•~, 8" iudiq ue la natu-1 mm cnt.c u n ylleÍmicnio de esta """teria ; pne>~ ai lo
rai P.?:a y IIC<:id~utes g eológicos del ~rreno, la e.x·! q ue s e ~nuoci11. l1.,ber6~ nallr.d.;, 110 ~eso.lta ser mi na
ten~i6oo lo~ali:t!ICÍÓO y diaposición de las· na pas, i de esta aualacci., ~s cl:tro qne il•) ~ll ha hecho ¡;robolsillo~ o lago' de petró leo, su profundiúall, etc.: píamente u n •l.:ecobrimk::ltv d e &llu.
Agregn <ldem~q lil. eKpre~!<da ilisposicióu ejecu- i }S.eapecto a la ~..guntl•l cmdiei6n, ell11 está col(\a~iva q ue l11 eolieitad, lMa muem.1l! y 1~ pl~t DOll ae · d3 M Ol'<J 1() qu" dhpvne d a.-tlculo l!·i dEl Código
enviarán P'>• la r~~peetivs Gob~raadóu al :'t1inistc. d e ~tina'!, q u~ exige ·qu e cc.n d c:1<"ito de denu Drío da Ourn~ Públ ic11o, pnra qua o,;tc Dc9¡.oadv.• oi& se pre~ea¡e u!la ID1l~str~to del miuen•lo si la mina
h"g~ exarilluMr' los planos y c(l·o•pl'O\mr ul ""A~isi-~; es o.J, v~ta. D.,bi.;ntio ~uj"t•t·~,, el \lcounci<> d e 1119
qne ooa \'ez hacho e;¡too lo.> d .. volvorá junto con ltt wiu•• d e pc~ról~<> a las úi~roúsicio:ot'\S de 1~ ley BO·
,olicitud al Hobernttdvr 1-e11pactivo, c~t.mdicn rto ~1! brc la Wftl.Uria 0 '*-(;ÓD lo lli.oe . el ~nlco lo J.l2 del
pie de la polici ón on au ~o e11 gne recono2ca o uó e l i <Jó<ligo .liisca l, hi"u pu~de d Dec•·etu ,.¡on,ignAr la
caráoter dcdoac<tbridtu· al aolicita ute. Y aii11da •1ue; <:<xig~no:i~ ol e ¡,. prese 1t t"~ ÍÓt1 d r> rn u~str a~ del pe·
•in qne· ~e acompaü c IJ!l esc1•ito de d enuncia ]10 i tróleo, y• e.u fornt~ Hr1uiJu (> eu forwl\ ~(.lliJ<•, ~lUE<~
declaratorio de d"scuuriolor, o o podt·á d~~ele enrso. ¡ coo ello· no hu ce sin u rlürle aplic•ciÓil, ~r•.utati~
Se exami oaráo uua a nua lru~ d is¡x:sidonea del t'lt'IÚ!J1l<ÜJJ0 tl ~rtículo 87 YIJ. d t&d!J.
.
Decreto ncu•atlo, a ef~cto r\e ve•' si 'ellas pugoxtl o . t.:Vo relatlión d t-.~cer reqoisito, tendiente a p n:' Qó con lli~IJO&ld<;Ot!8 de /,, ÚKHii lo'ollt tfllmao t .. J.
1cisur Jo. aitaoUÍ<~ n y ~Xi~ten.c<u d" Jo~ yaeimien i,OS
En lo t¡utl ~e refiere t<l a rticulo 1.0 se •leduce, aio' tle pctrdlo9 con la p)'~ijélltll.c.ió•l de lo9 du~ pl aot•~
grand e eeherzo, que ~~~ coudicione~s e.a:igidas .Por, ciontificos de c¡n~ allí se tra~a, 61 c8 spiícMión lód<~

ac\lerlucto, tnlnait'• y de·
m6~ de cl'rácter legt.I, du conformidad con las oro:~<·
orípciones d~l Dere~!lo común." ·
'
· li:st&blaco est~> disposición fise~ol el dP.t·e~ho da
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gica y raciuua l ~e las f.mnalída<les eJtigidaa p~>r los b riolor,·a qi!R hu.l>iese•l d~do el aviso del. c~so (art.l·
brtículoa .23, 2~. :.:6 -y z~ del Ü•\c.l ig•1 do Mi oaa, <¡u~' cu lo S~' ~el C<><l!go de :Yitnns) con a ntenor!llat.la la
se ent~ltrnlnnn a 'l"e el <leoun ciau te fi jt> con clan· . cx peu\c,on de dt~bll D_ecr~to.
dad y pr&~~•ió!l lult p notos y d emlia ~eq.• lcs en vir- · l'or "' '"e cona•..lerllclou•• la . Corte, ~e a?uerdí>
t ud de los OQalt!s .1•u~tla de~é¡·mio~n~ sin lug11r,. cou <>1 •efillr P.o·ocura~or, adlllt ot~trA~Ju J U!ttCIA en
dod~ la ~.~:tensión ,1.,¡ teoTCino don.de·ae encuen tra uombre d e la R«p ~bhe& y J!<•r autonda~ de la l.ey,
1~ mi oa o!"ljeto de lo. d~aorteia.
J•e.•ucl ve que 110 h" lugar t1 decla.m r la ouu:equ¡lJj. ·
Por· trnta~e ele n11a clase de mioaa de n..t.urnl«- Ji,t nd del Decrdo ~jecuLivn uúmer~ 393 d"' Z3 de
z~ "specinl, ca coroplemeuto el., lnt! cxigiiiiCÍas be - ahl'il do 191 a, i•or 1tl8 mo~i vo3 cm que a~ frr>lda la
e~•• por IR ley, en co ~uto a la ex tc nsi6n s9ptrficia- acu~;-c~ón.
.
.
.
r~a, la p~otltcióo del seguodo plano qot: se meo· , (.)opres«, uotofí~ue~.e. cowulliquesc a l ~e!lor}il·
c1vna en ni artículo 4.0 doiDeel'eto s.cusatl,', tantn Dl6t-ro de ObrM l úhloca~ y ptlbliquuse eulR Go<J4·'
ll.lás cuanto que <íl tíene por objtto qne eo a"redite ta ,]udícW.l .
vleoameute la c xist.locia del y;~eimieuto cuya .-.d BARTOLO.M E RODRIGUEZ" P.-Auouero
jvrli~acióu ae pratende. Ln~ fonnalidude~ exigiúa•
JH>V los a rtlcolofi 5. 0 , 6.• 1.• úel mismo Decrett) N.. S A)IP ..:~t-Ar.JJreRTo St~,in~a .Mul'!!LLO-PeJrQ
.&mz RWét·o, Secre t&río e o propie·J ,.d.
•on coosecueueia d ~ loa antt:rio•-et~ y apli~a\li6a, p<tr
analog itl., du lo qu<' prer.eph1a el ~rtículo 85 ele\ 06"digo de MíoaR, d <1ua tenía 1"8zÓa· d e ~d r cunnrlo
.
, .
.
e~ re cuet·po d e \cyQa J"egía. únicamente ~o el E.Jta. Corte $up1'6ma eh .ñulteta-Sal~ á? NégOCW8 G8·
do de Aotior¡uía, ·pero que hoy, a/~ luz dA 111 le-¡ ner~Jks-Hngotá, (Jat?t·co Je JUlio de míl nov~gi~lllción noi6cada, e$ natU:t·lll _que 111 ntribocÍ•}n
".oi~ntoJ tr·tce.
conf•ri:J,, a la Gobern"ci6n eu e~~a époc11 R(".S 11jur. (llagiatndo poDente, dnotor Sa.mper).
oidR pt)r e l .M:iniatetio de Ot.r"~ Públic~~, <·.re.do
C<>n poatoriorichd 11. la aclopcíón d~ dicl10 Código
Vi~tos: ·
'·
p~<rA la :lteptíb:io•, y a cayo ue~pacbo esr.A adserito
P or med io de m ern~riru preseotarlo sl nrteve de
toolo lo cooc~rni•utc a ruin11~ y ft tierr~e bald!dP., ao-o$tO últir(lo, Ser~io .Mart.ín~~ Aparicio, veciuo ole
~<'gfrn lo que dí~¡:rou~ el ~rtícolo H d~l Dcco·AI<i c~tu. ca¡•it•l, hací.,odo u;o del derec:ho que a todo
núco~ro 924 de 1"005, dict.. tlo en ejercicio d e '" ciuJ adano rtcorro~e ol &rtiou lu 41 del .A.cto legislaAtrihución CÓnsti~uciona.l de <JOC hsbl11 el •tticulo tivo núm~:ro 3d., 1910, eu •u curácter dt~ ~ocw ge,
rente. dP. In Cadu du P ..laoio & M~trtínez Ap:uicio132 do 1~ Ca1-t•.
De todo lo ~~.uteriol·m e ote expu e~to se ded nce y dici6ndose ~g~nte üllciOliO del enm{lrcio, ita pediq ue los preceploO~ rl..l Dooreto acusado son nplic~- f do o ,..gt~ Snp~doridad que se riP.-claren inexe.qui ..
eión de lnR ley ea 'l"e r·ig.m svbre !11. WR t~ris, y pt)r hle~ el articulo 2.• daiDeort:t() mi.o.oro S\:11! de 1907,
Jv tanto Re h~tllan rlentrrJ de la ~ trifmtíón <ine xl d pecreeo r:ú wero 1220 de 1908 j ·eJ 1Jecr6t~ nú, Pod~t· l!:j ecutivo eonliore el numerul 3.0 del a.rtÍciJ. mero 7~6 del ano paeado, por eatimu que tak a
lo 120'dt~ lu c.. n~ti~uci~u, pues ijiauti<J las mi naR Vccrc~o~ USián en pngn&I)OO lo que precuptú~o e l
de l'etról~o de r.•nturalev.u eut.. rnwentc úi roren t.e de inci~u 2.• del ar~l~'ulo 20 d~l ya ci tndo A cto ltgíslos de oro, y no pudie ndo ado¡ltll1"3(', eo coau t<? a lativo uúlllero a de ).910, y el inciw 1 t del artlcuau 1\I'ÍR¡•, 11 ~~~ pro~9ri ¡•cion~R d e la loy que rige la lo 76 tle la Gnnstitnciúu .Nacional.
mllterin, en relucióa <On e l ~~o•·ticulo 112 del Código
Prll via lA tro mit•\CÍÓn correspo.o dieu te, pasa l11
Fiscal ,.;gente, si el l'ud er ~;jtleoLÍ<u oo hu\JiArll Gorte a. l"f!~Ol ver lo q ot: aes. eorrfor me a d er~cbo,
d ictadn <ll Decr~to reglam><ni.núo p·arn In cumplid,, par~ lo ctl•l aduce .l&S considerucion"~ aiguientes:
ejec!lcí6u da esUI Ley, $9 •1uedMía ella ein cu m¡d.1!:1 srtl .,ulo 9." de la L~y ~~~ncion> ilu el primero
mie nt(l, datln (jM sniRtneot.e os tl .EjceuLivu en l <le mayo
mil ouhocit:ni<ls vdoti!!éil>, arrt>glaodo
qttiun r·s uiea la f•cul~ucl cfm~titu ci•JIIUI' de qoA ~" 11~ n~v~gocit>n del Magdalena, e&t •tbl.,ci6 un irn·
ba lutblndo.
·
· ',;• test.:o tl~ du" rou l~s ¡,ur Ctu.la c~r·gu. de ef~ctue e.t·
Acogi ~nd,) 1» ~:cla, en ~stn pule, el ·co ~~pl o 1111: ¡
· iro nj<ro& que ~e iutrodojcmn pa m el Íllt rrior pvr
BAI'lor t'root,lrao:lol' G:eu er"l de la Nacióu, no hu llg el e l rio )1~l?·hlenu. en l <)S batJUe~ d~ que .h.~bla dicha.
m••tivo por el cu»l el Oe<:rcro dcnuacintl·:> h11yn do> 1 {.ij¡. !::si~ fue la pr·imer·a ley l)tlú ~" tx1•idi6 en e l
vuhtiH"b l" darecho)S I\Jqllirido6, fJtl'JS ~1 ~¡·tíctrlh Jl\! P•i;, imp.. o i<rtdo "" U<re<: hn svhrc ¡,>9 C>trg"tJeut,)8
del Cúd igo Fi!SCILI cowen26 a rt:gir el 1: de "bril •{ole del Extrauj~ró vinieron eún olirccción al iute·
del "orrit!O.Le ql'io, y el Decr-etu quto lo L'llgiR>ll ".t tn rior, u ~e¡¡ liD Íllt !J'J9HO que Vt.nÍa a' gra vnr· a. uuetiene f~.,hn 23 d-. los m i~mos y fue pu blicad" t!lt el rlo ue la ru t •'c~<nclA.
.
J)iarÍQ Ufv;ial ntlrnerv 14881 Út! 2 dA m~yo de
F.:l •rtíe ulo 9 t dula l.Ry de cnAtro ctl\ · junio ds
l!ll3; p•ll' consÍ"OÍtmte 61 no 'poede apli~ars~ ~ioo mil ochooj~ut.,~ ounr•lDI~ y tr~e, " Rl'l'~glanno ol
11 lna d~oo ncia~
mitw~ de petróleo que se b•gan: sor vicio de lo~ pl\lrones y hog«.~ del r!~• M"g !al~ 
<:o o poste rioridatl a la fHeba. en·qrie empezv a rc· { n o," eo •lllen•ó el irupoe!to ~'re-dt.io por la 1.-t~y de tui!
gir, y por lo t a.uoo 110 H(l ve porqué b~yn de d e!OO·I· uchociento~ "VbÍntis6is y u~jó !a !UÍsm& I"Írantío. úe
uocer t:l d erecho pl'<lfdrente qut! tengan loe clcacu· dos real~s por ·carga; pHo. dta¡tuso que loa carga.
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wcotos que pasxr~u siu l•al,er verificado t<l pngo, nos, y t•n g<:TJCl ul todo~ hs c:i.::eños d" embslrcnd
¡•ogaríau .,¡ d upl•l, ade,n;Í• de Jos opst()s que se hi· rws iiujctllt< a ll\ mat;·ícul~ 'y JlaleniJcj, p•g~rúo en .
cÍo;fafl pnra r ~caudar!u_
Í ospecdón )os der•~boo quA ~~tabiW..Cll .,¡ r•Jdl
L::. Ley 6 1 d-. 1878, " quo 01·d~o a In limpia y ~j~cutivo." L uéN>, 'lfl &'.! ttt,tícn lo ~'? y siguiente
mcjoJ•a J~l rio Mxgduleua," p or tuedio d e ~u ar. habla iocid~:utal'rriente d•· •m impo~~w que llaa
ti~ ulo !.",dispUSO qne · ~e t'ObTATil Ull impuc~tO de de tonel;;das, in¡poei>tO quo 110 f•llede ·•~Otl&Í•Jerar.
GuMenta ~"t:DI:t.vól! por cada carga de d~o kilogra- . ~:rexdo poc dicbtt Ley, po1-que ,.l! i oo se define ~
al08 c¡ue t\~ ~11b id"' O rle bnj:oda . CUtld ttj~r(l.n lo~ bu· im pu~~~u, DO 8C d ice e n q••é COII'IÍKte éJ, {JO ~e e.
g ncs ae vspt~r qu0 traositt~.bnn eotrol 1-o~ poorto~ Je pre~" que se~ '' J:<Ó tli;tiu t.o MI imt•U~~to ftuv inl '
E an¡nuquilla y Ca.r~teolí o lloMga~ de Bilgot~.
q_ae to:11tau lA~ J.yea de qne se nc.a bl\ de b!ttcr tn,.
J..a Ley 19 de 187(1, en so ~rttoolo :t.•, vsrió l• <~160 , ui !lt: dice e•• iuanna algunn qo6 se crea. E•
orgAnizo.cióo del im puCl<to, porque d ispuso t¡u e !Ots •ientemeote, el prop tJsiLo titl Jegie!ador íue ere
cuarenta oootnvo• se png:van f'<Jr <','\da oMgA de un io1pneato o rerei'ÍI'<~"- al i!u vbl existen te Y•
CÍCiltO V~ÍDtÍÓDCO Jt.ilo¡;ramo~, Yque ~o·lamellte q11e· 1p~rO O(l e;o¡:prf.SÓ 8U iu l~uoÍÓn
término,; cJntr>
daban &fccltiS ai p11go del iru¡me~to lo~ cngamen. por IQ eual no puet\" teuerse ¡.or exíatent.c .-;1 io
tos de s nbidll.
pae~~to de r,onela•:lss táot...9 v~ mt:ouivoado.
L" L~;y llú d.B 1880, "de. P,·esn?ues~asNar.i~·· Ahora bie11: <)o~o diob" J.~y uo eata hleci6 1
n•.les d., reot~s Y g•~f;(IA .rara la. vtge_nctn .t'~ono. imt•lle~to do; t••nelaJns, oi !IL,toriz~ si Ejoe.•tti·
t~lca_d., 18SO ~ 18~1, d1¡~ un <u artwulo 4.. que f>ara cre.ul(l, pc11· cuaut·o e l nr.~lc:ulo t\, 0 de ~Jia ~(
' el 1m puesto tl.uv1al comprendo t anto a la e~rg,. lo f..cult,. p ar11 iiiar la Ctlno t ÍI\ del iro·,ul!sl<>
q ue se. ~o11dozc~ de subida C?tDo de blljnda, en.~~; m~et1cu la y p~t¡o¿t~. y el Gvbic rno !<}(pidió e l JJ
pr(o¡:,orvouo que JlJa,po,~,. 1.. prt met· 3 . el '" tlenlo •· ert1co uúoncro 891:! de 1OO'í, ;>ot· d "u~l dispuso q
de la Ley lV de 18tll.
,
.
. · J¡og cmhat·¡,~oiones ~uj~I•A a moti'Ícula y pater
J.a Ley .s~ ue 1851' .. rtli'Ormn~~nu d& 1~ 19 de t>~•saráo v..·iu& d~rccht•' '!"" tilH !e e·~·eófico
1879 y • •h clona.l "la 28 de 11180, ~~~ &u urtf~n- . fu~rv.a. e:. coocloír qoe el hCIÍ~o Jn !1.0 de' •licho L
0
lo l., e-levó a Clncu~nta ceuta v.os po:r cargP. ~l tm- m·cto S!l\1 oto 1~ O·i es i ucor•stituci<>~• al, po•·qn"
pu~~~u d.e q ue se vit~oe. ~o·at•~ndo, Y orden.ó e¡u~ el Poder ~~j"c.utivo no es.tnbn nutr•t·iznl.lo para lo q
refcndo '~l'u~elo se po1 cibJe' a, .t.~o~o soboe In ctu- ;:u ~ 1 se ,¡ 1~po 11 e r<;;,¡)f'>Q;.o de 1onP.I11,Jas, y po1·r,
1
ga de enht ~n C<>roo ~br~ la de bo;..da.
. · OOil él f!fl 1\Tr<I¿{Ó d Gobierno f..u:tl ltHdes qu.. ao
~~ .L~y . 7,de lS • 7, . por la cus l_se tl~\~blece ct~rrespon<l cn, y que S(JD priv«LivaA del 0Jngno:
11n twpu ~sto, por WI!ÜliJ de su artwulo l. esta- c<~uformc · Al ordiohl 11.• del artlou lu 76 del Oó
bleei6 un i mpuesto d" l'ciote .cetlt~<~os por c&<l~ uo fu n<lnruentAI.
---..:...=_ . ..:.

en

\

carga d~ l•iento veinticinc<¡ kilogram"~ ,le produc- "'
. .
.
w~ nauiousleP. que con cje-;tíoo 8 la cxporlaei6u ba~ de ~d ,erltr r¡ ue el ,nnpnest<• de pateate
j t(tl\ po~ el r.lu Magilaleoa, e u cu,al'luier& cla~e de elummo lla1nado d~ on~ & ncnla.,
qoe del de
· etnbllrCaCÍ()litl•, ~XC>~j>tUAOII<o ulgunoo . al'tÍcu](l~ 11l!í bord~ DO ~ ~I)J ~~~ O lllllgu ~ll. partA ' Jt J~~Y'.: ~OillO
det.en:ninstloij; y p1t<\~ptu6, ndemá~, qn~, ~~ o:<>nt1• pne~~,o nuev o ·"•eauo p Ot .~:11~. L> rmon~;~r~ ~a d
UWU'll cabNndo el im pue¡¡to d~ ~íncu~ota f:lllllH~us pr11ud; d el L~x~o •l~ In~ ~·gu•eot.t:~ ~lijpQsH:l.r>ue"
por cadA oe.rga d e ont\mm~ías U:lreojerM dq cien to ~" Lt•y 18 ti a 1,~07 : del.'" tlcnlo ,:1. 'que dtee <
vaintininco kílogram 1)~ da p€ijO.
nrm!!4a la ms t.ncu t~ y !>ll~•do rl ol~t-eoh.u cor1
De acuerdo con e~ta ñltiw 11 J..ey, est~ ~11s11 de. pom11~nt.,, ijd u xp~<llrá "' llllle;,tc " p~ ··mt~o de
$ ·1 - 1)0 por tonel<tdn d& c.nrg~< ole expo'haci6n, y
veg•uliiJo, 1<.• o;u&l ~~?tea que t,.J pern11.0 ce oo·
$4 p<fr tou.,lad3 da carga d.., itnport.-.oión, fue cococut d~ la ~~~•lm~•h ¡ J.el. a •·tlt:ulu 6.', que
la que viuo rigi~nd~ e11 papel mooln1u tlsatl'. el dín uo.~ <!l'iot1 rmllcl~>to. dd. ¡mac~rlt> .<!'>nt.tod<> eu al
on <lile el G .. bierul) NMio n:tl elfpidió el Decreto cj~- t~ro<ll'tu~o te rciencl(l, Y <le• artt"~¡,, 14, co qa •
cuti<'o número 458 d e 1\lflil, , por wediú del cu 111 o o llnhla de ".tOdo ~.r.t>''"bo. del lOljlu«•to de
coo\•irtió 110 oro la contrihut~ióu a que ~e alcde,' H ! teo t.P., sepAradt> d"'
tnlltrwol•, lu ~ne t llml
ra?..ón. de~ 1-50 por cada too~JIII.In 0 ~ ca rg n d ll t'Jt:- se ob.•ervtt eo lo3 .ar~euloa Allk~ meoctooados.
portMión; a exctpdóo uei c~fé, q u~ •ó.lo pnga. :1\ 11 t'or la ooi sroo. ¡·azf, o es inex<l~u ible el. Dao1
y ~ 2 por onda \01\~ladn ··le carg11 de lffijlOl'MClÓ!I nCltl!"-ro l !!2() d_:: 111~.-,¡, que r•st.blec¡ó el 1mpo•
.de mercancínij extno¡j•rss.
..
Guvtul .qu e h~ot01n 81·•·> ~IJ~~cudu:\o poco aoooa f
Así las C08II.S la A,,.mblea Nacional de 190'7 I!X• lo¡¡ srtíenlns <l• producci•)D o •cl"u"l, por el Deo.
pid ió ló\ Ley ndmcro 18 u e ~'lael a ño, '' q•J~ e~M -, oúwero 335 del mi=o nil•J. l!:~peciahneu te ¡,
b~ece \11 mntrícula.ue l~a cmbarcnccvueR qua nnv~- dU Rrtículo <3.•, porc,ue gra <•¡, l116 embarcAoÍ<
guen l~>e J'iu~ de la Nación," po~ la cu•l, despaí:;; l mcnúrc3 C<'Jn u u d.,¡·ecbo ?R pntcuto, del ;n11.l e·
de someter u t.orlasl~s ~:olharcnclooes que """"gne'l e.s:ent~tA <'Onf'ono<: ~~ Alttoulo .l.'.tle la ,_.ey 11
los rf.us de la N ~cióo a !&S furmnlidl\de;! dt~ lu tM- 1m, q ne CIJO el h L": .o de exuotrll\3 dt: 1" •n·
tricul~> y pAtel.fl,.,, . y de dar 1,.~ rogbs p te~isas " ' en la, lM e.Tr>~el'a tJ_&m\,,~n u<!l i>.o p u ~ato d~ !:'At•
qne deblA¡¡ ~uj<'~&I'?O ona Y. otr•, <~ÍsllUS(•, en su ~"' ~~u• h~hl ~ l11 fllt~wu J.ey.
a rtícnlo 8~, Jo qu" tllgue: "Los C•ptta.nca o Pstm·
11:1 l:'od~:? RJeCutiVO u u e~La.ba, poea, 1\uto!')¡

f.

1

de l

?"

or ul artic1¡lo 8." de la expreaaJa Ley sino para ro 756 ele 191 ¡¡. L«•· r&'-oue~ de mi dioentirniento
:fl~liu la CUillllÍa d"l impneJto d.e matdcala.
son las sigaiente~:
.
A•ünismu ..~ ineoost.ituaional el De.,¡·eto núm(!J.,. .Ley 18 de 1907, COIUC) lo índíca ~·~ mÍAtnO eí1 756 ole 1912, "po•· <~!. c11Ri se nclo.ra el S9\l d~. tl•lo, "c~tableee 1,. ,.,,.t,rí<:nl¡¡ de las embat·~Qcione~
}O·)'," r~e;t.o que por
er~tl) Be di~pona que' q'"' naveguen los l'ÍO~ do¡,¡ Ntición IJ; por C(IOKi·
psgo doJ los ímpn~stos dl• tl>nc;)itcl>\ y eobordo, y. guicut,. e11
Ool su tt·ata ni p11•de tr~&ta¡·ae· ole h
·S delllás de o¡ue tc·,tn el articulo 2." del Decreto creación de impuesto o contribucio\n diatintu dd
l9 de l~ü'¡', debP. efectu~1·ee om lu ülicin9. recan- de lo; matrlculft. Sí dicha ordunu«ión, <m ~us llrtíld()r" r~~peetiva por los Capítan ..s o i>atrunes, y, lu9 9.", 10 y i.4, habl& de oJcrecho ole "~on~ladas"
'general, p.-.r todQs los d~eñoa de e•obarenci<)nes: y <i~ "ton.ebje," no hace ~ino d<\r una dauomina·
,joJtas s. mall·i•:ul« y pat.e.nt~• .J:;ste últitnQ Decreto' ción. mní~ eiet)tífíca si irapue3tQ ft11,¡,.¡ de que ha·
.mbién es inconstitucioual, ~alvo en lo reft•rent" bla la. .Ley 77 de 1887, y más de acaerdo con las
impuesto ole mati'Í<Ju \,., p<>rq •le ~i los de ton~h1 · disposicionlla del 9ódigo Fiscal, vig~nte cuando
•· ~obot·do y pateutc 110 f•J~ron crcn.dos por Ja aquella L~y se e:t])l(lió, t •!•uy c~pe01almente <:o>n
~y 18 de 1907, y oi por elln se fsct1ltó nl Gubier- la contenida en d n.r·t.í;m\o 3~3, que di(\e: "p,.,.,...
1 pars. ~.real'! u~, no podí11 exP.cdir an decreto se· todos los .r~., t:oa lcg~ le•, el porte de un b11411C s~
1la~d,, la p~r~ona d~uoi .. ra ,del impoest.o en ·rer-.. merlírá po1· t<mclau!ls, . y en~iénJe~e ,PM .tond!ida
1. colombi•uHl l•\ capucidad de u11 metro cúlneo. P&rll
•neta.
El llrtic11lo 9, • Jel Decreto nú m~ro iiHH dA 190·~ 1 los usna e•)nlllD.<>S de la u a ve~ación y do! comorcio,
los Decret.os uúmeroY 1220 de 1908 y 'i5S tlc la ~onclilth eolombi>~na equivale en p~so a JIIÍI ki.
1U1 a.cu;;~do~ por el ~~ñor J\o[arlinez Ap11ricio, son lo9,r•11110~."
·
.
.
coostttuc1onales, con la ~al vedad apuot,.<h pua
<'tarto e~ ~ato, que el Po(ler E¡ecuttvo, en el·
ímpue~t<> de m a.trk11!,. respecto del p1·imer" y el Decreto nít '>l. ero 899 que se acus11o, no "x pres" en
IÍTnn .J.; ta.lt!A Dec¡·et<>>l, pol'que el Gobierno, por su llr~iculo ~-. 't'.l" loa impue8toa de do~ r•e~o~ vro
eJio de ellos, olispttso 111 creación <le impucs~o~ por c•c·i~ tonelada de m~rcancí.as · e.dr:tnj.,rae, y un
"'" los cual~s no e~tuba autooriz.do por la. Ley 18 pe~""" ot·o pQ,r ca.da to:.ueJ,.da de peso o cue;IÍIIil de
' l !107, 1!1} ¡,. .CU'tl ae a p•>y ,., o\ pod Í>1 e~t~rlo,· se- p rvd uct11s na cionalP.~ q\uo ~~ tr .10sportcn en los I'Íoa
1n lo que e~t·ahluce la 0111'~1\ l<'nndnmeut.l.
cle 1:. N .•cióa, ae p•gn~n CMlO derecho do ~ouol,.je,
Por los 1116ritoa de· Jo ·expU<OHt.o, la Co1·t-. Supre- ~ino q•1e ilice: "
los cargametli'>S ·le ~ubid" j
~. ile acu.,i·do cun .,¡ diet.am"n de\ señor .Proclli'B.· Jn b;ljada y· en •liHI>¡ •·i·j~.'' l<i ..autl e~~á ia:licu11do
or o..nel'>ll de ill "N4~ili ri, y O!.<! Ir. i nistrauuo j n~tida 'lu~ •1 lliou ad•pt""""' .. ¡,.,~ r•·..ceptos 0011 te•Ti.do~ c·o
. J;tombc·e de Jo¡·Re;•ltbHc~ y l><ll' autorio.l,,t de la ¡,. L~y -H d.,. BS7, qae lubla11 de ·111A cargas ta11tt
1. dechu·a ioe.x:o•ot"ihl-.~ el artículo ~."ole! DeCI'l'~n ole s:tbioiK <:umo de \.oujadn, ~uj~~~~~ ,.¡ ¡••go del im.
icnt'ro 899 de 1\)()7 ( lJi<J·rio Ofi·•iat 01tmerw lil053 p ae~tG th vi u: l.
l30ú4); el Dec~<!IO númei'O 1:i~O ele 1 \)08 ( DiüH'ly onás: .,¡ D~creto núm~I'O 335 clu 1908, ell su
~ Ofwiát UÚ'llero : Mi\6), y .P,¡ Decreto· núm-.1'1) "rticulu 1. ", dijv clarlun~a'e que se mprhuiu ~1 ím·
i6 de 1912 ( /)im'ÍO· Oji,::ia!. •uí:nero 146UO). Del ¡!ll.,•to de tflnel1!i6 ~vut•e Jos prod~ctr>~ nacwunlea
·i mero y al itltimo Dcl,rel<ls .~e exce Jltú,. lo de m a· '¡ d;;~tina.úos ~ In e.l(porta~ióo. o al •~ou~umo e11 ~1 inlcu\a, lo cu11.l n•l se d.«cl,;ra inoxequ iblc.
tenor y •ebre lu m~quiCI~na tl'lllda con ole~t.m() a

,,.¡·n..

..,)1,.

r.m

¡,..,,.

.

. ..

·

,

'la iudusl!•ia lltwíonal y que

tuvie~e

determinado.

Cl~p~P.se, notl~l•l,llese,. puhhqll.''~~. en la Gao~ta ¡>eso y s,.,l)re. otros m11ter1ules coo el mismo O"iSl.i·

udt"tr>l
····"or 111tnt•tro
• ·por o! Dt.-cret<> 11 U• U!ero u o del.mtSIDO
·
. . : , <'o
. m unt•¡
. ue~e
. al ,,u
' : • . . d·e u br~,
' • no j 'y ltwgo.
uiJhc:~a, J ar~htVeS" "~te C.l.:p•.,t.hante.
i!.ÜO, h<1hló ci>lramenta c.leJ restablecÍttiÍO.D.IO .IJei im·
HA.R.1'0LO;!,fE RODRlGUEZ P.-A<rocrsro ~p_u.eMt~ Jl~"'!l6al, re~peoJW de los !U'tícnlos •le prCN.Inc·
. 8A!II'En , .~ r.nFcl<'o''' ~uÁREZ l\hr~TLLO-Ped1v ctótl uactvnal qu~ habla deel~rado exe.ntoC'~ por el
¡n.z RI~Vél'a Se0 r.,tctrb en prvpicd~td
Decreto ant,;t·ior del· llamado derellho o!P. tonelaje.
'
·
·
'
~o hn.y pot>s lugnr a duda que el Gobierno ha esttmlldo qoe el ímruesto clesign..qo con el no m hre
SA.LV A.ll:fENTO D~ VOTO
de totlelc,•je ()de tonelAdn es el tn~smo impnesto
duvia.~..

n21. l)Ot~ron A:Lui.:m:o su..!.&Ez ~·u~LLo

·

.

. Si los dos De~•·etos 'primel'>lmeute acusados, en lo
.
11.ue se refteren al impues~o fl.u\· htl que Rll cohra SO·.
Con el re~j~eLO que merB<:en l!ls opini!>Oils de mis bre las tonP.laola~ de carga, .Re hnhi~ran liroit,ado a
•um·,.ble~ c<ll!!giiS y co~ el tem"r ele errar, to!\tlll'•l reprodneir 1~ e11antf&s que pQrll e~tll con~ribueió11
1 tod-o coneF!pto eu raaterius di~e.tllihle~. lllC S~· fija la Lq '[ ¡ de 1·88·7, con la aquivalends .. u oro
.ro de lo decidido en el f>lllo aoteri11r, coa tela.¡ ne que ha hlan otrac~ ley<!s que tmtau ~obre la ma)n 11 do~ pllntos : en lliiU~ to a los fond11meutos t.eria, Sil~ di~P')~icióne~ a\ resp~eto ~e rían perf.ctaiueipale~ de lB. ínexeqnibi!idñd del anículo 2.• meute exequible9; mr.~ cumo s•íialllron otra~ ~uan
,J Dt<c I'P.to nítrlHlro 89\J' de 19071 y respecto de la tlaa difc¡rente~, pal'l\ ¡., cnlll e.l Poder Eje<mtivo no
lXeq nibi!idad,
o\baoluto, ddl Dec¡•eto oúwe- esta b!l.' a]ltorb!ld<l por 4.i,.pos}e}ón ~~~n~titucionP.l !Ji

en

150
legal, ea e~ Cll30 de rlcclnrar su i oexeq~i bilidarl, en (J()rt« SuprtmUJ de Ju.otici«- Salc. <16 Negoeios Ge·
11eralu- Bogot<i, jtdi o zuinu de m1! now~
ooosouano¡a eon J,¡, dñrModl\ de ncuae.eión. Ya en
tos trece.
oeotencia anterior de lu Oorte Supremn ee declaró
q ue p~ r., lo único q u.e hnbíl\ fucu ltndo la. Lny 13
oit.ada al Po<lcr Ejécutivo or¡¡ pnn1. el s!:ünlnm•ento
(Msgiatri.do \lOD~nto, docto' Ro<i.rlgue~ P.) .
de la cuautíu del impue~to olt. motr!cu la y patente.
Visto~:
Juzgo que no es inexP-quible t!l D~creto número·¡ El doctor J eo aro Guerre ro ha acu~ado como in·
'; 56 de l_Vl2, en ~uanto por· é l ae illlp<me el p~go co!l~titucioual•ij los Decretos ejecuti'7os siguiente~;
d~ loa troput~ato* da, to!lfllaje, o sea el fluvial y el
"li:l P.~pedido e o ~ 2 de .tebrero de} 9~'i b~jo el
do mot.rlcul~, n los Capttaues o Patronea, y eo g<!· llúmero 11\2, por el lmlll dr>pnso el Gubrerno qoe
o c ral "los duciios ue las emhorcaoiooes sujet.a3 a los det·eehoR de Mluuoh t;AolRsdos po1· el roerto de
~notriculo. y pntcotc; porque el a.o·tlculo ¡jQ de la Tum,..~o so; r-~gueo ~'.D pl~t.o el P. ocbocietotos t-rP.inta
~cr 18 de 190·7 e& per·fectRmMte dam eu co~nto y cioco mi!é•imo• (0'885). (TJinri fl Ojl.oiat ml.me·
1
Rl tmpue;to de m:otrfc!tla, Ct'eado pnr la toisma Ley. J•·o; 1~88~1-12881) ; .
~en ~uaot.o al. p•go d ei de tonela da'!, o sen cl llu~· 1!:1 'expetlid1> en 1.0 de oct nbre d el citado ~ño
vial, el q ue dieh& Ley h iz.o uteneivo a todos los d e 1907 baj o el oúmer·o 120li1 por el c ual dispuso
ÓQ.'! ~negables <p"l &Ltn:.u el territ or-io d e IR&. t<~mhiéo el Pod~r Ejecnti<o q ue los ingresos y
públlC>!, el a t·tículo 10 do la miRrDR I.ey, al ui~po egtt<~06 rle laA cRja9 pú bliMe e n el Depsl'tirmeoto
ue r· que el¡,.go debe .. rectuaP~e a~ la In'ilpección af do; N'nriii<> y ~:n 1 ~ ! uteud oocia. del Ghocó; se ha. .
c w ¡or·endcr ~ada eml>nr-cación ~ 1 vi ~je dfl ~u bid l\ v gao eo moneda nac\ou& l de plata ni tipo q ue •l
de buj_ada, mduLlah!ement-A i m pon~ ¡,. l>lJ i igndó~ Gobierno fije pnr~ <:ad ... tri me~t1·e con rclncipn "In
de sausfa~er el impuP;~t.o al O~pitáo o· Pt\tJ·ón dtl UJoneda d~ o ro. (Dü1ri() Oficial número Ul030).
~~~ rcspecttva embare~~e1 ~n,sobre Jos<lat<Jaque arro.
•· F.l expe1lido a 7 de octubre del propio a3o do
J en el Ro bordo y <?oooeim ioutn corresponliicotea .1907 hajo el rrómem 1231, por el en al or·denó e l
P~~s 110 otr~ cosa se rleduM 16gicnmente ole' loa tér: Gobiei'IIO que en lo. A.du~tn a ele Tu maco se sigc.ie·
mruos emp,eados por el legisladnl' en e 9te texto ran cohrNodo en ¡llutr. o~ 0'831'> lo~ .-lerecbo.~ d.;
legal.
•
import>\r.ión y · Axpe>rtacióu como ae ~. •lúa e atado
Siendo ('Sto a~í, eom(J en i·11a.lid~d Ju e~ el De haciendo anW9 d~>. In expedición del Det\l'éto 11 dcref.o, eu e~ta pinte., no t>S ine<xo;q uible pu tls'no hizn mero 1206 d11 1907 (Dfarin ~ficint núme-ru 1308ü),
ona. cosa que 1-ep.tir la oblignci6o qu~ Is ley había . el ~ual quedó_ ref'o'l'rolll# m t~f 'tb•mi-no& .
•
ya unpuesl.o a los Oa~•Í&aoes o Pa~roMR 0 du•ñn;¡ ·
fo:l esped1do a 16 do jUho de 1909 ha¡o t<l nn
de las em barcacioon. l'io itace.de lo miemo resp.!Cto mero 733, confMme al cu,.l deUen i<Mer.~e en moa lo.~ Ímpnestcoa rle p 11te0 te y Sllhht d(l pu~~ CUtoto 0008 DI\Cioon\ de rolat.a aJ ~ipo de t:•rnhin del 2ñ0
.¡ p ti onero, el falto qo~ precede, co~ ruuv bnen~s por 100 loo iogr~ros y ~>grEP.M d e las c•j"a p úbli
r~z•J_nes, sostiene qa: la Ley 18 no q ai ~u que !ut·s~ ca~ en el Oel:'outnmf nl? de P11~to, hoy N a rii\o, y
d 1stm to ele! d. matn cula ; y ll(<n refooí&u ,.¡ ele -.ro- P.o los de ·Q111bdó y Cuoutn, hily lut~ndeMI >< dc r
b<wdo, dicha Ley ni'> _lo c1:eó e~per.io l meu tu. ·De otro Choeo~, y DApl\rtRon•o to del Nor·te d~-~nntllr.d er,·
lado, eat.uij doR oontJ·tbueJon e• oetón r~g lnmcntudna re~pect.Jv~menle; y e11 l• A<lnJLna de 1u~neo de..
~u <.<1 D6e~uto r.úm~ro 91J9 da 1i¡Ot), "")'"'' r~pol .IJ_eu s~g<.ll1'bEI CO~I'O\D<l<i lo$ d~·:echns de unpcn·tn
sollarl<l y trmln·e u•r.l<>nal , r¡oe en laB ~eal'~"~;,'n• ct~n y t1XIIOJt90>Úu, de cnof,,·mHl"d c"n ,¡ l).,er..to
letr;oe ~stRtuy": '' P~tcnte.¡; de DA~@g.r..:•ióu. L•• lllllll~IO 1()2 dP. 12 de fohre~o ole 1907. Eu esos
pat~"t"s ;,le IJ!•V••g•<:Í·~n fl·n•ix: y m• r'Íti rnn que •x- t.\rmtnos t]Ri'UÓ c•.••• fu·ml\dAht ·~f,¡·ma del Dec:t~to
pida d Goo,icruo ~nck,,,; l. Papill .,,Jlacl(\, pr·eciu · ooito•·ro 12-0U, tle 1.• de <>r t.uhr·e de 1907, h11ch~
fijo .e n estnmpU:~9, diez pearoa c•D <H'll. 8<'1>onlo8 . rnr el D~rro·\o nóro~n· 1231 OP. í . dd misrno me~.
L"~_sob<~r·los, f,.ctora~, m.• ui fiesto8, li•lR~ dM t r·i pu- ( ~~•11·ir¡ Ofiot:~,l, u dme"> 13i!! }; y·
.
l~cr?t.l 1l~ lm<pc- y de rlltrcb u ole ~toa, gula~, c.100,
Y.J ~XJ••-~ uio el '1 de e~p~•~uobr~. ds 1911 bkJO
c•mtt~ntol! d e em:)arq ue dt1 ef~<lf.l>il, ;¡oJicitnd~.s de el o u mi<ro 83 7, p•lr d en al tt:tt.á "n Lor12.1\da · In .T nu pell!liso p...-s deoc:>rgM y dcn1ú8 uo1•umeu!Ar.! q ue l.~ de C~o.VP.I'Rióo par e. ~ue por ~~ y p or medio do
dehan ser pre<Pot.ados crr las Ado•n~ c.J 6 Ja l~pó- laa Cmrustonell d e cambio, cemhre las m<,neda$ du
blica. P 11pd r.om6 n. V ?inte cen tavoe eo m•o p<lr pinta Renüadu un 189'1 a¡,.. ley <le 0,66.6 miléaiQ~da bnjR con 1>SL11 m pill11~."
tl)cls , en pie~11s de diea y de •~iote C€ntavo3.' ~:11e
cnrobio ~e !J nco :recibie ii\IO la~ monedas de 0'668

al preeio del 250 por 100 ~diulnol<> por el D¿creto
Bogotl'l, JUlio 14 ole JOUI.
i33 de 16 dA julio de 1900, y dando ea ~ami:>io
AL.BER'I'O SU ARF-7. I\IURTLT,O-Roo~tlo;.u>:z mone<lns de'ÍJlntn de lns ncuilltda~ en cooformi<lnd
P.-Bt.liPKR--P~dro Sane l Úvera, Se-cretario eo con la Ley .69 de 11"1011 ni Jlrecio legal de 6~taij e11
pie de iutmtidad ·ooo el oro. (Diario Ofoiol núpropiedad.

mero 14.394)."

·

·

Expresll. en :;eguidtt qae los Decreto~ m~rcados
con lo9 oú meroB.1621 l ll06, 1231 y '733 ~on con •

.

'

.151
~~
·· ~

...

••..

7-==~~-"''1~=====~=====-==

tr••iu~ ttlm·tí.,ulu 31 el~ lB c _,nstituoióo, según el
eu~l lv~ uerucbv~ uilq uirido• uo pueden 3er d.¡sco·
nociolus lii vu lnar&d ~ pm· ley<lll post.oriore.• al nr~ícu)Q único del Ad•'J legi$1nl.ivo oómero 6.• de
1905, y al artículo G.• d~l Act<> l~gi•lati vo oúmero
de 1010, urtícui<Jij é$\.<>• 'l"ó e~tab!e~icron qur.

~miti<IA~

An 1Sl>í fueron Mniiadaa en cor.formidail
la L ey ~O <le 1894 ( artíenlos s.• y 'i. •), .Y a las
tl ia)Xl.'lici<>n>.Mdel COOigo ]i'jg~J sobre la mst.eris.
F..n 18'96 dispu30 la Ley 142,' por s u articul~ '1.•,
<¡ ne· ta les m•¡oeda~¡ ~e auuñnran a 1 ~ ley ~e 0'666.
a.•
Por eoasigniente repreRentna f•·accionea de la nni.
nnuie puede ser privnd•• tlt: on ' propi<ldad sino¡ en dad mnnchria iroetituída pnm la Repúb.Jica por
los caso• pre~iRto~ •w ellos.
aquél Oódi~o.
.
· ·
1
Aíi~tde qnP. Al n(.'<:r.:!t.o número 837 ee contrnrio
'• A <>Be fundamento debe oi1adir3o el de que el
a los mismo.~ artfenlos 31 de In Coo~limción y 6.• Poder Ejecntivo .no E$l:.ab,n fAcultado por la ley
rl P.I AQto 1l>.gi~lat.h·o número~.· rle 19 10.
pura d i~poner la recolecci6n dé la moncáade 0'66i6
Y ~ uuucia los 1\\útÍvo~ Jl<:ir ]O!j O)lO(es juzga COD· al p.!'~CÍO d~J doscientos Oincu cnta por eiento (250
trat·i•>S tale3 D~cretto~ a lAs e~pr~srulas disposicio. por 100), ui a niu'gún prCCÍ0\ 1 nsí como tam poco lo
lle& no~oRtitucioon).,ij, así:
estalla pam vrdenar que eela rcae11!!ara; du mn.no," r,,. contradicción eu~re lo& t)·es primerr.>9 n P.- ra que al apoyar•Re el Gobierno en la Ley 59 de
cretus y l..s c.itadu díopcoeicionea cooetitOeíonslell 1!105 p ara •tictru· es/B J Í>Iposicionee, e.:rtr~~olimító la
estl'iba:
fftcnltad reglamenta rio d., q ue está invcttido por
1
' t• .1::11 c¡ue eouforme a las ,Leyes 73 •lA 186·7: la Comtit.noióa (inciso ~.C, ur·Ucnlo 120).''
7{) de 1871,60 .le 1872 y a la Ley 106 dA t S'i'S,
Según IM raton~~mientos q ue hace el demandan.
conooicla crm la df.nominnción de Códign FiRoa1, te en 111 ~olillit.ud meucionatlB, los cuatro primeros
l~~o~ mor>eda& de plnt~ &eull:!.d o>.~ o.ln ley de ocho- .dP- lo;. D~cretog.aeu~atlo~ Ron contraríou lae Leyes
cíeot<>ll tr.¡int.. '1' cil1co mi!éoimos ticn('.n un vnlor 'q ue en elloá cita, porq ue dice que conforme a és·
nominal de madiot ·décimos o do. décimos de a o . ta~ l~s monedas d~ platit a que se relioreu deben ·
pe&o de a <lieE dédwos a la ley <j.e 0'900;.inatitlll· ~er n<imitidas FOr su valol' nominal coo rolllcÍÓll K!
<'lo en m o uoid~•l monetnria, bien rlP. plat.n por la· peso dP riÁtR o de ot·o de 0.'9(10, que en casi yuweu
Ley 73 de 1867, vien de oro, ~ parti1· do la .T.ey te ha ai•to In . uniitad mo.nt~hria, y d~.j~~o eotcuu~r
'19 d,. 1871.
o:¡ .se toles J)enrelo3 apenas kdwitim e~A~ monedas.
'' 2-." ..IJ:u q•te conforme a la Ley 'iS •le 186'i ' era por DnA pinto de sn valor nominal. CiP.rtamiiote
f orZOIIa en lt<dao las t ranumiones pri vai!a., la e ir- talt>.A Dccrci.Os prooiuccn el efP.eto d .. <JUP. laa mncnlacit!u y "d misi6u por >U ··~lnr nominal· de 1.,~ ne.das M r llltn rlc .q~ e ~rata o no !le admll.en por 8 11
monedne a 'i" ~ ~e refiere die!.,. L~y ( ~>rtí~olo 18). v~lor nomionl en loa itogreso• a 1M cAj"'~ púhlicas
"s.• l!:n '1" ~ C<'UÍOI'IIII:' A ln m i~mR. Ley l~s CIICrt- o t;n lo~ f'gruso~ rla ella8, en 1<1~ lug~re~ r:n 'l,TIP. han
taa rle l!i~ oficiu11s y. e~ta'blcciwiero1·.o~ púhliM~ do regido (Drp:,.tomer.too de Puat.o, Qníbéló y Ü•kn.
bíun llo.v•r;e e!J pes¡¡s y eu ~ent•l ~03 de peso eeg6n b ) , e~lvo la de ·o•sa¡¡ en el p•go de lo~ de•·eeho3
¡,. ..,¡thucióu dad K n <AlF.S mon..dlt@ por die~ Jr.o:y· <le an u•nn Jo T unuco, sino al tipo de Clllllhio se.( ar~leulo 25 ).
.
.
.
uol~do. en el último de P-11<111.
·
Co11 to(\u e~to, p&ra juzgar de la couBtitucio•JUli" d.• ~;u qu e In L~y 79 rJp. 1871 •'11.\i llcó 1~ obl.i·
gaci~u que t~~,¡~tl In~ oli.<·inn~ nn.:.ionales de J•eo~n· du<l tle tllo~ ~o r('laci,cS" eun los derodu>a &<k1•Jiri·
dnc~<~n de r·er¡hor In< mnnNl"~ ,¡., platn a1•uff~dn' do~, ll<o bn~tn qn'i' af.r..t~rl 11. l<os teuedor~~. de~~~
co,fvrone a la Ley n de 1867; y n m!\~ de qn~ nootn·lla~ J e plot•, en la wal ~e oenpao, porqu~ El
dej6 ~ull><isr:...ur.e l&circulación y ~·llni~if·n for,.I>!IA FC apoy~~on Aa al¡;uoa o ~lguou d i>~.oo.ieiru:~s l~ga
de cll!l~ •.n IM trnnaMnÍODe3 privod•~. d ij<l q M In~ IPS, DO se podrínn ae~.lsr~r ioconstit ueiovull!&, ~n
e:tpresiooe~ p<>S? o p~so.~ em ple:ulg~ en l<Jdo contrA· ~a~, d'l q n ~ ucscml(l~ie•·an o voln era¡·ao tl<.>rocbos
to <•u. 'P'~ h•YA .1~ .;,a i.r•g~r•a n:.noÓ<l~, ~e ent••ml ~, l~g!tírnnm_~ n te o.<.lo:¡uiriclne, ~ia .q.ut: laR levo~ roapee·
rátt ~•eru1•1·e rdurEJntes a la ·rnrooeo]a de orn P.~te.- ttva~ hnhtel'"" stolo rle"bradna lllexaqu•bl~•.
blcnida por la ley (Artículos 2.," y .IV).
.
J<~l artíeulu (toico del .n eeretn lt<~'Í@Ia.t.iyo OÍHilc•·o
"5.0 '8u qoe )ro Ley 50 de 1872 confirmó (ar- 46 de 19i)6, " que t><mcedo antom.nc•onea 11.! GvIÍcul<)OI 2.• y 13) las diaposicí<>ueil RObre L1 mAleríA oierno oobre mllteri•~ r.>clllee," di!pu30 en lo perti811DOÍ•>nA<las por 1~9 L~yes 73 de 1S6i v· ·79 de nf<nte esto: ·
••
l S'i ! , y 11 lae c•.ull e~ ou~ he r<:feri··lo en los-troa pre.
"·Con el objeto dé lleoar los YMioe y Klfpl ir las
oodon te~ num.rnlcij ; v
•lelicieueine de l~s di~tlosieioues f\sc~>les Ol>t)l.enid•e
'' 6.• Ji:n que el L'btíigo .J!'iae~: (LP.v 106 del 87(1) en las Jeyes·~obre <:reación d" rentas y cootribuest~Loyó aol>r<l el puticnlJ>r qo& me "c•cmp~. las mi~-, cionP.~, facúltase al GoLier. oo:
·
mas disJk""icíun~ .q ue Ins dtad as lAyes d<J \SOi,
" r.~ra d<•ltll'mimir el mooo como debeo pagarse
1871 y 1872 (arLicuiO$ 6i0,.689, C,!J!} 70~).
. Jos d erechO!I de imporfaci Ílo, y para !ijar luti for" La coutradicoiiJn e o~re ellJ ecreto ·número S~'i ooalidad a~ qu e aseguren auflcieoce men te loa i11tere·
de sep~ietllbre do HJ ll y la~ d i~pnGiciones eonati- aes del Fieoo.
.
tltclonal~~
le he coutrapae~to .~8•'llculo~ Sl de
"
. ..•• •••..... .. - - ........... ..... ... "
la Goastituci<ln Nacional y 5.• de~ Acto legi~lativo
Este Decreto fue ra.ti66ado por 1& L e,y 15 de
nómero .3), P~t.ri hA en c¡ua lsg ml111edas de plata 190ó.
·
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H abiendo sido elobj P.to del propio Decr~I.O nú- monedas de plata .\lltign a que circuloo en el país,
mer o 46, según su e ncahexamiento, el ue q ue el pan camhi,rl8J! por las d~l mismo metalmandad.\s
Gobierno puiliera llenar los vaoloa y dctlcicncills expedir por la pr<sente Ley eo la proporción qua
de las leyes sobro creación de rentaA y· co ntribn- ltJ~; co t•responda segón su valor." para roo.~oiiKrlas.
cioneR, y habiéndose pl'uaeo tado d il.'ieultad•~s en l,l N o ~o u moneda aotigu", por lo que p rincipi" di-

TI!IaLivo al pngo de alganl\s d~ ellna, en lugnr•J~ ciendo el a.rticulo dicho, l~s tnoneda3 tla .:lko 'f
<loude cirGulaba. la moned1t u& ·plat .. y no el billete veinte centavo~ eruitidua en 1:397; luego uu está
de c nrso furz~so, a la vez qu., esn "'oneda oo valí" autorizado el Gobiert•o para recogerlas n ordan~r
en el cnercAdo lo que reza au vnlo~ nominal, el Go- su rccoleccióu.
bleroo estaba facultado para díctnr 1<>9 Úecretos
Auo caando lss l eyeR ~3 ele 1903, 18 de 1904,
acuijado~, en ooosonancia eon ell•gislut i\'O c\e q11e 69 de 190o y g¡¡ <le l\107 oo i.ratan cKp•·es~rncote
Be ha. hecho m6rito, e!e.va.do a ley, cor1 e l fin de de la eircula.cino de la mnMda de q•1e ~e acaba de
e tender a u os oeoesiJ.ad no prevista u:prij¡o~tncnl~ hablar (la de. 0'6ñ6 i! P. l 697), no por ~St(• quc;ld
en las layes !hcHle8.
.
a~cluída dP. la r.ircoliR<~ión, p;>rqu~ Al urt.ículo 4o
·'
El Gobierno t.eu!a antecedente~ para la fijación de la 33, ~~ 1~>de In 18, al .s.• dula 59 y el 6° ile
del valor por el coal se recibictM 1~ moned a d e la 3,:; .hah!bn ¡;n g~o~ral de mon<~d"~ ele platJt, y
f•lata en el pAgo de oon,ribueiooee, e<~roo •on l!lll espee1almeu~e el JQ da la 18 de 1904 ~ mli~.rP. a
di~poeicioolltl siguieoteE>: el Dee~ato f~gi,;lati·,-o oú- wla rnuueda de plAta que circüla en el poú~. De
• mer" 76ii da ;901, aprob atorio de otro del J efe ~uerre q ue la n fereaci11. qne el Decreto l\OU~•,to
. Cjvil y Milit~ del C~nca, eo que clispui'O ·q ue en de.qne se esté. trat.,ndo, hu<:e " 1/.Sag I.eyeil, por no
lfta poblaciottee don<l.~ !lO ae reeib!aa los billetes liaber mancionado 1~ m(·n ~ la e rni~ida en 1897, no
nnctonal~. ee oobrat·an en monei&. clo pl ata lbs lo sustent•n.
~ontrib ucionca; e\.iueiso 2." de l urt!ouhl 1!8 do !11
Comu el D acr ato anaÚudo oo u~ l~gtl, la medíLey 63 de 1903, ~obro tndfe. de auunoM, 'L"~ or- ·o:Je. que dieta sobt·e recolección de la m•illeda exdenó r¡oe se pudiernu pagar los dcrcch()~ rcapcoti- pre~ada vnlner~ el rlerecbn t!c los .tenedores de '"
\"O& e" m1.•ocda do pllltn, ,!oodo so h ubiera e s tado mi•ma" qJle circule y 11 Q<ll' vir~e de ells, y P'". eonpa~endo en ella, al tipo de cloR y medio pes.oa en sig•liente es contrario ,.1 1\rtfen lo 5° del Aeto leg<eplllt& p()r un peso oo oro; 81 ordínnl 2.' clcJ. aT~Ícu· lan"o uúmero 3." d e t illO y al articulo 31 de lA
Jo 8<1 de lA L.P.Y &9 de 190ñ, que dioa algo same- üonstitnción.
·
jlln~e a ¡,. [¡.,y 63 dicha, r•~ri6ndose al \'11lor d .. l:~
A rné.rito de los r·~z()ournianto& preced~nte2, de
moneda en el cnerendo c<>n relación al patroSn de $CUerdo ~u ¡>ILftc cou ol s~!íor I'mt\•lrador, la Corte
oro, y el artículo 6? de la Ley 3ll de l {IO·T, que Sup rolllil, ut!.mioistrno~:juatiei...- eo nombre de 1..
dillp11so cootinlllirau circulando l as monedo.s d e Repúbl iCA y por autori
d e la ley, resuelve:
plat<l en 10!! lug/U'".a "4' que han circulado regJ~r·
1'? Oi!Ciára;e inexeq oibiP el Decrer.o ej ec>ltivo
meut.e.
nú maro 837 de 191 l, "por el ·~u:ol se 3Ulo•Í'63·a la
Como en tales di~pzy,¡icion es l•gales se ha Sj~•lo J u•1ta de Conversión p~r.. oombi11r las roonedAa de
pArt. ~~ reci bo de la moned~ de pl11t11 a q ue aluden,, plat... de 0'666 n•i l&aunos acunll•las ea 18\li ";y
·o uo tipo pr~ci~o de equiv11lenci"> o ijU vn lor co ' 21? Niégn~<o l11 <lecl nraoión de im·:o.:~q\tibiliJa,l de
me •·cia l (!D r~laei6n al potróo de or<>, 61 Gobierno' loa D~a•·eto;.cjcco tivl)ij li Útnot·<is 169, \206 y 1231
nu hir.o por I\Js Decr~toR a"usndtos do qn~ ~e vÍP.QO Je 19017 y númuro i 3S c.lu J OOU.
h~blao•l!\ eino ceíiio·~,¡ a lo t¡u~ ~n CAS<>S ~oó.lc•g<>~
-~otifL<tU''"''· o~pío•o, cnr'lnní<.¡'OC~e " lo• eeñores
bt~o el.J~g•sl"<lur, y por ta~t.o 110 c"he ui ~iq uiero Muust•·os de H•ultend# y T.,soro y pu I>Hc¡ueso.
imputarle ~x.ce~o en oel tjeroici? de.IK& utribucioueR
BAuTOLOM ,, ROO ~ . ,
_
.
que l~ coulirtó.d i>ecre~o log•sll\ttvo u6m~ 1·o 46
"'
• JJ: , , l~tGU EZ P.- AuGUSl~N.
de 1905,
8.-:><PER-ALDE&To ~UAU1!.7, ?rfuRn.Lo·-Pedro San"
Eu .cunoto al D~creto llll•nero 837 de 1911. '{O e il>tm·a, Secretario en propiedad.
aut·lri"ll a la Junta de ~nvereión po1rl\ que, ¡:iur ;¡í
miama y po•· medio ,¡., Co1Ui3ione!, cambie las moDedua d e plAta aeuñ.\!1.0>1 en Bll'1 11 l;, ley de 0'6613 Corle 8upt'6mt.HU JU$tic-ia-Solli.U NtiiJ~ f._d.enera.Ü$- li!JI}()/6, áitz y 8i818 de}1dw de ,niJnl.)f)t'.
pu piez>os de d ielo J veinte <'.eotsvos, ni preci;, ucl
.c1tnt<>~
trec.e.
·
tl001ci!loto~ ci ncuunla por cíeoto sella lado ~o el Ueereto n úruero·7~3 de 1909, par" rcacuilnrl!lll eomo
(~gia~ra•l<> poncow, dooeor Se.m por).
~~.c¡ucl di.spone, siu perjuicio de lo que rija e n re·
gione~ donde no ci re ula el papel roonQda, tal f)-,_
Vio tos :
El señor Tomá~ Oastulla11 oa; por sí y por tne<lio
creto no ~iene apoyo M IHo di aposición l~g~ l ·en qtw
priocipalmaote lo ba~•l el Gobier11o, que lo o~ el de apod!lrado, ocurrió a nt e la ()orui6iéo rle 8uruia.rtlclllo l.S <te J¿o, L~y ii9 de L!l05, ui Qtl otra algtl- ni~tros, .l!:mpréstitoRy :.!::rpropiaciones el di11 treiuoa, Eu ef~oto, el artículo 18 de la Lev ttcabadu t., d0 oovie111bre de mil uoveoíentm oinco demande citar, pera )q qu~ autoril!a "' Gf,b[ortió ~o 1' )Jil~!l u.audo ¡f la. Naaión pBrA el pa~o da !& Clltnll. de doR.
-poofier, ouaQdJ) Jo fl!lt.ime cooveoi(¡l)t,e, ~Q~Ail itn . ()ltmtos e.i~l)ueota y nt¡ q¡il nóv~~ento~ ~¡;:.te peB(>0 .
'
.
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val~¡·~~ e~propia~iooe~ ve- \ de

eo or<• (ti 9 51,!J07), po r
ri floadas ,. dicho scfio r Uast~l lanos

Fdi;~·· ;;:;la~Ol! cu~~orta)

In Torre (.:uarts ) .
(
y
las (tl~rY.•s J os6 Pi ~ct ruhi tll (segunda):
.
·
d e l G u bi~•·oo e_o JI\ últimr. ~ue rra ciyil.
B ~:wti uadn cool,. llte:Hdón de bida el ex:pt>dieote,
Seg11í.'i~ el_ cuno de,l~ ·~~hunauión, la, :::l~~.r.i6u ~o ao ct•.en~ra quo no e~t:\n d~mostndna, to~a~ l•~
d e S uullfll8ti·"a del Mto•~ teru; d~l Te6oro pnsl) f•o l>ICPI'Oj)IU<:JOn-.s OllUIIU)l'•iltoij _,n la rehcJón Jlll'~ola
ul atiuntu l'lll' !IJedio de la ne~olucióo oúmefo 1044, d e f ~eli<lf c~~tellnn,•r., [ll)~.. ~6.Jo apl\fe(l~ plefl•r.nente
de Ct>ch a cuntr<J ele UO\'Ícrohre úl tiw (l, en la cua l eoroprol•~d;t uoa' porte d-(' ellas. R esptl•to ~ . lo~
r econoció a í avor tlel ~eiipr Ü118~éllune>e y " carg11 · ,!alio~ cauMdvs en laa pr,piedude;, 1 ~- .Nn"ión n<•
d e la Naci6o la ·~uwa de 'cieot.o veintidós mil tr~;,. responde, porque aam b~chos.9Qn coutingenciu q ut>
cisntoo cuarenta y cu•~ro pe!uRP.D or o($ 122, 344). tratJ cooslgo ~~ trastorno d el o_rden p dhlico, y " IM
D ich a Re>o:ncirin h• vooid~ e n consulta 8 e~t.. Su- co a le;¡ e.~Luvieron.Aojetns tnd AA lo~ h~bi tantf'.a ri·· IA
t> eriuri<! ,.,1, d<:>nde s., ha t r11mitad•> el ~~u nto ro la l~epríl¡ lica ; <lÍ o <fllt', por ,,¡,.., pAI't~, ¡.o u~dan •!•HlAÍfr.rrna it;"g:tl, y p~sa a Uecidi r~•·, P'''~ 'T ¡,JS:l tt lgtuw.s ctto · di!lra 1·~~ uo n~u .~.xpropi a dou tttt •> t:turu iui~~.r·c'•:;. h~t:hc;~
síd •· raciouA~.
p$r., so~temon•eutl) 1le In&ínerz•ij rld Gobte•"lllo 111
Ea los :folio11 catorce 8 diez y s iete, vuelte>, ,J.,I . p~l'.A dd~eiJtt' la r~belióu. Las c,>ut•·;buciolle~ fvJ'll<;·
(<Xped i~o~e ~f>Hl'«c~ la .-elACÍÓ!l Rucíota de JaN":.:- .•u~ d~ g1><:>T11 r1o e~t(JU ~ojttn~ n' ru3titucióo, e<t!llO
JHOpiaeionea y dliñf>k que el· s~l!or Ca~t8llanos dic., 1 " " l u •·~lA niugnrm d.,_IM q•.1e ijC e;t'\blecen{p~rl\ (!]
f ueron hf ch os por (,.¡ fucr·~aR del Gu bíe•·uo ,;n All$! ij()S~eui rn:enw li~ l•s e•rga~ de l Est.~<lo. pnr lo r.ua\
J"l'OfoÍedsdea. .A l f•olio <lie,v, Y c,ch, , Vu~) t.t;, Bpar·~et ~¡ J)ec>•Ot(l iOgisJntivo rrúme J'O ) (t~ t\e )9().~ no P.Oilel j urameut o q ue ~ 1 mismo sel\ór j>l'(-'5tÓ • ntc e l meró ~nt!'<l (Jc; prueblll! 000 q n .. rodí~o d~mO>.'tra~
a•n<>r J utlli pri.-oel'<t d el C ircu ito de A mba.lcm~. J'&· los .!I•Uniníst.ros, empl'éilUtt>!< y &~propinci.m>-~~, ua·1&
tifieánduse~n el eont~nid o d e l a apresada rel. ción, ·r?l4 ~i vu.•a ta.lei cóntri bueil)n~~. (j!l~ fueruti P-"t" hl.,.
.A 1 folio ciClCtlPD ta y d o~ Ae • n<~ u~u t.rH "" c~·r·tifi,,l\·. ctda e p i,1r lo• D~;~rut.<.>s legi~l .. t ivo~ rnhmm>~ 582 d ~
do del s eiio t· Alcalde Mn oicl pul de A m b1•lema, en 189'J. y 12% de 1901, r.l ictr~tl<·~ cnd.•rm~ "1. .. r~l
o:¡ ue se o'lic~ que .n ese :V,·spM ho uo bny dntrl de cu lo tl de In Ley 153_ de 11lS7.
.
qu t; ~e lr•,r~ 1~o:u¡¡uoidr1 o p,\ ¡::•dv surua .. Jgun" P"''
En r~suru~o, lo ~~meo que pue>le rP.conuc~l'l'll\
(~'PfVJ.Ii •cinue• '/ ~nñ_oa •U IM(¡Jt im:'l guflo·r~ aJ' .•eñm· Ctlmn J1.!en~ meo te COffi(or!) ltado ~<n ...,b J'eo! .rnH~:JÓtr,
Co.stdl~uo-.. Por úl~ru1<', kA b~ll •rl Hut<:>tJLlc~d"" 1.>~: es lo ••g•m~n t~, •p•·e~>ad<J en la fo>rrn~ o¡t•e •Jg•••,
firma~ que dt:b(<ll s erlo conforme a la ·ley:
j dt1 " oue r·do e"'' la r..cuit~;!).,¡,;r~l q~e p.r• .-.llv ti~n•
Pant demostrur 1~8 expropincio11es y d.emás he- 1 1~ Cvr~ ;
'
eh o;¡ eou.mtrad•>S e n. b ttol• ~i~u j ur11d 11, st: ~rlljert>u • D ioz y a~is carg.os do c ••Ñ; 11 doce p<~ ($ 12)
al •.J:p~d1en 1P, e o orunt>t lllgAr,lus d.E<dorac•••nE>s de c<\da IJ rra . . . . ..... .. : .. . ...... . ...... ... $
J!l:!
las sel!~ rea F~oi,rico G~~tv.<lu, J o6é dl' la ÜJ11z O li- 1 C ie uto ""i~tiuo~.-~ b~et i •~,
3tJ . ... ... J.870
veroR, Eliecer lliaño, J!:n r·iq~•e Mil láu, A uH I_io Blan · ' '!'r·P.~ mil d ento veinte ves~& u<lW , ""'"·a t av.93;ooO
cv, R• roóo CawMgo, Abel A Jurado y Heeto1· d~
OuoJIJ·t't mulu• de~ill.," t !10 ,.,,,. ,.,,.
2()0
l11 Toro·e, rerid,idas.eulew.J fürma &oteel AeñorJn•Y.
l)j~¡¡ ""'·illuagurd()~;. $ 40 . .... ..... , , · 400
pr>moro clel CJ~coJI.o <ie ~\m ha le~Jla, de Jns t~u~leA
D .. ~ h•u:yeA, a i!\50ca1l~·u•"' · ........... ,,
100
A.psree~ Jo ~•guwnt": loA du~ prlwe r-ns <hc:eu qne
T,.,. ~ ei ll1t0 de mootnr y un g 11Já pug" . •n..
120
. son cie,.toa· Jos ]¡echo~ ~:ont~uid.;a eQ un inror,ne!
·
'p articular dndo ¡><lr 1<)8 ()ll:pnocot~· "" olr"~ indivi- .'
<•.
, !l8,,.u
' "2
~ l trl a . . . . . . ., ,
duoa ni ooñor Caslcllaoos, y qu odicho acñor IICOm- j.
.
pal!6 a la pctici6_u 'de IM dodo rncioo~s; ¡><!ro o o { p ..,, t anto, .la O<>rte S u pro:m~, de aunf'rr!o ~~~ p • r·
expresan loo nlod1doe dcclarnotes cu áles sean esos ! te '""' .,¡ ~eíínr Pt'OCUr >ldo r Ow•n•l de lx Nxci,j rr
hecho$,: ni dt>n In wa:ía de por q ué so n ciortoe. Los · y ad ool oi>t•·iuld<t justici~< ~tl t111 111 bre de· !K·R•pú bli:
~ emáe _declarilJtte~ d.t ~ste prime r grn_ro ha.blnn dP. : en · y P"r antoridad Jc \11 ley, ref.>rrna J,. R~solución
ioc~nd•os,eJ:propJaclooe~ d e mercnnc111 y otros ob - :.coo!tlltud" on e~te negoci r.> e.o ¡¡) ~eotiuo •l~> rece>j etos, siro eat~r de acuerdo oi dnr en ti.•factorin re.- noc~<r c<•wo e u t!tocto rt:c•,~oce n I:"·or <lel st·ñor
zón de SU8 ~icbl>~. E o' r•Humen,. e~t~ primer grupe> ! 'l'o máa c~s~clluuo~ y .. carg o d:.l 'l'~&ON NKcioual,
de d~clM~cLoncs no .tte?.c valor! uoo ~o lo qne se laS•l w a •:le uov~Dl!IY ocho mi : .c.•J~tJ·ocitl!tOa <•eh;,Ji.
reiP\cJoua ~ la cxpropu~eton dBth~z y se1s c¡¡,rgae de t.u y-d os ]>eso~ e.o oro($ 98,482) J.IOr exl.'l'r.•pi., cir'cr.f~.
· .
.
.
nCll E:n lA t~lt-in>a g n•n" eivil, srtmn q u-. "" ';u¡gorá
Vteuuu luego las declaraooones tic los ll:tlñore.o ' "" lrr I•1t ma Milenad.~ • n ~1 ~~lcu!o H) riel D<l<'" '· ·
Enlogio R<t<lrtgue~~; Ji!p!fanio 13olaños, H~or tle t<> ifJgj~l,ih vn uú,oe t-o' l 04 t.111 100!!, q m'<lnll([o lo
la Torre (eeg uoda) , F'e h¡ .e Dolnl!~~. c\o ~OD IO B lan - Nación absn~lt6 r.le la mAyor All nra liém:l.adadn.
co, E ~ifauio ~e>laiió)l (3eg u oda ), l.!'elipe DolnllOll (•t;·
.·
.,
·
.
gooda), J·>~ó Piedrohit~, bt~ ia~ J-oz11no, ~"edeli~o 1 Cóp¡e,qe, notlfu:¡ue~e y de v ú•l ' <~$e tl espc•.beníe
G~··2óo (a~guo<Ja),'l'iber.io Olí~el'os, Joij6 d:"' ),¡ Cr•ot 1 BARTOLO"Tii: RODRIGU&Z 1".-:\uGu:r•·ro
.,
Ohveros.(a•guod~). Fehpe Bo~ln flo~ (terc~ra), _Héc~ . _
.
,
tor de lf!> Torrll (tercera), L UJs .Diua co, 'ftthv A. 1 :ti. SAMPBn-ALtumro So.o\!1.1\Z MunrLLo-:-f _
t 4rq
pl) l'

"a

.:forero, Jl;li"& ~ero4nd,;1;' ,R•f~ef · :Mo ure, llóclqr Bamt!i Rivera., ~re!,ar\o en pr~¡1Í<lllol(l,.
:
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" 1\.rticulo 'i.• Sin que al esc,ito de d~ouncio ~e
Corte f:>~lp·>'ótn<i de .]uHtÜJ·i t-&Jla tle N~!JOeio8 Ge·
acowpaíie
la detl.~ratoria de doscuhri.!<>r h ec ha
·n1!1VJ./es- Rlj{/oiiÍ, d!>S d6 ~epliúli./Yre d6 mit ~l.ll?ll'!·
citnt(};l t¡.6té.

(ll:!ugi•\redo pou&Lte, doct~r Rodrigue~ J.>.).
Vistos:
.
. )l;l doctor L ui• F<~r~''" Uubio ha acu.;a.do ele
iOPXf>QUible-e\ DecJ•et<> rni roeru 393 de 2a de nb..il
dd ano en cul'l!O, por ec>"~¡(l.,,.,.rJo incoo@tiw cíoo&.l,
y ba p re<!eJJt~lo el u6m~riJ d elJJ j¡¡rio Oficw.leo \ll
cu•i fue pubiicad n.
l 'TesentlldO por -el ~~nor Pr<JC>UI'Ildor· el COIICAI'•to
e ·nee¡•oo<lieote, ~e proc~1lc 1t re~oh·e•· la .s•):icit.ud.

· m

Decn,to acusado !lt din, ~~gúu sus cou~idt•·ando~>, pal'!\ rPg:~ mentar a] .d~u•HH:ío de las •nín& A
di\ r•Mólen, en ~t<>nci<ln N (JUB el Hrtlc•ulv 112· uel
Üholigo FíRcal de 1912 eometió h1 a<.ljudiuncióo d~

por d Miois~erio el ~ Obm& PíLblicns, oo sa le dará
ciJrRo al e.xpedi.,llk"
.
La acusación del ~lllit\il;ant•' a e9e Deoreto afir.
maque é;te hace ou~~torio e\ <let·;.rho,.<<Onsag rado
pot· ~~ art.lculo 112· cth,lo del C<>d•go Ets<:nl, ~ C~\l·
su, dice, de las fonnnli\l,.d ~s que 1~\ H eeJeto Ira
et~wblecidu pn ra dar CDIW 11 ltJS deuuoe!oa de mí·
na3 Ü~ .11t>Lról~, form~licl adeij q ne, conformo a ese
nr~iculo, d~~en .~,. la~ a:·i em~8 requeridag pnra el
d~uuucio tic mi uas de oro ue nluvión, pero q oe en
vi rtud del Deerett'l, cnosidera el petícional'i~·· no
""'l la~ mÍoiUJu•, ~ino difdrootes. ¡ut~tl el deo uneto. de
las miuas de v~t.róle...
.
Partiendo d~o c~lu. K~fjveracióo, (lenunoia el de·
mandoote el Decrut.o díd 1o, cowo cootrnrío •.lna

eJis,¡ al mi•mo pmccd iruier.to .qoe In de la• miolls sigoi~ntt's disposicion~<s c<>u~títucionat..,a:
de o:'O o., ahl\•iiín. y & qu~ no •s po;tihlo tn h
t.• Al srt.ir·ulo Ml rl e la Goosl.ituci<So, en viJ·turl
práctica qne SP.1t rigorO<law~n~ igual el proo~di· · del cu~ l la potes~d d~ hacer le)'es ~sid e eo .,¡
ruiento para hl ArljthiÍM•!iñn de !liS rle petról<O u .f.ongreso; y q ue en sentir del p«lidonn rio la h a
las d « m·<> de al uvi6n, p<>r .~P.t' a nas y otras de ne- e.'jerc<ido por el Decre1o re!e t1~o el P"der Ej~outi
tm ><le·t• difer·eut•.
'
: ve•, n•odifieaodo y oun $Ul!~itnyendo por éste <l l ar·
JJ •s><d'> "" o&t.:J y eo r•z?Q e~ ''" convf:nieoci•t ptora t.í.:u In 112 dd Código l!'i~chl, por el I.Je~ho d~ •xi·
ltt •·i'!"c~u llr.dooal, el DMrcto dicho di9pusu lo gir partA ~1 denoocio de aduaJ <le lletrí.J~o com.pt·<;sigoti•·•• t":
.
l>a.,\oM~ q uP. no pre~cr·ibe lu ley pal'~ el de l~•
"Artkulo 1.0 Uaa vez ua.oJ<> ol ,.viso¡¡., que t r'll· mino$ de oro dt< ~lnvir'>o, especia.lmente la de un
l.x el uticul<> 11." d;,} Código. de .1\Hnna, P.l iot<"re·¡ •oá!i~is té.,~ic'n rl'emo~trut.ivo dE' que la ,~,jnn dt~rul•i, d-ntro ds loQ riuveu: a dias ~igui<Jlll.eR, ~.om· ouot'.i"<ls "" rM!m.nt~ dP. pe.t·rúleo, y la de 110. pla·
p•·obará la cal íllad •1" de<cubt idor , llen• trtl o lu no su pedreial del T,~~rnmo iloocl~ esr..!., y u¡.ro 011
forro•IÍ·Iades ei¡::ui~ot.!&:
q ue se iollío¡uco lu rutlnrale2~ y aceí.l&ntl!~ geoló.
"Ariíco!" 2.0 Pn r" que un ind ividu o a"" ~on. gíco• del ~.neoo, e~e.
~id!trm.ICJ '"uno ,1eg,:u b l'idvl' <le- u u yadmíeu to> 'f'"·
\!.• A.l artículío S 1 de ·.R misma Cxr!A, pon¡ u e
~rctlifer<) dcher(Í AC(IIY>pal'i••r a' la solicitud ~1 COJ'I'(\il· C<ll>ijid~l'>\ el petÍCÍOOJil'ÍI) IJ.>l~ ei dercchr1 ll U ~ll UU
pondÍQlltO anúli•i• tóen iml dem'ls trativo de <¡lll! ~M ciru· min•s d~ p~tról~o, e n virtud de la ley quu lu
to·•ta reQ(m.,nt" <le ur..a miiJn de. p~tróleo y no
coocedici, es der.ebu Rdqui o·irlo qut! tto 1·uede ~ur
e~'~PI•$·d e;comvo•icioue~ iorg4nic.ax e<>~ In~ i.IIJRle9 v~loel'!ld<> por lt.y~k o (!~,,.~tu~ p<>Rteriort!<.'
fu~Jituenle ;;e C<>nfHw.le eqo~! la ~U81.u(lnl&,
• a.• A 1<>3 ~··t.it;rll•>~ 57 y G1 d-. la P~'"l''~ CartD,
•· Alt.i~:u l o 3Q O&her.:l ll\U'Jhiéo pr.,~cnt..r mu~~- pOI'~IJP.ju:og:> <!1 Qttnr <!~" h Bt.ribuft'•(.n t¡Utl l'\1 De·
tra.• del r•clról.o, bieo . .. forma líquido, bien en Cl'•lO ,1. •l Miui•t N tie ()Jora~ P úl>li•:ns 1'41'3. 1'<1·
r.,rwk ~,¡;¡,¡., .
sol ver si el rleu u a•·Í.UJI.e el ~ uno min a d e p.1•ról oo
" Articulo 1 .• Pretnnr.An'J Íl;ul\hnente d0'3 vl n- se li<f>Utu oliHcnbri.l <•r de ..u., B noa especie d e
oo; ci~~•ítlc(la, uno >.u po:-dh·ial .t-.1 ta rri)O O en qn~ t.aul tnd juoli¡,in l, incC>mp:;.~ible t:O!I l11 ;,-.¡lRtA~ión
está ultic~o:ll\ la minn, '""' ~.x>~.ct!l indici.lci6n d ~ 'do loa po•i~Jk8 pdblico!,. y 1\on la ¡•rohibici ón a
su~ 'iimite•, y <>tto eu d qu~, pvr lo3 sondaj¿R a l ¡._,¡]:\ per~o"" '' corpt>rso~i611 dP. ej~1·ccr aím11ltá ·
m~nn.', se iurliq ,,., 1• nlotur.•l.oz" y at~cideotee gM· ilt'!llll~ote, en tiempo da pn!!,, J,. rHitoi'Í•ll!.:l polltioa
lógic';o:< del t~rreD<', la cz.:ter><;it,n,· Joca'iz~oif,.l y ; y In j11dicinl.
clí•pn•i•:ióu de l~k na,•n•, liol~jll•·~ u lago• d~ pó·
4." Al a.rticolo 26 ~el ~~,!.1\t.n:.o lo'unrt3rMntB1,
tr61eu, a11 profondi<lA<l, etf.
·
pN· c u•nt.o eon¡:ept.ú• el d~rnon.l:~ntP. r¡no la Ikw,, .1\s·tí.:ul., 5.0 L~ s·•li :ilu<l, las wueslra~ y lo~ ]nción .del lltini~t~o d o Ohras l'úhl!ca1, ac~rca d e
ltl<'nm !e. eo.-iarAo po1• lá rc!p~c~iva. G ohernnción 1" ruli<l:td d P. dea<:.ubri.Jor en d <leoW!cit.nte de un'
ni :Jiíni•teri•>de Obras PtibliCII~, para que cat<~ D el<- ruiuR de p~Vóleo, e&un f~llo que no ~orrec¡ponda
p•cho haga examiMr los planoa y Mlllpl'obKr el n1 1\iioiMcrio, •i no a l 'J.'ribonxl e(•nlpP.teote, ~-oufur·
auáli,ia.
me a e~ at·tlen lo.
'' Artículr1 6.• .111 Hi oi~~o rio •IP. Obras Pri bli ca~,
5." ~'\ lo3 tutlcul os i).• y (; .• del Acto legisla ti .
J...,.,¡,,, ,,; P.\'!lWiln da b s plnno• y· compr->l.•~u•.• e l v<• tl(iméro 3.' de 191O, porq,u~ er-.e el petiGiooo..
Mnálisi~. lo~ d~volverli ~tl n'3pecl.ivo Gohoma<,l.or, rio que los gAstos <lUil t•enc que hn.oer al d&DllD·
juut•> ''"a la ~nlicit.ut.l, a l . pi~ d~ 1M cnal s~ exten- ~.iauta do unR mioa de pP-trólco, pM·ft Mreditar,
d~rá no Ruto en el quu so "~"oll:0~<)• u uú,· ijegü.u eoro.o lo requiere el D P.crc.to, qu.o es r·c,.l.ndute des·
el caso, la c~li !ad de descubridor d\lholieit~ute . . coblidor de ella.,¡;~ una. privación de la. propiedad
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impu~•ta pvr aquél, no 9Íeodo e o los

CR&os en qo~'< V rle~con•.•til Jor~cLu~ ndqnirído~ por los <ieunocinnse puede p riva•· de ella, a l t.;oor de ee<•~ • rticu lw . tes ele minas de petr<.!eu.
·
· 6. • Al •rUeolo 80 de la Gart a,
<•n•nto con·
CompKraJ• ~-s" .,.,!ir.ilud con · lB ')UC !e está re- . .
ceptúa el sulicitnot..; qu e el Decr~to acuaw:\o roo<.H- Rclviu.rlr>, no tío o~ u ~.iuo un· fundMoueuto cmnóo ,'
fiea- el Código tlé Min n~. el coa!, como ley su'ltan· (¡nll ~~ 1'1 re.:atí vo u r.¡ne d Decreto xt:u~ado. viola
tiva, no puede ~er modiH c&do ~illo por l~y inicia- lvs dcr~~hos adqulrldo9. por los iloocu hddor.,s d e
d .., Mmo previ,.ne ··e~ artlcolo, y quA modi6r.a e] wiunij do pP.tt·óleo, JllÍu~ los demás que eUAtent•n la
Decret.o e~• C.ólligo, ¡¡orquc lo Jispuesto et> él no prelóeute per.ieión &oo alusivos a di&posicion('" c<ouis·
es urm adapt.1eio1n <le l~e dispO;Si• ion€8 pan• 1(1!! de· tit.ociunal~s, difArenta de la~ q oe <'~eyó vinlaJns .,¡
noo nio5 d~ miM> d ~ oro d e aluvi~ o a los den nn- do~tor Vélez, loi~!' q u e entigor el AAencia.l e n u ou
cit>s de mi one d., p~lró leo, una vea qu u poro. 1..;, y otr,. Ef)liciíud ~s qu~ d GnbiP.rno.ha fjercido
de &qolillai no ee exig e e l •núl.i•is <lemo~trativr> do p or el Uccrat<• l'D ~u~•lión un~ IM!llta<J <.'.ortu'i :
qthl AOil fle oro, ni el levaut~mieulo . da un plnr•o :>ondiP.ote a ntra aotoriili•d:
' ·
superficial del terreno, y 1\e otro indic~tivo d., la
E¡tn no uJ:,stanl:•l se toma en coosideraeióo, p•r,.
n&turs!e?.a d.l mí;roo ~rrello, ttl".., •:<>mo lus: r~- re'solv•rl•, la ool icitud 8CtJIHI del clo<!lor F·olroro
q niere et D~croto par.. lo~ denuncios de In$ de pe~ Hol:.ito. por')ue los motivos e~pe-.iales< de íoepns~i
tt'óleo; y
·
tn eíoc¡a, iJ~d qna inv.<>cn contr" eiD•cruto, ~oo diij·
7.• Aloa 6r•íenló~ 104 Jij '" Coll&tit hci6 n y 42 !·ín ~"S en c~rla un". de talc3 demAnl~•e, .~ulvo e! ya
dd Act.o !<l~isl.~ivo mímem 3,• d~ 1910, f'?r jtl.t- mchcnclo. SeestudJ~n. poe3. "n segnula .os muttvos
g&¡· d peLlcwnano que el pecrutn Mua•'''' m'·i~te aleg~uo~ por Bl pe~o~oonsroo.
. .
d~ lu f\UtA>rid..d_ j~dicial al .liioiStro d e O !Jrlll! Pá- ·. l.9·..1!:u la r•~oloeoton _de . e!!ta Su r•enurd~d, q u e
h it e~•, rarA de<'J<hr eobr., 13 calidnd de d··acubri- der.uhil cl (l{:dmten~o r.,f-.r~~o del <.l o-:tvr Vele~. so·
<loo· del deouni:i 3ote d~ on• roil\3 de petróleo, ao· hro inPxequ\bilid ml Jd l!l_Í~rao Don.,to 'lue ..e·:~"
toJ'Íd•d que correa.poode a loa Juee~• ..,.,1 inarios 0 ~'\'i' <•l.flc•ctor F·>r~ro H.ub10, Íochsccla eo~ l:l do J O ·
n lo.~ fuudonarios de lo cou tencio-.o x.lmi iJi~to·atívo ho tllt11no, .-e coll~orl~r6 qno ln~ for•nnhdad•~ quo
st'gúo el ~rtlculo 26 d e ln Carta y )08 ci ~ndos po:· prescrilten ~us otl·t.fmilo" J." a 4 ' pA.ra "credit•r el
cl l>tticioou•·iu.
·
<lonuoduntc de utox mi11 a ele pe~r~leo q t: e e~ d•:~
Apnrté ile·la.~ alt>gxdoues de ioeonati\nciooali· . cubr~d<w.•le_ ell~, n li.•l ~e que Re dó Clln!O al d edad <1~1 .D•'crotu ~n o·Afes·encia, el demand An te h'"'a . DUlltllO, 61 IJI(; n no coJnctd eu e xnr.tuwe,n ~e \>·l~ In"
en coo tr. de su '"lll"~oi~ucia esta• dos co n ,-d
'q no la. ley iestt~blec~
¡.oar~ pre~en tAr <>1 <.I<JOoHocoo do
..
"' era
d
1 ..
'
.
ciouea eap~cialee: l.', CJU ~ "'" ioipo~ible hxc~~•·,.p!lrl\ uo n mJM <e vro. a a tl'I"IOit,_ so son sem;.J~nt.M, y
prese~tar el deuuoeio · d e uu• mina dt~ p~trCleo, qut' jJ<l l'. ~~ín,d D ocr:to Re Rlu st.~ • ' ~rucul~. 11 2
eii\Ud10<1 <l U<.\ R61o ac p ueden . h~c:er <:uaodo ee e<~té ele) C?d1go b fcn1 0 <in .. s<:!i~la pa•• , ( d"u~nNo de
ex plot,¡,ndu; y 2.•, que cJ o~~rc~ coloca c o Colbdi- la~ mo~ll:!. de pe" olco el nnemo pr~~<l<ldtmt.,oto l'S·
cióo des'• •ut~tjn~a ,1 ) 03 dc.:oncil\uta.,. de CBM mina•, t~bi<>Cld.~ ¡JOr l~ !ey P'"<l el den. un~~:~ de,hs de <tr_n
re~pect() • la (.!~sa PMo'B<•U, a la cual ha concedido rle nl\lvwu, y bLHOÓ q•~c lns eumhwJn~,s requero d Gol.í~rDQ, p<ll' Cf)otoatu ccl~brado con .,11 3 , "' . oiufl por lo~ aotlettlos 5. a 7:• .J el (JrOJl'" D•oo·eto
privilfgÍ() Jeque~· le adjudiqoen ¡8 .¡ qu.. ,¡..,1, 0 . ~clol: Cr.>mplement<> ,do ~~a p~tm~t·<•S nrtwnl,"s, y aph·
eie der...-o de <.l •;,er 1ni .. ~~ · . -~ten" ·1 0·• y tt',
por annl <•f;IA del ar••t:alo ~(1 del Cód>g•l d~
1• ••<ll•~n
v
~ ~-' · • u
' · ' " ["
u·
· · 1egwatorn
·· ·
'fi
IJH.;.·-q ue ¡.,J;w(i>j lÍen~ por el e<•ntrn iO el privile: :.uuM, a coout;A ',l ~ 1d tuH·¡¡ cswJu
vc>'l ·
g iu de OX(Ilurar un~ " nlá.'l re~!onea d~<l ~.:rrilu rio ca rln. dt:>Sde l 88ti.
.
.. . ..
nuciooal p~r11 de~ e u Lorir ~h 16~";0 ¡011$
.
J uzgó e u ~~"' J'(il<<olt1Cl6n <!Sta Su ~·~nondl\d r¡ u•
T
.'
d
. .
·
· . .. las fwonalícla•l~• ¡rl'eScrÍlllll por Bl Dect·eto .tio. ha
~··muto ~ 1 o1<llll~~~ ante .!oCiando que h solt<" • pnrll el .Jeounciu
las 111 ¡ 1111~ J 11 paLJ01•o, co.lolln
tud qu"·1pr~<ell!:t
Joliere cle la q11o pres~ntó •ohr., 1 , d 1
1
·
·
1
·
•
·
T11 1 d d ¡ ·
V
d
· ..,
tl!ú•f•l e a put.,Rtnt con~lotu""'"" que tumr. .,,.
1
~~~P;'lU~~'-' A e m;dmo
~~ro~o e oct.o~ n o· l'm!id~otc d~ la Jt~púulic" l'al'" dicl Lxr rc.olu•;iu1
m· ....•eto
po r. est& l:in¡>e· nt.~ <!t'JO•1ucente;. A 1n cu111p1·ll1a t;JM
· ;u,aoo
·
d ~ 1as 1t ..
, ,. e ('f., ·~ ue e!' •ue ueo-•ua
o'
r!Ort08o1 v q u~ por e JO no b•y co•A Jn~:gnda
··
·
·, d , 1
L
d d
;.
· . .·
ye<, pnr "" ~~m ~Jan~a y auo to:l.,rtttu a ue 11 guun
•
ot'tt ~ ·npte.za po~ oo '; nc~u~< ".1eo1oc•tante, t:llu l:l~ ~eñAI&cl•~ por
ley 11111•11 ~ 1 cleunocio ,j11
e8t•J es c<oModera eo p n mer wrmmo " la presebte 1 •
·.
·
'
·
·
t' ·,,' 11· · it\ t'
f ¡ ;
a~
n~
"r"
de
aln
voóo,
porque""
e~ 11ostl)le Jdont•·
1
. ~e \el n " 1< n_ ·~a en ~os u·~· umc.nt"~ a ,a det d>lR ROsulnta d el prt.>ccd imicnt.o rara el d8UU O•:i<;
CJtado doct<.w 1·~1~?, t emendo c;etn y lo !lenteocia de 111a f)..Íoner"~ r.on el de)~, s~gu ndas l"w ~~·· d~
respwttva
·
, éi<tRS,
' lo qoc b
. .a la v l8ta.
,
oaturA1eza dil .r.,nw 11qtJél¡..s ne
La eohcllud del dl:"'tor Vt~l~z se luad6 e o qoe oili in<.li~pensabiB IJ"~ el Gouienl<> allnJ>IA,., en lo
. el Decre~o ea oo~tra_l'lo 111 onloo",l ::!." del ~trtloulo p()~i h!c, ol pruc~diotoi ~n to legal A '}Ue ob·'<hc~ eL

por

no

1

e' ·

·

la

•=

120 de 1~ Coustttumóu, _!)t)l'q~? leJO~ ,¡? r~gl.•ll\ett·
ta1· ,cooform~ ~ ésto la c¡tc.ucJ~o. del CothgCI f'oscsl,
está en opo~tctó.u con él, e$pectaomente cvn su •rt(colo 112, y fXID disr.>Oificioot& cel Oódigo d .. Mi.
nae 1 d? IP,yca que lo rclormau, y en q ue vlllnera

l .

dt)IIUilCio ,J¡, la~ de or•> de h)u~i hn, tl lns el., p•tr.·· ·
le•l,a que alud.; el Rrlioulo 112 t.ld C ódign Fi~e"l
r~ctentemeot.e ex p cdiclo.
·
r'dSÍlite ahora la Corte ~n eete cnn~epw,

r o.:..¡u"
no hsy uuoues de mayor fnc rza 1¡0~ lo~ en q oe 61
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ee ¡,.sa, para. mouifie:u·lo, y adernáa, p<>t lo que se: pugna con loe artícnlos 57 y 61 rle laCon~titucióo,
expone a oontiuoaciót•.
; cuyo t.enor• ya s~ ha clrpr;,sado.
Sio.ndo la~. mi::tae ele potr/.lleo, _como e~ io11ega- ¡ · 4. 0 Por id6ul:i"" ~A>.Óo taOJpt»!o c~nmn ¡,. d Deb!e qu<.> lu eo11 1 de rmtllrlll~za drft~r<mt~ :, lu~ de¡ creto el lll'tl<mlo 26 de la rmam~ Cartn~ y u) cual
oru de alu•ión, el procedimiento prescrito por la 1 co10siJera ol ~olid~¡mt,¡ qlle viol•.
ley pan• .,¡ deuuJLCio dt1 éa~8a no puede sel' i<lóntÍ·
5. 0 Los gJ\otos qtLe teog" que hacer el descnbricaroente ti mismo, pm• máa que el Có:iigu ]fiscal •l,or de una mina eJe p~tníl.:o p11.rn pm~enLar• el d.,.
vigente hoy dia.poDg• que se ~iga p.u" el de h$ nuncio de eH., ~ean p<'co< o mucb.o~, uo éo~stitll
priliieras el establecido p:w~ el
lus última·~. Po1' yorJ un4 ¡:u·Í\•ación de sa l>ropicd,.d 1 ¡)Uo~to qu" el
t><D to era preciso q ne el Gubiol'llO, CJ.ll"' tic1ul lu. fu n l!'isc•> no apr·nvf!ch,. na,t.. de lo ím pendido en elloa,
dón constitu<;Íonal ~e di•pou"r lo condnctmtc n le. ! y por tan.tu nu vit>la el Decret(11 por este aapceto,
ou rn ¡•lida ejecución de ).,~ loyc.;, Jccrctaac cu.il luo- las diapoo[dooea cougtítuciou~ les cit~da3 por el pobf>< de ~er ese llrocedímicnt.o. Eato es lo qn" bn h~-. tícionario, sobre garantfa da la p1·opieda<l,
·o)ho el Gobieruo por ··eJ Dc.,roto acus:odu, fu11dán- i ü.• Umno en vir1L1d oie lo qué se ha expuesr.o, el
do~e en tnl r·azóu y r.on•ultando la co11 vcr1 icud n De<: reto acu~•do no mod ifi r,a el Código de i.\1íoaij
pública en la •xpl.,tncióu de la~ minas do petróleo, ni las ley"s qu<! lo han •·~formudo, sino qlle .diapo.l.u~go •.i l•~ fc>r·m;~.lid,.dea prescritas en ol Decreto ne la iormr. ~n que ae h:o JG cum1olil• nua ley, no es
110 B<in hlcnt.icn~" Ir,~ st,finkda9 en In~ leye.. , cll<> contr·ario al 1u·tí~ulo 80 de lt, CKI'I.,. Fond .. mental.
es efecto del" ncecsidnd de q•le se .,pueda eumplir
7.• La ca:ifioación qirc el !1·1illiSir·o de Olmos l:'d..
el n1'fl·.·ulo ll !l dd Código Fi~c•l, n•ce~id ad a que !J\i(•:•s hag.. del ";ufictcr tle' elcacebridor de u u a
ti.ne c¡o" prov~er· el Gobier·rro, pu~eto que -..e tr·..ta minu .le petr·óleQ,-·úo acuerdo ·~on el Decreto ded~ un ... unto ..dminiatrativo,
nuucia.d;J, no c•.,rrtBpo!lclo a 1.. juriat.!icción ole lo
::¡¡ J..s fol·rnalid•des eJCigida! por al Decreto 1\CQ- ! coo~onciuso admiui~tr•uívol OO!.Ill) lo dice al solicisado fue•·au, t:nlOo lo dice el solicitante, do cooto!o t taotr., puesto q uo la l«y no l11 Jr., ~~tablecido.
1
y imn im poai ble e u m pli miento, e~t..\ 8u p•~•·ioridad [ Segórl lo dicho lust" lltJll i, el D~c:J't:rl.i> ucus,.do
t>o tiene 1~ ruisió•:. ele re~otver ;>,a lu cuesr.i{ln v~u no ed inexeqnible, pur iuconveu.ieute que pueda
til,.()a punt(la do hecho, c"mo lo ea o! olnlltf!r.ido en! con~i·leráraele.
lo ,,firmado po1· el petici<Jnar·io. t~ \J;o.sta a ella ll(> · .En con•ecuencin, de nc•.Nrdo cGn el ,eñor Pro·
hallar el procad imieuto lll'e~uJ·i~o en el 1·eferido Df!- cul'•dor, "" lo austancí~tl, la Corte ~;u ¡.or·em~,. admicreto1 cou tra.ri., n ).,y ni ngu n<~, •:omo t>n lo h11 ht\ nío tran•io justic'a en rwm br.. <1~ la Repti!.lica y
1\,.Jo, par•s no C<msiderarlo in<:Jo:6<püblc, e11 Vl~t" poi' autond;<•l de )a ley, niegs :a d<:claració:r de
de ~•r '""·e· ario para cnmplir determinada ley.
inexeqllibilithd o.l.,\ D.,.,,..,t,o de <~u€ío" ha tr·s¡t,ndo.
~~~ ¡.n·ivilegio tlll" se baya conceoli.!o a la Cns"
Nvlifíl}UOse; cópie•P., ~:omu!lil¡ue~e ,.1 Ministei'Ío
Pesn~on "" "U~<JIO n ndj llthcacióu de minas de pe- da
oras Pú l>li""S ~ iu~~r tese e u 1a (ia()6ta JJtltól~o. y lu c"ndieión desveotij<>&a en qu" por él y dicio1l.
por el Decr·eto ~cuaa.o:lo vcugan· 1\ quedar Jos de•,
,
,
má.~ <lo><:•~briJor.-s ele e;.. ~ mina~. _,~ tamhiéu tlll ; :ll~ltiOUHiE RODRT!,[JI-,.7. P.-AIHII!~'l'.l
punto <le lrt!tho sobrl! el ··ual nad .. puilde decidir N, !:lu!P~~~t-Al,JIF.P.'l'J. !.'\u.4RK>: .r~lutm.r.•~--Ped,•o
~~~ ~ Sn¡;erioridJttl.
.
.
Sa·uz il>V!il'a, Sl\m·•.t.o.rl(> en pr·opred~td,
Si el De<reto 01i e:~estíúu y el1ll'i•ilegio a d ich!l
·
Gas& fuer•.,u p..rjndi<:iale~ 1>ara ~1 d~~cnbtíwieut·• ·
de tal..s min•s, en mino& J., lvs par~ir.lll/lros ••L~ OQt·tc 8-ujw~111a <le Justici<~--Sala de :Ne(Jooios Gc
rtc«.b!tr ,¡.1 0 llbi~rno In reforma do\ primero, .Y el
..emles-JJvgotá., ot:tulJrtJ dio.: ;le '"i! nov¡¡cien
Congro;,o ¡., i rn pm badóu o !lloditit•8ci/.lu del ije·
tos t>'e<>e.
gondo, ¡mesto que 1~ Corte no pncde r·em~di~>r ui
(.ldagj~tr~~odo pov.eute, doctu Snárez lllurillo).
lo u no ui lu ol.t'u.
2.• Ci~rto ea que l•1s descubritlores <le min~~ il.,
VJstoa:
pctr·ólco teoían <ler·ecbo a denuncLarln~ rle,d:e soLo~ ~eüorcs. '\oVenceslao Soto y Ylanuel A. Me~
~s de P..~~:pe•lirsa el Decrtto acu~arln, per·o h de- <limo cd6brart>n con el scño[ Ger·mzl.n B-.nío, Re.
L~rmina.c.:ióu por é~trl el~\ pr·ocedi~ri~uto que 8l: lm cr~~lltiO de Gobim·l\() dP.I n.. p:¡o·~·uuenr.O de Antio¡
d. e s"gurr pau de 11 u ll~·l•rla~ no ult:cta est> ol·ertl.:bo, .q me., enc~trg..do de In GoJbe•·~,nmón y Pl'e•idente a
¡1ua~to qae, como Y'' sH •x;mso, tal prO<ledimi.,uto. ¡u·opio tiempo de 1" J llDta. D"put&mental d~ O\:lm11
"" ~.s ~:ont~:u·io a ley nins-nna, sioo clue es ~{ceto P.rlhlir.~s, no coutr~to par'&. cr.onstruc<:ilnl y !Id mide
nuces~<!sd ~~ ~~nnlal'io.
•
rm•tt'llCrón. do un pneute sobt·u ~1 r·ío San Andrá~,
3. L~ ~tnbumóu 'l~e el DP;r.reto.en tleb•.t~ K~tg- ell el cammo que condnee da lllrumal a ltuango,
na lll .:1-lrnlB~I'l> de ~br,.~ l'•ihhc•~,_par·a C!Lhf1c~r el eontrato que KparecP. ero¡,. eScri~ur"' pública núcará~&ur de de~cubl'l•l•·•· ,¡., an .. mma de. patrnleo; . m~ro 262 de 24 de f.,brc¡·o da 1906, otorgada anl<;
en vrsta de !o.a com ¡wu ha.,innol> que aquél req 11iere, el N otario 2° del. Circnito ··1e .1\olede\liu, la oual obra
'"~ •·.s f•ll? d~ natnrnler.n judicial, iÍno un ar.ta arl· en auto~ e11 co1riM auténticl!o <leb¡damente regie.
_'!11:? l~tr!I~IVO oobrn ¡>UQio uo·r.ontrov0rtíilo, que no ~¡:'a.da, .
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. Son d.e dicbn Mtn••tncióoJ la; SÍf:" i~;ote~ dán~ola~ : f~eha en r¡uP. ~e h~y~ Amortiz~•lo 'el en pita!, con:
'• Ou~t·ta. ~oto y ~Iur\iu:¡ ~e ohJl)(~n iguA!•u~:Jte forme.a lo e¡;tab!oo;ldo en la clá~ij~>llt IS: del COD·
a pone¡• uu em~louol<> Aduainistl',.doo· del p11ent¡o,, trato.
.
,
cuyo nomlH·1111uento ·.iebe ~~r apr~a:lo por la J11nI:'u ndl\do~ eo qull había o~nrnrlo el r-ARO f:.H'llllta Departa_Dl~tlt~<l. D1ch') empleMlo có brarú ~~ ¡•onc , to previ;;tQ Po ;-el eo ntrt\to, lo~ • e.oort!R 1\t11noel A.
tozgo y ciluhwt\ de 1~ o !;:-,., ll eva ,.,·lo unH cuenta ll e Medios y W"t>nr.e~lno) Sot.o or.nrrl ~ron ll la Asaro·
ingreso~ p..>r el ¡>11&<>, qO.e S\•to y Me.:J ioa se obligan bl03 Depn'r~Ulcutal dP. Antioqn ia 110:ir.its.>.n~o ti A
n pre¡¡ent.<r Loeo~n~l mr:nte ¡ ptrf':"'tnmenloe legali- ~lln 11e Jispo•i~r• el pAgo de una suma Je dmero
nde, 11 1~ JuD.t.a D1~lntal de ÜHW1DO~ de Yarnm.'l.l, "q11e ascuuctía el sRido a Sil. favor C<)Jn<l resto rle
la que le impa·rtirá Rll uprohaoión oonforme a lu~ . la cantidad empleada eu· In c.ollolniCC,ión de llicbo
ordo~oao1.ne y reglamentos.
po~nte.
·
"Q11ir,t1<. El Pt·~~idcJJto dH lu Junta ob]i~ru a
Probabl .. mente n~ obtuvieron r~soloción f,;~r,••a.
éet11, [>VI' ~U p6rt~, U 6Xpe;J j¡· 1\ !'loto 'f .\f~diu~ UD hiP., pue~ JIOI: medio de SO ~podeml\o, 9SfiOr J·~.Ú9
ducuwcotu por igu11l valor del qu ~ '~tos iuviert• n Reorlou K 'y meiliAnte el libelo de reeb~ 2U de· JU·
eu la. conRtroceió u d ol puente. Eate C8 pital g:<n•rá nicJ d e J!Jil, ocnt rie,..,u ~1 T ribuoal Sull"rior rlt:l
un ioteré;, •IP. do> por den t.v .m.,oaual (~ p()r 1,:'1 0), D i6tri.t o J uclici6l d~ M..dellín dern•nd"ndu a_l Dehasta SU oomrolet" 80lúrl.l~llClÓn, ~ contar de 1:> fe· pnrtAOleaf,o, por~ que ~" dt>dara9t< p01· ~entenCl!l dt·
'- ·,
cba de lliohn dvcume nto ~~~ adelant•:."
..
Go itiva '¡u e ~e h~bht con•nnl:trlo el cM<) fortuito di!
. "8<lpti m". · Svi.o y ?.{.,,¡ iua abonur~u me11sual· <tu" t. a hJ,. l~ <:lt>usul~ 12.• d.,] contr"t" ~,.,b,.~ co liS·
mente al rlocu·menl.o" "-" f>W<ll'• pvr Cllflit~.l e iut~- t.rucción del vuento:, :y t¡nc en CQn~ecueu<'Í" s~ conre~es, el Mi do nAto, rludUI.:icto Ql ~11lor dd sud·Jo deaar .. " did.1" eotidtt•J olcpnrLacn~nh•l "~~~·g•rl"s la
del Ad nliuietrador, de lo cul\l deja.rátl el recibo cnotidad de ~de uta y uc!Ju wi l. Qahucieu t~>• ocbencor~~p<.>udi~oote !'1 Prt::!idc·n~ dt l11 J nnta Dietrital t.11 y nu.,ve I"!SQII ciooueula cenla v<>; eu v• pel ullld e Y •ruroal.
oodA, y ~u3 interese11 al Jo,; por cilo.utiJ oneo~u al;
"Duodócimu. 1:5i 1•or un c•so fot·tuito, compro· désde e}¡¡¡ de ·o.:tnhre Je. W08 hll6ta el día eu
bndo por lo~ interll~•d<>~. y sin qu~ vuolla atúbuír- r.¡ue se hagd el pag~>. .
se. a_ ncglige!•cin r.· oJ•scu!r.lo d e ll~tw, o Je KU Ad·
Surtido el juiein pOI' l.nd<)~. ~na l.rll.mitiiP, y adu.
mtm6tmd•»'1 el puo11t~ ·f"ertt de~truí<lo, el·(:h•bierno cli<'lnA por las parle~ la~ pt·u.eba!J que ct·eyor<Hl nerccouoc\'!rá n lr•s coll~tatiataa el ~uldo que •e les c.;~~·u·i>\9 para la deíeuso. de ~lB derecb"~, e, Tribu.
deba m l~ fec'/J.'J. dél su<~jfJ.
.
u~l del eonocimicuto lu pul!<) ·fin con la <JenLeneia
" Pt<rág rafo. Si t>tl iocid~:<nw (r.i") ~.ul'l'i~re en de 29 de mayo de liH 91 quoi cu· so p~rw rUIInlo ~i·
el primer allo de explotación 1lel pueo te, el Gu. va eQ oom" ~igue· :
.
Lit:ruo tendní un Mio d~ pl•zo ~~ra p<>"&r dicho
'·Por tC>do Jo oxpuesto, el Tribuna.!, RdmioiatfllDsaido, reconociendn ~1 mi••no i nt•m\8 esLipulado •D do juaticia. en nombre de la H.epúblie11 y P"r ~utv·
esta contmt<J; peo'(> ai "':llrrie1·e de~p11é.~ del año ~1 ridntl·da la láy,
pla1.o ~P.' á.,dij a~ i• me~es •olamcote."
'
En ~~<,.iturn públic~t núm~ro !O:iO ele :; de oc&'ESu nvE:
t obre d e 1906, c'>torgada eo 1& mism .. Not.rl• , el
:leñor rl~tor Dioui.sio AI'<~Dg•>, GoloNoador Jel
".J .' Se ho c:n11aumsJo el C'IISO furLaito de qo~
Depsrt;u nento d~ Ant!o.¡uia y P re3idcnte de l• t rata la c:i nsu la tluodér.ima del coot rKt:> c~ lehr•·
J,lnta D eptit'tllroeatal de Obro~ Pú.blicas1· y <:VIl do eut''" \Venc~$laO Sot;, y ~lauuel Anionir• Me·
autori~oción, d;, (,ala, deelur•) qotl e~landri coHOJIIl· J íaA, )' fll Goberu~dor del Departn meoto JB At>·
da$ por ¡.>~rtA do lo~ d"Ü•'>re~ W ua¡:e3hto Soto y Ma. tióqu1~, que •M•~~~~ cu e~eritnra oñmero 262 de
nuel A. Medin" laa ohlig•uíooea q11<! lr.s coi'I·~~1J')J1• 24 •le f~ur.,c·o- dv 1906, otvrgada 11nt~ Al Nota_rio
dlan como coutratíaea, pon• la construcción y •u· 2.• ,¡~ ""te Cu·cuito, coosiRtente en la c:IAs trncclÓU
mifli;tmción <!el pu eu~e ~obre el río San tl od..-,¡~ . ll el pum• te sohr" t:l ríe> &a ;\ tHl! Í!.; 1 ar.aeeida e!l la
en eloan1ioo dt> Yarotnal u (tuougo, y bien fvr- · noche del 26.,de ma yo de 1909, por cOU!Il!euencia
-madaa ls.-. on~rcLI\ll ooofo>rme a lo>~ ,..,gllllnt>o tos dt! J t< uua fuerte aveni•1a dd no, y 2.•, no "" el caso
contabilidud, ~•¡:;ún lo cx·p·-~~· el Cúntarlor Caj ¡;ro ~~~hacer lt• ue~IM·Mión qu" •~ pidu en ti ordinnl
de la .Juuta lJ~JJ<lrLnmentsl ea fiuÍ(!IlÍW UU vcint!· 2.0 <lt! )a domantla, J AA absuelv~:~ al l) cpnrtnroenlr)
seis ele $~jJtÍutobre <id mi~lliO afio, el D'l,j>81'taoooo· d<>nt~nda.lo·d.,) Cllt·g•\ '-1"" en 61 ~o lo hacr;, <:oosi~·
to rccouoda "A u C!lrgo y " fav-or de rliclio8 couha- teute en el pngo d~ la ""m" rle aet~n'·" y och(l rnil
ti~t.aa la c~nti.dad d., noveutu y cmttm 111il DO ·. oolw<:icn~os och·"ct& y, n11~ve p~~"~ dnuuent.,. ~en.
vecie nto~ v~i n tiuiuco pe.'!oa _veíotící nr'' r.cutAVOI.' ' t .. vos ($ 78,ll8\l-50) pa.pd lllUI> Cda." .
($ 94,9~·o-25) i"' l't l muucda , ocuno vn lnr de lo ÍO·
C<Jn u·a este fAlto interpogieron ambas part<ls re- .
vertido por ellos eo l.•, con~tnu,ción de dicho plt en· c11rso de "P"I•ción ea lu qu~ 1~5 Í •lo ~!~~favor~ble,
te. Ad~u¡{¡s l'll~(lr10('.10 • f.v.o r .rle loa nci~mu~:; un y ¡•eelo!ola~ lu~ actDAcllones cu esto s~pótlOTJdnd,
interé~ dd rll>9 J><or cier.tr.> · m~nsnal eobnt l~ cn nti- d~ h" dado ni ~~unt-o la t.ramitBcióa qn~ la ley se·
dad CXJ""~•dll-, <lo9d~ e• :!6 <l e áoptiemhre lle 19061 na la, y est .. n(l'o prnctiend"" laa pruel:J~~ ~olici~atlt>s
día en q_ne fuerou a¡;rob;das la& cuvntus, hu.sta ll\ por la pnrt.: act<>ru, y citsdas amba.s para Sdoteu·
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(,.ls, teniMdo como h ~Ae

\

roo o no preMociones p.lrl\ im pedir as( ol d3ñO en
pue ote en refereooc ia.11 '
y o.siderb GuiGmáo (fo' io 9 <;oelt.o) e xpone:
"J~~ oiEOrto qna eua11d0 ~~ árhol e•yó y cle:o'hny•l el
m~rlern•toeo del ¡meute, co mi C(oocep~(o In~ e.•tribns
quedaron compl"t"mente hueu<:>~, d., r~Mer" qne
si ~e h ubiera I'UIIlto 11 •eoder el p ncnir. aobre ilicbos e~~tr·i bos, ~e h ubi.,rn eootiu uad.:> ¡.msanJo como

cr

los rAZI)U~!Jlit; o to• ([U~ se h"-r!i.'l flll ~egui ·l ll!
Con ltiS ll<lcliu·,.cioo~K ú lo• s~fiorea .~:!:Ha~ Villegua, Gu;Jiet·mo ltv<l rig\leZ, 8eha~tiáo {;út·denas,
J"~" Jesú.~ Itt>t.l rígou;,?., 3~rUM'<teo Bli och~z, Joot;\
~·lt\rit< 8eroa (folí•>• 24 vuelto 11 ar. <le\ ouad~roo
de pru~has), J o;é M:ui11 Rodrlgo€\7., Dsui~:l 0rozco
(f..lios .52,. 56 d el íniamOJ c utu.leroo) SA acre-jita
•1ue <•1 puente sobre el río & ñ Aorln>S, ~n el CJ~ mi ' 1\0 ~0s."
•
no c¡oe cvnd.,ee d e Yaru mal.n Ituuugo, fue d.,. .
Hao acretli~nd<rlo~ dcwnoduule~ <:un luk cert!S.Icuído en su rotall\lruJ por uon t~reeie otc u a 'Tenida cadoB e xpedidos pc¡r el Secro;taríl) T~sorero y d
oJel•ío, que oaurrió el 26 de may<l de 1909; pu~R Oajt~ro O•mt.ador de la .luntu Dcpnrtnw~o¡tl\1 ele
aun cu1U1do ltlguooa d;~ los testigo~ nu pre~i~~~~ •le 0 1·,,.,..~ ·p,¡h(iaflR (l'olio~ 19, cuaderno l.', y ()7, •~•1•·
un• manem ciar" la razón q o¡e sin· e ole b >tsc 11. ~uA rlP.rno 2\'), quP. Regúa IM cuenh1s prcseotnJu~ por el
alit-m~ciouee, del coot~;xto de ellAS !(P. dedtwe q ne t=oeflot· Medioo><, y quu hbbiao eido aprobtlJa~ y lio¡uivioo·oo el pucute dee~ruí;l o, y 'q ue fue públi~ y , rl " ri " \, el .;.nld<> a e~~rgo del Depar Lemuuw y a fa.
ooto ri" q ue su destr ucción fue oe39ÍOtl~'ln ¡y)r nua "'J' d~ Ju~ lKmtra Li~tas d el pueute d o San Amlréll
e no,.rne e imprc~is ta a~eni,):< de las ag1••• del do. : Or" e11 8l de agn;~o r.l'-' 1~0~- de ocheniA mi l tcdiooFJSto8 te~timon ioa, q•te h.bí~fl aido reudido; ~xtm- LA y lll\< V'l ¡.u:eu~ och~utll. Cell tnvo", y en 3 1 ue ocjioicio, ~e ha~ l'tltifleudo eu formn leglll, y (lO!' ""'1· tnbt·o <td mismo nño n.&cdmHa a. s~t()n ta y ocho util
8iguieote dehe Júrs~l"'" el v:<lur •}Ue ~~~ xsign&oo lo~ <l•:h•>~iauto~ och(>nt:t y nueve p~60S cincuenta ce'tt·
Ar&Íeo los 607 )' !) 15 del C6digo J liUÍcÍul, 8D rt\l;t- tavos:papel mooed11.
ción con el H t.l., la Ley ~o¡¡ de 1890.
Aun cnando ya &u ha visto que oxi;t., eo el De·
D obe d~<l'l!C por cet.ahl~H:Io el c&JJO fortuilio1, poes parl.a onentOJ la ob!í~aeión <le pagx~" loa coutratil!el 10coutt'Cimieo t<l qoe oeurti6 reún e eo sí )ng <!Ír- t &i del puente de :Snn André~ una .~urna d e <.linP.o·o
cu o~~l\ocbs qu e t:~:¡oreAa ci articulo 1.0 de !A Le; l "l '' h.Aher (J{)Urrido ~1 e ,;en lo p•·evi~to eu 111 clán·
9.5 de 18SO; y· eom". él ~3~n bn_ ~ravi~~o r.n el cuu· .aulu 11!.' ~81 respeetivo cou.ttut•l, \n~ C<•~p rohacio
tr~ to sohre cooo~tt·uectóu f ..dmnu~traulón riel puen- oos au t~rtot·ea uo &•lo 9Uficli:>llte~ a ant(lo·t?.ar ua f6·
te meucíon~d Q, y las e~t-ipol.,cionee d" ].,~ parteg llo coudMnAt•)rio d., pr.¡¡ar mvt sama l1e~e .. minacla,
rlebeu ellu8iderar~~ coruu ~toa ley p4ra alias (Artí porque.,¡ deber d .. l D~partl• mauto eu el éasu indiuulo l60S de: CM igo Civil), no Lny <luda q u.. na.. {)xdo erQ el d~ pagu •¡1 s•ldu q •J e u d.,bioae co la
ció pnra el Departl\meoto ltt. ohligncióll d~ psgRr a te ch.. d el so~so, y ~t.! s•hiu .,u 26 <le. roa yo d e
los d~maod.ut.e> el saldv que .,doo; debÍ!!!'& 0 0 la 1909 DO se ha e!tltbleeiJ<.> en ((offfi~ n\gonn, puco
fech• d~l ;ltJouttr.ic.aieuto, o se"' el 26 de mayo tl•l lAs coent.• s rendiola¡¡ po r el seüv r í>fe Jiu>, q ue se
l900.
bao trol.lo·s. los !lUto8 "n esta 3o).illt"b io~tanc.i8,
Se hD trntMio de ~stahl.,.,er P'-'r l11 pnrte clem•_n· no ~ lcanzan a éstahl~eer dichn c"mprubnt'ióo, pu~a
d11da que la de~truc<:ióu Jd puent~ no he oc·tsto · a.onq~tc e.xhihi(l<oR con posteriot·i<la.tl ~ ln ~entencia ·
n<odu p(lr lo cmci~ute riol ríe> San Andrés, siou por <.lictttda por· P.l Trihuu11l dP. MeJ8ilin, uo ·[neron
111 caíd" d e u n álbul q-oe fue mandado culll\f por ~X>ti\JiullllllS ni x¡ll·olwJ.s, vor consigui(•Ok, ¡mr la
d t~ell•)t Ili. nu el J o$6 Vilk-gas, Admiuibt.ra(!ot• do Juutu D"p!li·t.,mental, :¡u e d t<bia dark-s su a proba·
dichu Obt·a, y 1\\ c(~(\00 ~e h•n adneido) por t i3 C!ñOr eión.
l'oacaltlel Trihnu al t~~.~ ,)~claracione~ .l o lo• ~.,ño!::~ pn;:s fund n.:l:\ e o t.lerecho la doc~o·ion d~l
1'6o Aotooict :.VÍK I¡., Víl l11, Diod~ciano V ilh y Oesi- 'l'ril.ouonl ij~ ootnnciatlor ccm teuiJu en el ~;guíeute
ucrio 6uzm;iu ; rt~~~" como e&~c~ tr:~~irooo í"~ so.u en ptin~Co :
DÚ>oero ID~UOJ' ll Jos >t.dn:ídos por~~ part.~ ><cf.OTa, , " D~ lo (\~pueB~O Sil dt:<luce ele un mo<JO l'iguroso
d~be estarsa a l•> f.Jtl~ estos cloclnr$0, dancl(o apli- 1 quo ol lkpa••ta!llent-o oo fJ()ede sor CQUilenadu ,.¡
ooción a la d ocltiu,. U<mtenid• en d •t·ticlllo 75 d., ! p11go el(; In e~on1id~d doec1·m:na.oJa po~ qne ha. ~id o
la Ll:y 10r. de 1800.
·
·. <lom•'tllla•lo, ni puadt! surlo t.I IDJY.ICO al d e una meAdemás, pucoJ~oo hace rs" la~ signí 6cto; nh-a.;r~n- noJ', J>O•qn•:~~ls, ni hn siuo couf,_..,.,b , ni nporeee evi - '
cio oea a !()& tts ti•l:o uios aducidQ~ por tl at'f\nr •l• noi,(! ,, pu~ niogúo oto·o m"·lio lagnl, )(o ea, por
Ageo~e del ·Miui~terio l'ú.blk•>, ~ s«b~ r:
""''~iguient•, el ,;a;o de ndúptur niugu uo de los
.Antonio ~:h t·l~ Víll•, eo la •1eelarot<:il>n <¡u e •t' tctnp<rtwocot•.>S inolieados por lua "rtlun lo~ 27:~ y
halla 111folio g del ~uatlm'J(' <le prue bC\3 del ,Jemao· , 50~ rllll (!ódigo Jud'[oial; y _,11 I!St-a. aituauí6n on
daote, ,·li~e : "i!:s cier~o. Y (> uo ca~ab& pre•ent~ ,t:n : qutdn otr<~ cknliau que .,\ d~ l!t· a.hsolucióo del de.
el f1UeGte :'lol.(l, ~obre ~1 río Sau Atu.trés. el•JÍ~> que l maadlld~>; vorqu" l• 9onwor:i .. t.lcb" •·t:e• • r for•<J~e denib6 no árbol veci•10 ni ¡iutint.l, lo cu!>l o.:tl- ! ~meo la, en e!t8 cnr~, ab~olviendu o coutlea;aod o,
rrió, no eu .,; Año olo 1~•Oil, <ioo eu ..1 de 1909."
¡ "obre la cvu~idad dem~nua,l n , y ttad " cnás que sol)iocleciano Villa (fl).lí" 7), tlice; " {;o¡wo yu oo·f b ra ellA; ;eg :in la doctrina. d-el or~kulo 6lh') u e l 06.,~C• b• pre.;.,u t.e cuan•."-• ~e ,l.crihj e l árhol •le q•Je [' •ligo Jutl ióal."
~o me rregunt•, nada p"eli•l 9.seg urúL' si He. tow,..
~ll wó1·ito de lo oJCputst<', la Uor.te, administrau-

1

1

...

}59

=

-

do Ja~tici~ e o nom)m : "" ¡,. R..pti9tica y por au to -l ..-¡4¡\.n <>licia!, pues q ne Re \ ral.a h~ ,.¡., vulne rar aua
rid..U d• In Je v, de ncuen lv wu el d ie~ meo del se- ~ der~boo por par¡e do! ,Tucz del Circuito, poe:; q ue
llor P.-oc n ra:i~r cortlinn11 1~ p rovideucia apel~th , ~le liulJí" ¡:.ir~eata.lo un mc tnorial rec:Js!\nd••lo eu
1:\\n eos ta3.
' ·
. 1! un~ ~umisíóu. "'n•nad~ del Jurz de G~chetá, para
. .
...
r~clblrle una tndag•IAmll ni: ~<ñ?r · Or-.t~l),.n,l~, y ~~
. Oó!'J.eae y uotrf1'1ueao este :C11IIo, Y dc,·u.Slv~~e fll !J n• z ele oquí in.i.ti.. ~n coooc~r en el a~autn. Acto
e:tpeÜJeute.
1 continuo me tJ<~&hul~, cu mc¡ S ocr• tllrin del i\.lc•l<l o,
BAR'fOLOM~ IWD.RIQUEZ r.- AuBUB'l'(j en Mocic d~ é~~" Y. dol ciLud~ ~eüor CMt~llau<•8, ul

Sa..lírl!.I<-ALllltt~.ro Su,(RlilZ .11-lniJLLO- .Pcdm 1 Jozg•t~o del CH"Ctutu, Y peue~rtlwo6 en el r~c1nw
Ho:nz Rivera ·l:i.,cretutio e.o pr••pl~dad.
! de 1~ t)ecr·~Larl~. "'UIJ el ~enor C!ast¡;Jisoos Juzo .!e ,

N.

nutvo su red11rno, ~u lo!' IA!rmrnm a ptmr..uloo, y
: unoon~ salió el senor u~?. ole! Gircoit<> d" Mr N>• '
A.~UNTQ;l• CRIMIN~l.E.!l
1OÍD IO priv~do, y d ijo q ll P. hR hf~_n ·traido lll A l~ai,J~
,
1 para ••sus\arlo, y en voz A] t¡¡ c!J¡o: 'a mf nad 1o r11~
Corte Suprema de .Justicia -Sala de iVegocios ()e- ·1 ll tf)rca, 1\ m{ nadie m a Ale! ra • ( /los ?C(:~~); &1 set~erale3-Bopot¡í, julio oot<>rce de mil nove.cien. f.lor c~~~ellano9, r¡ue bab{l\ IICV>Hlo tlos.liLroa, f~e
tu$ trece.
.
1 o abrirlos para haccde uv~. cita nl Jn~~ acerca de
1 41J~ ,y se podía f'e(\(~&Mr .•1 J uez co':':'isionado, y en·
(liagietr~do :pontnt•, doctor Rodrlgoet J>.).
tooces eiJu~v. d~l U1rcmt~ q oe le dJ,]u qae no lo lit-·
1 V>lra libro~. r¡•Ju ál t.smbién los · conocía; que si al
Vistos :
l'or ·e.,nt.cuc.ia de 80 d e or.tn h re d e 1912· el 'l'ri-.! P resi,1eote d11 Js. 1¡,.,pó.blic:1 ~>« le· pi·csca~nba un•>
bt¡_nal S uperior del ÜÍ31iito ·sudir.íal d~ T r10ja C<>D · 1coo li br011 ca ~~~ mano pAra decirle q ué. tenín q ue
den6 al d o(llor 'Iulio CésAr Jirnen~ " ~ga 1· la mol- ~ haoer ; _qnc In ind aga\OriH se reudi11 qai.siera o q u.,
ta ·de setenta peSOil en oro, hall ado respou~able rle . no q utstera . A esto sacll el rtlvólvtr y 3e lo tend ió
. ·h Hbe r iufriugiJo d ~tr~lcnlt) :io l dtl Código l'en~ J, : ni ~cílor OastGII•uoa, d ici óndo lu qu .. et·a copa~ .d&
como Jue:6 que fue del C ircuico de Ga1·•gva, porte· ¡ morirso en cunlqni•r pArte , y con grito~ y fl1Auotoo~ciente ese tutículo al capí tulo s.• del Tít••lo lO o e~ pot· encima de ll\ bnr~ndo, r.rueusfl,¡t\." m"l«rlo;
del Libro z.• dd misrno Código, que tt·ata de nbu· 1a c~to el s8ñor U•stellMlÓ~ cuu·ó por 1.. ¡•ll.ertu •1"
so~ de autoritJuú, J"lr . ir,frSt!ción de. u~ a ele cuyn~ , la baranda y ~e pt"eud·i~ron c on e l Ju·e.z, y (:0t., con
dia¡•oRiciones Jo llawó "Juif\io dicho Tribunal, en · r~vólvcr eu wa.uo KC lo lliri¡;f~ hacíu la caru a Ca~. auto de 10 do mayo eJe· 191'l .
' tblls.ttv~ y le cJucía ' que mot·dicr!l.' El scilor Alea J.
, De esa sentencio opeló el" ¡¡roce.~ado, y se le con- : de ¡¡enel<Ú al recinto de 1&~rctarÍil y las a ¡>ar tó,
o.!dió &1 reeureo re;pecti ~o.
1y tUJllJ<16 siguieron luágo An •ns al..g~tr•s, did¡¡n do~urtidl\ la t.r:uoüació o. legal eorNeSpon.Jienl" 11l lu el J uez que ~rR ca ¡>-~?. d o .p~rti rl~ cuatoo VtlCos
caso, h .. llegado e l n~u n to ~T estado de pr·oferi r In e u e~p~d~~ y <l e !l!Rtl\rlo en cuslq uit:o· p~r1e, y qo e
seo ~e ncí•, y a ell<> s.o ¡:oroccde, · plt!dilmte signen~ podia reonnciar el puesto para hatÍJ'3e ""n ó\ co rn o
conaio:l eracionea.
}Jarti~ntor, "'"cual le · re¡pondi.~ C•stell><oo~ que
.~;J unto de ¡wocede¡· de&crib~ . loa hechos con..ti . Ftieotlo "~í quo esminara y q ne . e~ a>~li11 ra; y e~ rue
tntiv9s daln. inf¡·,.~~ión en que iQotJt.rió al doctor ~;nlieouo Cast~Jiaoo~; pe•·() eoUJo el Jue~ oo sl!lió,
J iméoez, a~f :
.
~· ol(lvolvió C•s~Ailuuo• y c<>nt.iou9 In polt.mic~,
,, Vi•tu~; .1!:1 señvr f'ref~c~o de la Provincia. d e! t-r.Ltaudo el J nez a ca.to.luct<,\& de vil y t;<.bHr.j·· . y .
Neinl c.rdMó.. en l t:>IO: ución d~ once de noviembre ¡., gl'it.ó q ue 'ai nu ft¡•n:J~tbn l... íriJ ngatori .. •P. i i>~
¡••·fJxi mv pa;oatlo f('('.ha<is. P.D ~aragoa, q ue lignr11 ¡., cárcel,' y ~sst.ellarro< le <lijo : ' y ~Bte<_i s" ,·11 a l
oo~o cab\<u d_e p•.~.o. tO V~itJgar hs hecho.~ ~u.m · utr~ mon~o. Lu6go 8'3 sere~ orou y terrntuó 1 ~ pophJu~ el dia a nlimor eu e l lc~<:a l dd J uzgado uouoo lér nrcu, d !Cl• Ddv el J uez q uo el asun to P"saro al
d a.Circuitu ele Harngo•• ento·~ ~1 J u e&- doctor 1'ulio rdlp.,ct i vo suplente ; y Sl\li f> el aeñnr. Alc11ldc ,,., 11 •
Cé~"r .Tiruénez-y ol ~iJil!lr Ig oaciv Ott~ttJll aoo~, n lo migo y Cn~tclll\n ve de ],. oGo:i ua. Todo o; te alter.
r.n•l dijo ·r¡ne procetlíll pur liut.>riMO.ÍÓn del sefi(u· c a,to tuvu lug"r en lÚAS vou-.~, por lo cual acudí«G ubemad<lt'. ::le di~puso In reccp(•ÍÓO da nriaa de - r on nlg iJIIaS personas al Ju ~g.do del CirfluÍtl) y Re
clurao)iunel<, y entre diua In~ d~ loa. empleados de 1 ~ e-qt11 Vi~ro:r det1 á~ d~> !11 r.u ~rta. Aquí iot.eniunpió
Alctddía.
·
e l &cñor Prefecto, para ex•gir• ~1 cJt~clarante cite loR
"Oigase d. bo(•!l ri~.l · SP.I\retariv r]@. "~" OGu.iHK, .norn!>res de 1·~ f•er•oon~ ·~u~ "oucurrieron a .P re.
· J org<' K GrtHs, l:t rAIM•ión rie [.,,hechos (rlee,,.r,. ! On<:rar e• kl .. lt.rcnd<>. Üo>OLP.Ot<\ el d ecla rant<l : fueen u nce d e D•Jvi<!mbrt< próz imo jlnAa<lo) : • l:loy ron !o:< s~ñuC<oSdocwr R afael )!orn, 1\tilci~tdes .V ..rm ~yor de treinta y dos. •~.~,.~. so_lt~n>. Vt!Cino ~e ga~, Y, Eurit¡•,t~ ~ejía .'
est>~ d udad, !!nJ pl~-"clü pnhllco y 6tn genernlr.s. ~~Ji..; la r~Jacwn .,.;c:t r.ooforme en lo ¡¡ustancial
guc t~¡roníendo: Avor· " .IM nu~v e ole la mJ\iiaoa M n la del Aleal•le, el Ofi<:i~l E3~ ribicnte de la mis.
so presentó ea ¡,. AÍcald ía ol ~eñv.r lgn,.cio Cas~e- rru• ó.Jo, lrl!a y an~ coa b~ dú lus miornos etllll!oallauos. w licitandc> ~~ tc•~l~d a ra ci ¡>erscnal c!P. ella el o~ r.l~ la ~ecrl!~&rJa del J azgAdu •le Gircuito, q uie111 J u¡:gado del Cit·cuito para que ae pr·tlcticara 111111 ue~ nleuúun oc tauto Ja pu•·tici 1Jac1Jo t.lei.J uo4 Ji.
'
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rnéol'L No e&be d udO\' que éste se excetlió en ~u• que ba ce el proce8nd<J 1le -i¡ue ee d Pfeudió del miefncult.adts ,t e ~mooastAr, advenir y repr"ud"r, eró- mu señor.
plean<.lo uo toao, $Ctitn\l y comportami"ol.o le.~i vos
Aun cuando el pr<>c~ado en uno de euo nl~g...
d~ la rlignid: ..:l llHI pu es to que ocupabe, en r·ela- t<J~ 1>h.i~t6 el testimooio de los tea~igo~ Gro~ y
dón C<>ll Cnst~llnn.:•~, r~rsona extraña al Ju1.geuo, A vil•, por oreerlos parci.~les, no ha probado ln
p~ro qu~ ib" u tmtHI' AIH uu asomo rciMiuoado hc"b.~.
·
·
con el miamo empl~n . .IJ)¡,t.>) 1~ ><Pill"e.ia al ;r ue:t. una
No ~,;por h wiijiOO ex<}ue,.ble la. conduo.t a del
r.esponsabi:idúl, al wnor (it> lo <ii.3pne~to eu el ca- doctor Jiméor.z 1111 1~ emcrg•mcia que oourroó eon
pirulo 8.', 'l'l~ulo lO d•ll J,ibr~ 2." del Oódigo Pe- el ~xpre~ado Refior, y ltlS actos que •jecut ó en ella
,• nal."
lo constituyen reapo11,.ble dd delito por ol cual
Por el r~lato q uu hnce el auto de proced f.r, <}De h~ 6ido eondeo8do por· el 'J;.t11>unal a fjl.lb, y 110 d
Olll una reprod ucei >Su d"' lo que d icen los t..liltigoo gn;dn e n q ou' (,.te aali 6ca la rt!.•pou•ahilidad. ,
s~fior.,~ ~:"?.quie l Mol""' !> .; J nrg>. E. lh:o~~ y S ih·i- 1 li:n cuanl~l ~ la pr~cripcion que xlega el proc eTJO Avila, AIMide del Munici"pio de Gar<•gna; Se- ij>Hh>, cn;v~ndo qu A se est.1 en el c~t~o del artículo
cr~ta rio y l!:seri bitmto, r~peetivamente. el 10 ele 94 d(•l CÓdigo .l.'t'!nAI (la de nn año, cu,.aJo ~e ll'Ata
ooviemb1·e da HllO, a aolicitu<l ucl ~eñor Iguod<> Je d"litos 'l"" rec¡uierl!u aueaei.ón ), uo hsy ra;>Óu
c~atellAnoa, se tr11aladf> el prirnaro ~on los vto·os lega! pam iovoc~rln, pornne d dditQ cmne tidn por
dos y ~~ ~olic.it•~.te al Ju:í~u·lo d;,l Ch·cuitll tl e GA, é\ rri~de ser cAStig~•1o sin nccesielad Jt ~c:oaM·il>n
rogoa, a pr~olicno· un.. \·isits n!lí, relatÍ\":t ,.. "" pRrticolar,
.
·
a~unt<> que btthí• e n r.,• mi•i6u, eodcrc:r.r.dt< a pr.n~ti.
En ~irt¡¡d el~ lo e.Xpue•to, y d.-. acner:l<l con el
• Clll" UOII lii.ígeucin CQU e\ vüor c-~~.~:llanos, v ni"S la llt'ñor Prrw.urador, lA C<•rt.P. 8 oprem• , admio 'strauCUIII <!<'C ía oó.IIC <¡ ti<'" h nbln recnSlldo e.l J uu, y que d o jT~«r:iéÍa e n. uornbr~ d1• )H ~púhliC:\ y por a utono obstan t.<: qn"rín obligarlo¡¡, la práctie~~ uc @llo, nd•d de ¡,. ley, eoolirm(\ ltt. ... nteocill a pelada. ·
y habien•lo e n tl"Ko.IO 111 recinto de ta (>fici~o, rTJ 6DÍ ·
NotiflqU(I~EI, cópie.<e, dcv uéh·sse.el proceao
~)U·
~o~tó el scii•'r. Unstcllaoo.l . ~1 obje~o da la v)~itn B\>· 1bliqn~se·l,. scnteu~ia en el periódico ele la <.·ol"te.
llCttacl., y altDst~ute "''lt(• el Jutz. dor·.tor Tuho ·
">
• ,, •
• ,
C6,8r .Jiménez, dieiMotlu q 11 t M<lie lo ~terr!lba, qn<+
B.~RTOLOME ROI I:UGt:EZ I'. - A~ G~QTO
ricdier·a la in·J~g•tui"Ín quí•\er• que no quidi~l'• ~- bA~~:~O<'-.'\LIIIllRTo. ::lUA><:Rz Mlilltl.r.o.-/'6d'l'o
(~efiriP.nrloae a} &~;flor• Ca;I.~Jl;, 11u~), y aaoÓ tll rt~vól· 8a•te iH·uc¡·ai Si~t:retarw eo prQpwunol.
ver y .so lo lt:llilió 11 • dtc ~dior, u ¡,, c•Jnl ~1 entre) a
····- --·-- - -·· ···
··· -- · · ·· - ·
ll\ s~erataríu y prendió al ,Juez, h" t>i"udu l'f n~tra.
JURISPRUDENC\A
do ~ot;)oces el A lcnJtfe y lvs ~~e paró.
DE Lrn>
Con Jo sosta ne~l de •Rte relato· cuior,i dc rnib u
~
m<·nGs la deeluar.ró n ilel teslh'o seO.OI' i<'é".ix: Abe'l'InBU:NALltS DE {JOLmfRIA ·.
lardo Ualin•lo, E•cril.iouto do·~ J ucz, (Jilca ft~ever:\
()IIP. pasado lu qnl) .di ;utOD nl principirl I·J" ~··llvre.• 1r.X'l.'11A.0TaDa,., ANO'r.\ 0.~ Y CONCORDAP A ('(lR 11::L
V~stellauó~ y JimónF.z. "1 ¡>~·inu)l"U entrón)~ St,eo·~· UOU'l'flH. !"Eftll"A.NDO Q~RA.'i"ITO A., RELATOR DH:
tn..í~; y entonec; ,,¡ ~o:gunJ<.> ancÓ el o·evólver y lo
LA. OOll'l' E strPRRM:!. DE JU$"1'1CIA.
gritú a Castéll>.nva. q11o so mgturan,· y qu~ é¡to
preudió a aquól .
TOMOS l Y [J
Los testigos sen~r~·S Maou•l Jo;~ Too·re~ y :Rnmb«rto ~rag6n, S.:~·~t~rio y l~ibienw <!"1 J ~~~~,
,
. (E <Ii<:ll o oS.ci~l). . .
, .
respecm·amente, drcen o u c.n• ut" a lo prinui pal dd
~ta obrn,.~o..d<Wl tomos, d e maa. d e \lliU p~grn ~s
suerso • nl<c lo.~ s~l\,)~~a J írnéne~ y Ca~rell 3 noa n oe C3da uno, oonllt>O& todas la;~ doetrmoo. de lO$ Tu·
.
d
, .,
l
' '"'
.
1 , 1 h"
d ~~d O 8 l A •~O d ~
\1~~p u.éS d e 1a~ OXp!·t~lODC~ ~ ur.o y otro, el aP.gllnd\l · JIJ DS.;~Js OU\'efU>l'I)S <O .'-'o ~nl 18,
preodró al pr11D~ro rqnc ent<>n ces ést~ s•có •1 t'(,vól- 1891 en adt'lante. Al.t estár• r~s<:~lta~ l110. d rflool·
vel', es d~cir, quu r<•fitrcn este h"''h" al contr~ 1.¡ 1, <.lo CMEl~ qtoe ha u ocu rr1~o oo lo. "i'hCPCJón de nuescvmo lo expoutn lo~ '"'"ho ~e~tig<>s ·nirás rneuei<>· ~··M ~eye(, 1:ti lo~, ~1forc~tt.\~ :¡,suotvs <l;- ~·¡e hau
u~dos.
.
·
. L>onoctdo nn.,stroa·Inbuaatcij. L•~ <lr•po~léiOD~S d0
T~oto por ser w•:'l>t ~1 >lÓIO~•·o du loR te~ t.igv~ lo~ Oooigus y leycg c~p<:ciat;:s. s• b11il~n allí i.nterque alirman que el c:octor Jiwénez quiso obliga•· al vret•d~s, cohn~J<>a loa voe~os que elh1a conttauen
aéil.ur Um•tcll~uoe n dxr uou ind!l.g.. r.orin, y Aacó- el y de6tndos l?S vocab~~~~ q ue emplC>tn.
rev~lv~.r en ad~6o ngresivo, ~ia que ul ú ltimo Ju . Lss doet n.n as est-uu comparadas ~u 1"~ ~e la
!lub1era P.rendtdo, como porqull loo d~ te\~igo.• Corte_ 8~preul~, anot adlll! co~ .las d1opoe1010~~
qne dice.u )ns co~a3 lll uo•*~<riu l.l>nlao cou . 1 J 11 t~ CODStJ~QCIOMia.;, lw!lul~:~~ y ad mrnJ! ttatlvae <¡ue mla c<>nex H?n de !o~ ·~plcoa quc.éste le~ dio, pr~ ,·n- t.~rp•·etau o apl.lcan, ~o wparadt>o uuas oo n otras, y
lece la alírrnacJóo dt~ ll(¡né llt>o. Y con c~to ~e halln a:gunRs vece• cmneut~tcla~.
•
Jlt~o:,me<rt" pm!J,.,Ju IJ."e fo.e el doct<>r. Jtméuez
I:~' n!>r;t se veotl~ en· la. Imp~entlll'!"a~wuul y en
quien provouó y ~t"ll~na~(J primero al s!:ño•· Cn•tc· l.a_~'.~!.~!.'~.. ~~~~~.~!~~."-.a.•_!ll_'r.~~~~~\.!!.~~..~~:~:..! lanos, y por co~~•gUlt\llte, ~¡¡ io~.x:Reta la aleglkoión
tMl'KlNT.~o NAOlo.IIAL
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" l ." Q e el tlí~ llO d e a~pti embre d.e t8<J 4 tli
, al •e nor Viv•s la ·sunon de sei& mi l pe~· a pap el
i ~Oneold (~ 6,000), al Ín~re~ dd ODO J ro~dio flOr
coen to . meusua l, d urante el pl•w <le un aiio, y ,.¡

CONTlttUDO

o

Q.ALA D E CASAC!ON

d el dos· ¡·or ei~nto mP.nsual e u e,.,¡o

DetlLraM que no h1)" tug u a i nfil'mar b. FW!:f1tf!:fV"Ja. rlf'!l

'l'ribg_o:.l <'• Bogot1 en el juiclo inici ado~ Jca.é·Do·
m ingo Góme z C . CQntn. Guil:.CTmo V itas, por a-uma

de! pM-Qt. (M&qili'tr&c.t(). pGnente, doeto: Angar-ib.) ... .
Pecliir;ue ljl.lt: n.u ha.v u)l>ll 'iO tegall)a1'3. ll11il'11lou· la ae.utend~ Uel Tribu.Íla.l de Bogotá en tl juicio s eguido
por ~lcttH(t\ y l:lell.aó'Lrio Luq.Je con.tr:a. Sotf;~. J.-uq\le
úe Guttérre:r.. 6Dbr~ nulitla.-1. tle uo cuutnto. ~1«ag-b ·
tna.QQ pn nant~. dccto1· !\annetti) ....... ,, ..... ... ... .
Jnva.a~bac lu. • &nt4noia. t1el T~lh;•n~l t1e Boe-ot.á ptcfed·
da ell t1 jU!4jlt.; lni~l :W.o J.IOT 'AH Canlos.n oontra Ho·
r)Orat<' F..ftplnnu, aobrc .Vi.b'O t!<: l:onorar~oSI. (M':a.gi&·
<.cad<P poneob, doctor Vltl.eg:\::s)., ... ! •... : ......... . .
t<unélw:t&c: 'LUe no existe ntO~i\'O par~ •n~~~~~~~ 1~ .~n
teneh del 'l' ríhutHll de .P3&to en el JCt~IO tntctttdo
po .. t.-!uccd.o6 CaicoJo y otra.& contra. Jua.n E. h!on·
Q<J.;"Q, t~nbro -pettcl6n da herencia. (Ma~ü;tr-a.do po-nente, doclor Vill tJ:l.S.) . ... . ....... . . .... .. ..... . ... .
Decth-a•c qu:~ uo c11 el cuo de iDtirmar 1~ 9eute11cia d el
Tcibuu.~l d e ,t.k«oti. en el jul.cio segnido wr ~.a.r
Gor:K~lez C. 40Uil'a. Sinioro&o Gondlu y otros. ~ r •
n~titueJ6n tle u~ to:rnu6. ~f agi:st.r.WO ~ te. duc·

tor VlUct:a.¡) . . . ... . ..... .......... . ··· ...... • ... . . . .
D~4. caae q·.ao no ei- el t.-:\.!&0 de ac-ceder a la $0llc\tu.d te

t•u:tl

J., J umor.., l;,

•u'" "· O<> me ha ~iJo cobieo t..o.

'· 1!9 Q·o" In ex pru.nd11 CIIUtidad ~e t:Ó mprom•tió
-. Jemanda·lo_ tlll c•fé tlo•rP.rgamio!\110
poo ek t(l ,., H<>orl~, al pt·~cw d.. oohenr... p.,~·>< cargs.
Q '" eu vo.,tx •le c¡ue el s~fi¡¡( Vo vn~ o o dio
ltiS curn¡.'l11lllr!rHA• lt!· _con~rn~L), p~rl\ fAr.ilita e·l ... e l pllg:u
•1<•11 v oo·uo eu o·ecobu·le ~1 c•fé pu~~to •·n T:lnada en
...1 an .. ·l• 1900, ~ t·•~lín dE> d eo t.o uoh.,ut• peaoa
166 c!'r·g ~.~~~ pn!'el moooln, ,¡'""f""' ·t~~ d envio ae hictt>r• tumcdoa t.llwemt, lu cuRI no ouno¡>li6.
u 4.''
Que lu. act-ecucia <t ~ n11•1fe rnil ci,..otu
1?2 •or.lie ot" y Lrto~ Jl99llS s~sentn lle DtAvve, y n expr~•a
•lu ('S \1, 1sa -60), Do ID : la ha cubi~o·t.o ul Aeñor V i·~~-~- ooi ·t ..·npoco me ha cuhit~rt.v iooter..ses ac o.l,mo -
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r•g11 '" "'

·' .ev.

rH ,· ,.

""
"(;.•
Q oteen ~irtod de lo ·an teriorm~ote re!nci .. oaSi lvesfre Cutr-to y ..\quilco L. c::on:-b.u~lo. 150bTe eX"O·
,Jo, 1:1 dP.m~tndad o oeñor Vi va3 e~tll co '~ <oblig•ci6a
\\e-ración de 005tu.. {~h..gistra.do pOnente~ doctorJS"¡¡.anc:tti) .. . , .. . .. .. . . . .• . .. .... ... . . .. .• . ..... . . . .. 17G dP. p •g,.rrno la l'<Íerida I<Um~ ole ria evo rnil ci«lltl)
onhent~ y tres pCons g.,geota ·con t.avv~ (S 9,183-60)
-======,__.,,..,._,.,...•:.....,==~~~~~~-~...
p>~roe. l oooouedn, más los iutet'C3ca A· •.¡too .,¡,,¡., la
\G}aMlre~1:R.
,·,h lig:;ci ón de 20 rle ~epti~oolll"c ue t894 a r~rLir
<l~~<le 1~ fecba e11 1~ euaJ fue Ji,~ui.la:h ~·.t 'cuon t~, o
SALA DE UASACION
~e·~ ol 08de el 2S da abril de 1003."
·
H•gnido d juieiu por lo~ tr·á· uilt<~ del"oJ•.Jiw;rio
SENT~KOrAS
~e dot i•Jió en prim1ir11 in!~Mwia p<.H' eeotenr.ia d.;
Oo•·te &:p1·ema el~ Ju-::~ticia - S11?a de OiJMqíór;. d"o:e tl•l mao~o de mil uovcci~nt<ts nn ""''• absulvienlJo{f"t<i, rMtyo t•·eint(l y un" Je n:it novecielliO.S do ,.1 o:lcma~clado, y h~biauno a p~ laci_o ·1 a t>,;n ~~~~
t-. uci" IR parte acto!'•, el 1'r ibu n" l Sup~ l'Íoo· d~l Diodoce.
td t-o J ndici ~ l J o .B-3g•)tl\ b con firmó ~• di~z y si ..tc
(Mugiatrado pcuente, olootur Manmel Jos6 Angatlll! ).
de dicie mbre tlel mi.lmo aü.l. .
.
V istos:
'El :o.po dor•do tle G6me~ C. Ílllllr puto " " tie mpo
P or tlemaoda q ue le f ntt rep~na ol J IIP.lt 29' el r e.mr<ll> J;, ea,;~ción, qu~ 1~ fue oooco'di•to.
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de l C ircoito .de Bonontá pidió J r>&A Doroiogo Górt'-Z
(Juucurren lua r,¡qtJi;;itoe l~g•lc-3 necesario~ )O:\rn
C . se coodéuArR ~ Guíilermo Viva~ a. pag•do lm ¡ o)uo el racursu prospere, rue~uaoque ern do t11sa la
cilotirl•rl. ·1 ~ nu t v., ouil ciento ochentu Y tr~s pes"~ 1cu,oot i& d.;l as11m.., pr•cti<:• do . 1 11v~l ú~ del cM•>
sa~euta oontnv¡•e eo pup6l rooned& ($ 9,183-60), eal- o·ea,tltó, segun ~~ clict•LTur.u .te lo~ ¡oeritos, <¡u~ ·li.:h~
do de uoa o1u eutn p <)l' In.rc~!ldas y dio•m · lu~h•& a c~o ..,i1f:t. nlcan~tba a 1~ sutil• •le cientu oob~nt• y
Vivos, liqu id•d <l t10 rei ntiod10 de <olH'll d; w1l uo. HlltCo nnl doscoelltos cmcu~uta y duN pn~o· ses•llt4
vec:~e?t?s t reP. l:'idi6 11<le•ná~ el P"So ele wf.r.ro~o~, tJt>rrco.vn~ e~ J>~p~l. ,wou~da ($ 1 8~,259-60}. l'ur
pe1·¡mcwa y coMa•, y funol6 &o JcmMI<Io. Cll lo9 so- tr1ut~, jlrevu~ adrut~toa tldl recuran, eoto·• 1,. Sn la ·"
gnieute~

hechos :

conatderarlo. ·

·

.

·

1&2

~----~~~imó ni Trihunolaentoucitulor ser do~ 1.~ can- !dt< loA 11erj•ri<:ioe pr:venientes de ft>lta. do\ muupli·
tidades· de dillero d~mundadn~
Góme~o~ e.' "·¡ miento del <!OI.t~f!lto."
.
uber·: la aum4 de uueve rnil .,ient-o oche·ota y
E~ta ¡oetiei6n tampoco pu•de p1·o-.perar, por olos
fH)I'

tJ't'a pe•oR aeGeut" centavos en p!i¡.>el moncd", J'IIZOUO~: l~, porquo sí lo podido fue un!l ~urna •le
($ 01 183-60), proveniente dd valor de mero:.,noÍnQ; i dinero, y ya se hn domostmdo que Vivas nn debe
y la de eei,s mil peans ($ & 000) ole 1~> roi$m• d~so, ~dinero, nn exiat.:n )Q9 pcrjuioi<•s provllnientc~ de la
dados. a Vi•as •n vdnto 'de acpti~mbre de m_il; f,.ft;n de cumplirniouto de •Ull" ohligaeitlo n_o .a~>n
ochoc!entos Dovellt!i y cuatro. Partiendo de est11 ¡ ti'~Jdu; y 2.', porque anpomcndo que e!OS per¡oncros
bas~ observa el Trihunal, reApecto do la primE>I'a! sor~ lo~ cnnGndos pot· In· falta de cttml'limient~ del
tle las expr~sadas ea111i<lades, que no hay en los¡ contrato qae re"'" l11 esc•·itur" númel'<> !JO! N~cl,.,
ar~loA prueba algunA de que Góme¡¡¡ elltt·egar.a n j hay e~ el PY?a~s~• ple11a. l•lllehlil de qn~ Yrv>l&
Ytvfie mercanefaq po;· e~e v.Jor, y en <!IU\nto a la¡ cumph6 la obhgacll\ucootr•ída entregando en Ron·
tieg11nda, que la oblígHcióu cotlll'~id a por· el de da partida~ de c11f6 eolicien~es para "" hrh· el valor
m•t:;da.do, aegú11 la e~c•·ilura núme1o 907, otortgada d. los seis 1nil pesos y aua interesrs. E><tu prueba
1w~e el Notllrio 4.• u~! Circuito ~la Bogotá el VEjin- se halla en laa e<>ntestacionea ·._tsda~ por G6mr• C.
w de 116ptiembrc• de mil oohocieol,os uo<eolx y n laA v••sicioue~ que le pidió Viv•~ ante Jl) Juzg~do
ou atro, {u., la de pagnrle al dP,maodante 1~ &U m" 2.~ de est6 Oircuit.o 0~1 el j ijicio ordinario segu1~ o
uc seis mil pest•s ($ (l1000) y sus interPse~. 110 eu '·allí por ~ate contra aquél, posiciones que en co¡n:•
1linuo, Rino .. n r.afÁ de d etar·mi nndaA r.omdilliun e~.¡ ele bid~ men te autorizads viuieroo ül proceso P"f'
por lo cunl no ha l"'díolo e.lligir el 1\Cre•dor Reo le. orcJ.an de este Tribunal y 11o Aolicitntl del deman•i&·
pagnA .. n dinerf), ll.!Nulido. lo di~puesto en el ar- ·do, becha ~ll elL~rminor•r<>batorio u" e~t" a•gund&
tíctrlo Hl2 '7 del Cóll igo Cí vil, il•ci9o l.•, q ll~ di M : ln~taocia.
"El pago se hArá b•jo:' todog re~pecr.os ou conforrniEl· recurrent11 invoc" la primera d., 1•~ oau~ale~
dad ..1 teo()r de lA obligación, sin perjaido de lo de casación que 9~Hala el articulo 2,' d.. la Ley
que en los caF.os eRp.,:i~le.q dispongan las ley•~s.", 169 dP. 1896, puesto qu•J cita cumo viol•doa eu 1~
Incurt'i6 uquelln co1·¡~oraci6o en 0 na i Bexac~itud ! sen t~11da val'ia~ d.i~.P,~sieiob e• legales su~t,.nti vna
manifiesta al nccir en en sentencia 8et• <lo~ ¡.8 <lllll- Y alega mn !A ~tprecl!lcJon tltl 1•ru eb~tP.
.
tidades objeto<{., lu dernaotlo; la de uuev.: mil cio;uSe tllrllmtnlll'án ~tu argumellt'''~. en enaato .t~eu·
to ochenta y tre~ peso~ -.eseolet ceutttvol! O!D paJ.>~l. d11ll 11 ?amogtra•·, con algann clnrli~Ad _y prec1arón,
moueola, y la de abi~ 111 il p~~~~~ d., ¡11 misma claostt, IJog mot1":os eu qne_ apoya la ·ea~salmthmulll.
.
pne~ lo pt:<lido t-u l~t ru:ción principal fue solnmoen· · En PriM<!1' téi'~IM .tlniB~ .d.¡J~gAI_ \11 ~ml~_eocl•
¡,e q 11 ., ~tl coud 6 nnr11 !ti d~m11 ntla1o ~1 pago d" la¡ que ab~uelve a V !l.'a~. de SllA. ohhg~orone~-drc~
primera tle dichllH cant.idu<le~, aunque e:x:presándo. ~ (lec.llmindoln~ e~twg,utd!ls ~o•·. P~!l;" o pvr cct~npe~
se que )a tJ~utJu fll'OVenÍs tlel \'a)or da mei'ClaUcÍas; HIICJÓII,, J?OFque ~~~ ¡n·ei'U hquJd:lCIÓU d<!l m;mti> d.,
dl\daa a Viva~ y del crédito de ijeÍ/! mil peso~ c:u- lo reCJIJJLlo por Vtva6 ~" drDe,~o y morc~nmaa y de
treg11 d1~q al mismo en veinte de ~ep:icmbJ·e de nril lo e_ntr.gt~do por el ntJ&tno ~~v~~ en _cafó,_ uo h11
novecienl.os cuatro. Tamaña i nexnctitu ol nu inflllyó podtdo dccl,~rarse el ¡oag_~ efecltvo, nr · ve~·rfiaaree
sin embargo 1111 In tleciaíl\n, YR q ne en realidad eo·l\o ta m~o~o una compensaemr~ por no re u nuse ¡,.a
dos diRiinn~ Clan~aA la~ (Lll" origiwtbnn Ja deudn, eoudrmonea l•galed. nece~ar·me al efP.nto, l'at'l\ Jl~
<•oDforme al libelo de •lem 81111R.
gu•: &. ~ata Gonoh.osrl\u alega que eu la senteunta
aCU$&.da se aprecra.r(JD ntfi !las prueba~, pues no sc
El Tr·ibunal een t<:~noiado1· tu .-u también en e u en· tuvo en cuenb u oa. de 1as pt·~gn nhs de ci~ 1·to plie
ta el pedimeDto r.,lativo" indem11i:llttción de perjni- go de posicione~ que Viv"a pre~entó para que lae
cioa, y juzgó que ese pe<! i mento 11o podía pmspe1·nr ..bsol•iera ao contral'io, en lu cu;tl con fceó q ac las
por dos rtt.zones, que eJ>:v\lao !i&Í :
cuenta~ por pt·estncioncs ro:cíproiJas entre ellos po
·:··Como aa ~1', ¡,. obligadóo que controjo Vivas habino eido liquidadas; ni -~~ tum(l tnmpoc" e11 con·
paro c.on Góm~t C. 110 fu e ¡,. rie pagu-le lo~ soá~ sideracióu In cuc11~!1 que Góme>.; prtsM te\ c11n su
mil ·pe!os y sos inter€1Ml~ en dinero, aino <>11 eafé de demanda y CJIIC DO fue nujet.aí)u ¡>Or eJ oicmnududo.
ci(lrtas conJieione~; pt>r consiguiente, Góme~ O. 110
At.iodiuaa lna rawno,s en que 010 apoyó el 1'1·ipuede exigir de Vivas 1e pague en dinero lo que buual, a s~b~•·: qnc no collstn
autos que VivB~
éste se cornp•·owetió "psgarll! en <:afé• .l&l rago se recil:titra mereancias por· tlolerminado valor, y qu<J
hal'á bajo todo~ ¡·es¡1octo~ en conformidad al te r•or en lo relativo al c1·éditr) conetituldo poi'' ePcritura
de lo oblígaoíóo ; ain perjuicio <le lo q U!l e u C!>Sila públic!\ uúmero 907,. ot<>rg11da ante ol Notario~-·
especiales dispóngu• las leyc~, die<> el ar·tíeulo del Cit·cuito de Bogotá. el rlí:1 veiate de aeptir•w b•·~
162'7 del C6dígo Civil. Y como ilqnl no eR aplica- de mil oohociento~ noventa y cuutro, la obligacíón
ble nicguno de los t,asoa especiale~, e~ claro que con trafda. por Vivas no t'ul! la. de pagjlt seie mil
no podría ··-oudenar~a a Vi vas 11 lo pedldo e u In pc!oa• ($ 6,000) y su,~ intereses en dinero, sino en
demanda, que ea CO$K diotin ta de la obligac:ión (\Rfé de ciert~s cond!cionee, ~e ve '1 ne Jo alegado no
contraída,
·
.
cooduoe a demostrAr \B violad6n del al'tÍC11IO 162J\
"'ll'ambién ee pide saá condenado Vivas Rl pnga . d-.1 Código Civil y sua cooeotdaote~. puesto que

uo
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elltillll\ndo P.l Trib unal na pr11hl\dro! l•s oblig•do- oo e<•nt-ralolo, ~,.~ inoece.•ATÍo> e.t•miu ~r ¡,.~ pruebas

D.es que ·~ic" ~~ J~ •lemaud11.1• a. Vivas) ·la rAh~l''l) u. rl't!l pr,.c ... S·· ,......H. Ml't.bt~r i-Í Vi,-a·~ tw hf,, o nó entre·
ctón ole éat.e no irup; i~a que 'e oleclat·ll.olln estiro. g~rlo.o h GótU<·ll el c•f¡j ev tlci6ull:' plt>'a cubrirlo el
g .u id•s por ¡oago '' por curav~mltcióo tales obliga· cr·éilito ole lr¡B ~rlÍS mil pcwA ($ 6,000) y ijU8 in t.e o·!lcoonea. ·
·
ses. Por lo ~ noo cnalquier error eo quu el T rib nnal
Iguql obaervaci6n c&he bncer o<n. cuaoLu 11 l• íocurri,.,-e cu In ·'P'~citlci6u de prneb•s a este re&·
infr•ccióu de los 8rLkulus 1494, 1502, 1551, pP.o:W 11<'> c•>•oÚIICida n la in!irm11cí6o do l fall~>, el
165G, 1602, 1603 y , ;,k cour.vrdoo t.ee d~l Oó.lígo cto,.f, c ;,n,o sP. hn visto, ti ~oe por frtr> ullment·J po·inci
Civil, iofrDCoif>n qu ~ • l•ga t i o·r;ca o·réutB, fotool:ín- p~l el hah.:l~~ dt!ma nrl~du dinen•, y n o ~r Uf.>, ,
d usc úoi~meu te eu q us uo b•y prueba en ).. y 1\U· kÍuo c;ofó e l olJjeto rle la ohligaeióo que Viv;u c•notus de q ue Vivas cumpliera las obligaciou~s em•- tr•jo rucdi•nt.t uieho pncto.
~.
nad •s ,J.J r:ou trato) qu e coosl,a eo In. citnda t>aori'll·! l:!lg"~~ '''·' lo •i"e ·~cnba d• expo• e1·s" q>Je n<>
rn nt\cnero-907.
puede oi M·~, p<lr infringidos e o la ~eotenci K los AT·
Como s.. ha. vi~to, ul 'l 'ribuual .atim" qoe l!l ~lculnl! 1606, LG09 y 1610 d • l Código <.:ivil, rle
obligacióu qu~ oot.-dioute dich o p~eto ()I)Dtraj •• V i- cnyn \'Íolxd<ou Ro! acusa la eeo ~"ucia po1· oo hah~r
v•s, fue la de pagar a Gríme:r. iln~ &umn en e~f{!, .ie cou<ktJa>'ln .1 reo a la indtHnui~oción dll lo<: ¡:erdon-Je deuoce fjll~ aqué l no ¡oooil~ s~o· dewnnd~tdo jll illiv•.
pnrA qne p•g"•~ el)- din -.oo lo IJ" e ee habla nom po·u.
Po t· eet.a• consíderaciuu~ll, l'a Sal" de CaAAuiñ.o
me~ido "dar eo d icho fruto.
. de la
SnprP.m•, ullmioistraudo jo<tioin ~n
L~ Httl• d cloe aLeiH;I'6C a e..<a ioLeo·¡>l'oLrwión, con· nombre de la RerútJiica y p'lr antori•li!.d rlt~ la lo-y,
t ra la cuul uo so ha· alegado ¡u:>r el rP.CIIrronte orror d o~lfirn que no h~ lug!l<r n í uv.lidar Al t'•llo recude he.<:bl> ti error de d.. o·edr7o. En efecto, ue~ uJ ído l'I'Ído. ·
~ 1" diapou,.•toJ en d inciort. 2.•, .,,•.lin•l 1.• rl..,l a rtl ·
l..tB CO!It•~ dftl TIICUI'IIO Soln d~ C&Tj;<l uel deWUIct1lo. 2.• dtt l• Ley H\9 ,¡., 18 96, en getwral 1~ npr•· dllnt l' y ~«(áa t•sA.dss en l11 forme leg"l.
·
ciscióu de 111~ prueha~ do)! proce~"• .Y d., con~igni~u
tl! la intllligeneía (}'lA .¡.,,ya rle d ~r~e a los aon trt\·
Noti ffq11~se, cópies~, publ íc¡ues¡, eu l<1 Ga~ta
to~. es d el •ea<u·L~ rl'll 'l'l'ibu nal auaL•u ciado o·, y no .rudicial, y o·esei ~úya!a el .,x pcdien~ al 'fribuo•l
pu.,de variorae prt r b <Jorte, si no eo tl eMe. de ;le don de oi uo.
e rro•· de d~r.:cbf> o de e> ror dehecb•l que ape:·ezca
ue mo.do eviu P.nte f~lt l o~ fiULI>'..
Rdll'i6odoAo "aqucll~ p:1.rw d • l fa llo cCl qoe 5., Eu~ •-~1A~ llsr. Joa/:; ANG.. Btu-CoNsrui TI:IfO
()f)D•idera 1~ pctí;~iótl r-I.. ~Í91l al pt.gl) de rerjuici~, B.e.ut-'0-- AL.tiiAlfDRO MorT•- T Ái!OKf:OO NAlQrlo:l'l'l.
taeha el rMurronte la ~precinci.Jo q ue e 'l'ril.mnal VWen.tt Pm·•·a R., SecreLao·io en pro piedad.
hizo d• 18~ I'<>Bicioo es q üe Góm..:t. ab~olvi6 ~o otro
juicio, q ue a P"tici óu d e la
Cloutrao·i u ~~ tri\•
jAI'fll) <;'U copl~ al pre~e n t.e, 8~ :1rg0yo qn e, hal)it'tl•
d o eoofe3Ado Góru<-2 ba~r rooibidu de Vi vns rnás C;y,·te 81prema di J wJticia.- &la de . Ca[I(J.cion.
Br:>!Julá, n~l'embt·e veintiséis de rnil no?)(JCitntos
ri" e<.>s~nLil Mrg•~ de caf~ .•in determinao.i6n · de
J()()(; .
fecbae y d ~m1h cio·cu~lancin~, e&&~· uoofe8ión no es
~fieaz cooft>rroé al articu lo> 559 d e l Uórligo Jndi
( ~bgiat;rado pon~nt~, doetor TAnot•do ~~nnettJ).
eial, y q ue, uno ~i éodolo, Go l'robnría el p8go uel
V istoll : ·
cr~d ito du qoe h•hla lo. IO&Cri,l1ro náruero 907 de
vei tote de li&ptiembo·e r1e mil l•chocientoa o:oventa
E l &<lis dG ab1-il Je mil no>veciP.ntvs ~eia, eu ol
y cuatro, 1•orr¡ue 011 virtuJ·,Ie "ouvenio .. utre l~<a Muuicirio de S ub..chiJqu~; y aote P.l Y•. t:u·in pripar te~ y cou la f•cnltarl co uf.ridll e n el ao-tfoulo m•:r·o del Oircuito de Fncatativá, 111 ~eiiMA No.tll lig
162;1 •tel Oódigo Civil, Góméz b izo la imputación Luq•1e •·eudíio, por 1l$1Jntorf\ J)l\l:rlica l'llímno 183,
d el esf~ uvtregado pur Vivas~ otra oblig&ción a lo Aeñor~ Svfla 'L ugue de Gutiérrez un globo Je
posterior a Aqnólla, 1~ uou~r•ida 1"'" cecritu rn pú. tierra Jenomi11~do La A·r rnenía, los der..cboa <¡>le
b líct& nuo"''" 4·~8, (le treitlta ole rlbl'il de ruil ocho- 1~ otorgAnte ton ÍI\ en el lt:rr roo el e J¡,'[ Okitl'll y la
oiqotos ooYonta y sei s, y a l pagn de rn erc~ncíae mit itl proindivii!O ue otro globo dt ti•rr~8 'obieado
que Vivas recibió de Górrwz, qoe-lnndo, por lo en el p ooto de_Gorre•, partiuo d~ 9binga(rh
mis'mo, vigente el cr~dito prim itivo.
Ln ven La se btzo porcu•rtlnta mtl pc;Ro.• (S 40,000)
Dad.11 l• pri >nera d~ )Aa ruz"ne~ nd~oi•l~ts · e n la r u po.pel moueda, de lo• ouales decl orú· la veudedpsen tencia pat·a ahsolve r a\ rlemMLiadn ·del clll' l· ,.• hab.:r recibido uua parte, siu rlsci r c.uln ta,
tu lo d1da dernaoo.la, r&fereoo l.c n la iodeinoizsción 3gregaoJo que el resto, ain preciall rlo tampooo,
> de por.juicios, a i<&her: qoe Viv"~ no q uedó obliga· ·lo J <'<jaba t:U poder d~ la compr.dorA par~t atunder
uo po·r el oontrnto d e vo:r;t~ ~~~ se¡¡tiemt.re d~ ulil a IQ&gototos cl!l alimelltación, medícarroenloa, ve.u ioehocient<:-~ n<>vcnta y ou.. tro a psg.. r a 60we~ en do, ...w., y que si hubisre algúa eobrante, culqu ia.
dinero, sino •·n C3fé, y q ue por lo mismQ o o pueJe ra g nc fuere la suma, Jo d~juba a favo r de lit sell••·
bnber perjuicit/8 prov~nieut"" Jo on~ obli&fltÍÓ!I f'!l LU(tue da Outi{,rr~ como · remoneracióo d •• los
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servicios qu e le habia. ¡>festado y de los que le gj.
g oinra pmet.a ndo en adelante.
La sefl<)ra ú !timii.Dlent.e Dl'tnbrada vundió los
bienes expresados a Diógene~ Matotllaua por eseri tura p'db!ica. n úmer~> 451i de 12 .d o oeptiambre de
1906, 11•aada eu In No[ntía. do FRcata~ivli; y lué~o
por escrit.ura otorgQ<Ia aote ol mieono Notario, hiiJO
el número 30.2, ol 4 ele julio dol a ño &igui~nle fid
quiri6 ua 1\:lata ';lana loe miemos •lerecl1o~ q_ n~ 1"
li•bl!\ vendido eu el turreno del CMtat y '" rnit~d
del fredio ubicado ~n Uhi~gofrío.
E 10 de octubre tle 1008 el doctoo· Eleutcrio
Rizo, C<• n pode o· da Kicasi11 y B~liij&río Luque, b.ere dt roa dE la vendedora Natal ia Lnquo, po·o mo-¡:íó
juicio ordina1io aute el Ju ea del Oircaito do F .. ell.
tAtivá cont ri! la 6ellora Solía Luqoe de Gu tiérrez,·
pa ra que ae JodaraS<J: " 1.", que el contrMo con ~oído eo 1&e~critorn númt!ro 183 d e 6 de .,b.,.il tle
111 il novecieotoa sei@, de qoo1 ya ~e ba h~.o:h•1 meocióu, eg nulo absol ut4!meute por f.•ltll de precio;
2.', qae el miemo cootrato ndCJiece do oDlidad ahsolutK, lo mi~mo qn.; el iooitJ'unoeuto qur. lo contiene,
pur falta de causa, pues la c•)uoprndora oo pagó el
prtcio y hubo por &anlo objeto illcito I!D la e najeoaclóu; 3.", que 1~> seilora Sofl~tLuqoe de G ntiérrt~z
no tuvo iottlDción da pHgnt t~l procio que se hizo
coDRtar eu l11 eHcritul'l< dich11, ui óll'ue· úeterlilÍM·
do e:xprnsa.m~ntu, porqut~ ijtllh:jó al arhitlio de la
compndora, coo Jo cu11.l h ubo causa í lfcita; 4. 0 , que
como consecnencia oh las u~claracione~ .antorl ich~a,
106 cont?at.os postaJ'iorfl8 •toe se dejan rel~ei'"'Mtlo..,
extP.ndidO!I eo IM ~.saritura· públicae núoner~a 45(1
y 802, debeD tener igual soerle r o r ol origen i lleiro

de donde oroaot~n, y a•m por In mi~mo na loa, y a.",
q uR ai In señnr~ dern~nda ia ~ <:> p<>nos debe p•ga~
las eo&tR~ olel j uicit'·''
Citó el doetor RiY.O en arovo de ¡,.acción Jonr·

tiou\Qij 1740, 186-l, l~65, lSÓil, i!uUiernl s.•, 1517,
·' 9 ' 1518, 1523, 1624' 162á1 H:SIIli) 17411 ' iociso
18'.:1:
1.", B.O y GG del Código Civil, 90 ,(., IK LP.y 151l d~
166'1' y 15 t.! e In Ley 96 de 1890.
ll:n coaoto a los hecho~, c';~:pres6 qut> se celd.>rK·
ron lvs · ~outratoa contenidos en lna e~critut'"& de
qoa 11e h>t hecho mérito; que In aenori~n N Atalis
Luqoe ~ijtaba eofcrma co IR cMn do dvña Sofía
Lnc¡oe de Gatiérre"' el díll eu quo eo 6ronó la eseri~ur~ ndmero 183, tle ODodo que hobo oec;;siclad
de llevar el :iotariG ft Sub achaque para ol oto>rg•·
mit~o lo Je tal e!!CI'Ítora ; IJOC la setiori t!l veu·l eJo ra
est.abo provÜ;ÍCJU~lmente eo ioterdiccióu, por decre·
to 1odicial de facloa. 15 de 'wut,;o ele 1894, por

•

302 eoo simol•doo y poo· Jo roiemo ficlicios por f&l.
t.a tle pago, y por úl~i mo>,, qu~ lllS hSt·eder<H d e la
señorita Natalia f..uqu11 ti~ roen derecho a dem notlnr·
1~ n ulidad de lv~ <:uotrntu~ rdncion ados t-11 la
d emanda.
El doctvr José Gregorio Bernáo deg, apodeo·ado
de lo ren, contestó In demnoila coZJiradiciendo el

dtrecho io·vocndo por los actores y l'ecbazando loo
hm:hna, coo excepción -de los dos primeros qu~ ee
refieren" la celebración d ~ loa contra.toa Je compr•·
venta, objeto del pleitu. Opuso aciemás laa exc·ep-·
cioue3 de ilegitimi.tarl llE' )A p<irsuuería de lc>a do:maodaote!, p<:!l.ioión uutc~ d~ titl.llpo y a.., modo
iodebido y Ct<onmci" de • coióu.
·
Ea e~te •.ec~aJu, •hlelüuo.J~uto o:<>ro·igió l11 solg uod3 ~ticifon de la llcmauo.lo, pun que&.; do:clxr~tetl
~11 ~u lugar qu e ol conMbido cootrato de compr11·
Hntll, o~l q ae cou~ta eu 1~ EAcrit.on'l\ n6 mero 188,
es ~bsolutaroen te u olo por f Aitao·le objeto s la
ouli~;;aci6n de la comprado•·· , $e!l~r~ Sofí.\ LuquA
de GaüéJ·rez, y peor l'''n~ig>lieutA nul<o ¡sor f~l ta da
cnusa en 1~ ublig~~eión clG la va11do:.l\orA, aei1orit.11. .
Natalia l,nqu e, y nuln lto escritnra 'l"e t>tl cont.1·~·
to contiene, por lo qua u~ba ord~n~t8& In eanod•ci6n del,.~gi•r.ro, y q•n• •lomo ~stn uuli ..lacl !lfJRI'P.t:e
de maniliest.o en ol eontl'ntr>, deb~ 1~ juatici~t <1e~la. ·
rf\da df' roficio.
N~g•da pr.>r ol Apoderado de la seliora· 8ofír.
XJn'lne de Gntié rrez la ol emR nda Col'l'egid:l, •l jnieio
se ah rió a p1•ueba, 'i terminadA la eustan~ia~ión cie

primará

i ost~ ncis ,

el Joee del conucirnient.o abso:-

víó a la 1>art.e dcro ..nd ..úa de todCJ8 li•S c:argoe de
la demanda, y d c:clnrú iufuod•<las laa excepciun~~
de ilegitimidad de l11 pereonerl.a y petici6n •nt.·s
ole tie mpo, y f onda•l• 1<~ de falla d~ acción, por
sentencia ftc:hutln cu Fac.~otativá el SO da ~go6tncle
19l0, la cual foc refo:~onada por la .que di<Jt.ó el
Tribt~""~ 8>~perior de Bcgo~ ~1 uuce d~ ago•tn del
año ••gutcnt.-.• en eetos tél'lDlOOA:
•
•
"L" Absnoílvo;ee "IM d&ro~tOdl\da <le todo& '''6
oHrgoa de h1 ol~mau ch .
''2." No hay lug$r ,. olecidh· sobre las oxc~pcio~"s !"'opuestAs por la miArM denoanllrlda.
"3.' Xo ~e httue conol~naeión eo cost•a.''
C·)lltra este último fallo ia tiH'[IUSO recu rso de e•·
sacióo el per~ouero ue lo11 demAndantúS, y M mo
foe íotmdpcitlo eo tiempo háhil ese re mediu legal,
y la seotaoch• por ao& contlieiones y el juicio pnr
su cuanUa Jo com rortllo, ·~ S• la, v<>r babP!' llpgado ya el término, l)l'llé-~d" " tlictar l11 aentenci'! qut:
le corn!opontle, d~cl"no od•l pr<!viamente qne al re·

Jo cu11l ~s le babia nombrado on ourndor inte curso C•B (odmi~iblr,.
rino, y que el diol6 de a bril de 1.1)06 no L"IJía cE>
· El recurrente ~osLÍ~u~ que lA .•e ot.enc.ia ca~ bajo
111llo 1~< inr.apaaidad de dicb.tl ~onorhu; q ne ést.B las cau~ales de c:osa<:ióo Yellal~d.'la en los ordinales
falleció pocOS dfas nesrmés dP.I ot.org¡¡mitUII.t,o de la 'l." y 2. 0 del ao·tlculo 2.' ele la .L~y 169 de 1891),
e.'oritura da v•llt.a, ~in haber ot.orgaclol t.e~t~mento, por cuanto d T··ib uou l violó Joyos &uatantivas. iny qu& fneron declarados ~u~ heredet•oe, ooroo her. c:unió en errure¡¡ d., d~•·ocho y do hoel\o qoo apaonenoe legltimoa, los saOoree Belísnrio y N ica;ia o·ec~D: d11 mod•J cvlilento c;u loa autv<J, y ¡•.,solvió ao .
Luquo, por auto d11 17 de julio d e 1\JOi.l; q 'lle los bre p•mtos que no f11oroo objeto de la C<>Dtrovcraia.
cont.raro! que •·ezau lae . escritams número¡ 455 y
La Sala priuuipin el e~l\mel) por este últío:lo re-
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pao·o que.," e~t~r j uRtineado, harl• Í11útil el estud io los ef.:o·viciu.< 'l''" lA compradorA le bablu prc~taolo
de lt!S prir"eros, ¡¡ues_R~ iriJ(''llldi'IA J. <mención de y le aegni r!~ (ll'C~tando.
lA son tenniA, a Gn ue dic~ú. 1;t.ra qu~ e~tuvj~ra en 1 E l Tribuo•l, ,.1 estud inr ~1 contratu, e.~lttJó r~c
C<lnsoaanda COil )RS· p1·ctensioU8'-1 or>vrtunaiDCUlc lamen~.>-, pOI' Jo si mple lectora de la d áusoJa. an~·
dAd uciJ&.< pnr los litigan~!. ( Artlcolco 1) ¡ du In ri<>r, q nll oo h ubo iodekrmioacióo reepeol.u d.,l
Lev l OO ele l89:t).
·
precio de la vent.a, el cual &O Qjostó ~e conforwilla<l
St: hAce consisti r u i~bo r~rnro ~r. q•te' el Tribu- eon Jo dia~:~u•~to en la primera pute d•l nrtlculo
Dlll fnlló sobre una cneijtióo oo somet.irlu n su os- 1864 <.Id <Jt.digo Civil.
t.ndi•l, cual· e.•, •'líce el recurren ce, h"t,er l'eau elto
La oircuiJ~tancia de qua el veodedor deje en
qu~ t. 8cñoritn NAtnlin Lu'l ue' D o ~ · h.llaba en in- manosdnl comprador la r.antídad de <liu~ro 1)111! t e
&erd io::. ión j •H.Iicial ni tio:mpo de celehrM el cou &rA· ba ~;Sti puhido com<o precio rl e la eosa v~udirlA, no
to .d• 6 fi., abril de 1906. I"teocioMlmeute. Hgrc· implka, oi lnf•lta de precio, oi la iudet.ermioaeión
g;,, •·omití peJ ir ht ~kc!a1·n.:i6n de nulidad por del mi• nr11. JJ:n ]u.,.~r el~ re.cibil- mntel'it~lruente el
OSUSft d~ iac•rn(:i•JnJ, r•urn que ' ~) Jutz o Tribr¡nal venned(lr dichA ca;tidBd y upliCIIt·h ·Juégo al pago
lu hiciei'H ~¡ lo .i11zgnhl\ c•mveni~nto, pero, d ~ u(> de olaoHI•s r¡ u• tr.ng• penrlifl rotes cou d mi9mo eom
creed o n~l, DO <l~bió M(l'ar ~ fallarlo 8Íll $<;1' tiOIJI~· pratlc>!'l) COU t,err.f\1'0~, pll ~de d~ UOa ~ez, 90 el pro pio
tido a au csLndio."
.
,
contt'1'1to de comp111vent•. h•<'.€'' esa Aplicación.
Lll Sala uo hnll~ fu ;:da·l.< t.a1 Gco~llei6n conLru lo. EstR Sn¡¡tliuridarl, en ~nt.encill do 2-6 ole m• yo de
sentencia, porqu e éet.a r"'·~ftyó ~olore ¡,, m~teria uo! 1899, re~;,!..-ió, dP. a<lU t<l'd(.l con In doct rina upn~~
litigio, ucsJe lu6g" <J)H', re6rióndosc" l11s cargos ta, qtte ai bien e~ roece~nriu pnra que •xi~ta la ve~
fortllndos eu In il.;m~oul•, el 'l'ribuuul' ijlJ limil 6 ~ ta, que a~ h>iya ~stipulaolo un pr~cio, " " es indisdecl nra¡· absuell.cl ¡l., ~llr¡s al demandado. 8i ~~e pen~able c¡ue <•1 pag•J el~ éste Re haga Gu ti mismo
Ouerpu M la partu eunsiJtra tiv~ dd fallo omtró >l mumenfA>du ool<>brado el contrnt~, por ooonto el
eetodi•r lo ro;h•livo u. la iocapscidnd .le la ven~ e- v,.endedor puede deja-rlo eo mano&d~l comprAdor a
dorA, ello ~e debió u que el d~maudaotj! ~d ujo eQwo titulo de moto o, por dadóo en pago o en otrs forfuadamentu d~ ~u· acción la circuMtanc:ia da hAbet· ma cuu!quier•. (Vúusc (iaceta J-rulicial, e!ill XIv,
éStaJo en ~~~~red icho patll au mioi~trar 8U8 bieo~s, p~ginu 223, C()IUI'tlDS 2:).
por deGret•¡ judidsLI, J,. aefiori tR Na talia Luque el
B•a1índos-. d ¡·ecurrr.ote on la mism~ afirmación
di~t de 1~ celebmciún d-.1 ;~uutr.to tildado d~ aolo, de qu<> el P''bCio fue iodr:ter mins.do, o mP.jnr dicho,
·(Vé&nse tooobOA ' • y 59 dl•l libelo de· <hnnsnJ~). 1Je que fae hHlcJ.crminnds la obligación de p~garlo,
Al juiciosa trajo oopia <le tal d-.cl'el(l1 que el T •ibu- 1couceptúa qull !C hnn violado los Httícnloe ci~ado~
nal desestimó nom<• ~rueba, e u nzóo do carecer de untes, porg11e el contrnto r.•reoió de caue~ y de obJa formnlida<l <l e! registro a •1ue e&tán eujetRa ~ens jot.o. Al ef~(lto, rlice que cHI'<lce de cnusa JI\ obliga.·
providoncia• j•Hl icinle3, 'según lo ¡>r~c•ptúa, el artl- ció o de lu voodudors, porq u ~ é<loan es el motivo que
en lo 536 del Uór.ligo Civ il, y pot· cuanto al artlon lu iuduoe 10l neto o coot1·ato (nl'lículo 1524 d&l Cócli·
2673 del mi;mo Código enseña que ni agubo •lo loe go ()h-í l). y ~n la co•opl'a venta la eaulltl de la ublitlt:.los qoe del; en r.-giatrarsc hace fe a o juicio si· gaeióOo del l'enJfOiur 6$ 1" arlquigición del. preeio, y
M hn sido inscrito Arl J,. uftcin~ r~pectiva,
c.oruo 110 hubo ubliga.,ión de vagarlo en el c:muLrato
l'ero >ea q~e se entit~nd(l. demnodada o uó la IIU· cuya nulidn•l se pide, fRi tó el objeTo en la cu uopru·
Hilad !le: contrato de vunt~, p<>r iota(lacid"d de lo do•·" y lo. c~u~• pal'~ la venJP.dor,.,'
.
veodedor11, e• lo cie 1tu c¡ue ~o la 'pnrre r~~ol utivn
.E.! ecideDte qn~ e o el cuntr:>to cle v~n~a la en udel !alln, ,¡oe~.A lo su~tu11cial, y en douole debe boa. M dt la ohligucióu del vendedor e¡; lo! ndqni~ición
car!e si la aentencia c 8 coogiUeu&e o nó <:ou lo pe- dt-1 pr ecio, nsí ·como la 011uaa rle la obligacirlo de)
dido, el '1'ribuno1l nueolvió al demanduJo delo3 cllmprad"' ea In obt~ncióu ci P, l11 cosa; di! mono que
cargos formulado~ en la demano:l~.
·
cuaudo Iult~ noo eJe estos el«mentos e~euciul"s clP.I
J?,r lo que t.oc1.1 " la ¡.>rim~ra oaosal, el rccun en· eon~rato, ~" ''".c d tsle de valor. let¡lll; pero eu el BA80
te aleg11 que el Tribuuul viol ó en la ~enteocin, . por cme~tio-oado ~e t~tipuló el precro de las flooa~ VP.Do
omiRíó o, loa aJ•t.lcul•l8 1740, l'74l rlrl Código (.J. vil didas, y en cuanto n In f4rma de pago y11 ae lm rlicho
y el 16 de la Loy 95 de 1890, por enant.>nu dtoela· lo bw; taute para conel.uir <JO" no E>xi!rt.en, oi la fa).
ró ou lo el conttul•• dt t.omprav cnt.'\ conteuido en ta tlt: obliga<1i6n de ln coro prAd ora, ni, por lo mismo,
lA e~c•-itura oúmao·u 183, aieodo nei que ~al contra- l• c~rtocia dt> CIIUSa en In obligación rle In vendeto adolece do uulid~d ab~ohtta por fnlta de precio, dor•.
·
·
es
lo
miamco
r1u~ falta dtl o!Jlig~cióu de p•garlo. · E~h1 pues . nj u~t11da a derecho la aeatePeia m~·
qne
1
En la eHriturn men,iotlnd~, como yn ee he. vi~to, t~riu d el presente rHcu r911, (l<lr lo cnal la S:lla de
• oe hizo comlm relntivame11te al precio que la ven. Casación de In Corte Supr~m a, adrninV!traodo ju~
la ae hacía por cuarenta 111il il~'v~ 1•apel roooedn, tid.a eo nombre de la RepúblicA lis Colombia y por
de IOll cun.le~ teuib .-~cíLidós nua psr~e !u vendeuorn, antorid•d de lu ley, deeiKI'~ que no· hny ruotivo le·
y qu e el re~tv lo rlcjnbR éatn en poder oiP. In r.o>ni· gol para íofirmal'la, Coo•léonqe en lns c<>stna ele! reprudor" par" ntundt1r a g<HOS d~ ulírnP.nt3cióo, eu- curso " la pat·~e recurn,nte.
fertYIIJ•l acl, i!tc., y pa ra remn nijr3•·, Ri algo so lm<bA,
Noti, k¡ .. ose, cópie~~, publlq ae~e eu la Gac~to
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,fu.Jiciat y devnél V11~e el expP.dien t~ nl Tribunal·
· d" donde IJI'ocedf', onn 'l"ez qo1e Sl'art tasadAs las
cost..9,
'
.
•
EMILIO FEimi!:RO-·R•l!'Ao&r. NAVAR.llo y~;()'.
SE-1\:l.,.~<ur.r. Jod A11oo\lll'u-CoNsT .. :o~TlNO BARoo--T,\NCIIEDo ~ANNEl'l'I-LDJS l<~DUAIU>O VJLL~·

tMa- Vioente Pan·a

B., Sec•·eta1io eu pro¡ried11d.

d~l barrÍ•> de

(.'ho ¡>iuo.ro ba bl.. 11romovíclo ~•1•el
señor Manuel Berna!, a p1·opó~ito
d., un'' servitlumb•·e a fa v<>r de ona ca&a dal Hlllor
~ei!or onut1·u d

J<;..pitiosa M., ubica•l• or1 '~'luel har1·io, juicio que
i••~t>HI cÍM a ti veraa9 a dicho señor

h•hi a sufHdo dn~
E~pinosa M,

"8.• Coo

mi~ gt~tirmca· logo·Á

nn o1ar los 'efectr•a

d;, ar~ o:diH~ do• •·csohu,íoues y ponf<i" ~•• pi u de buen:< dele u''' Ir~ cttus11 del a•.üor E~ 1-inosu 1\i.

Corte &tpj'tma d~ JuHeida.-Bala d6 Oasación .--Do'
'' 4, • E~ta bl.. ci loGgü juicio ord inurío contra el
!ltá vdneí6éi .¡.
•
d
·t
.
~eílol' Alejandro Pél'ez, ~obre el r..conocimienlo en
!J '
H <t novatm6r~ e mt mwe~~ltrJB . f~ vo: ti el stüol' J~spi oosa ;\'[. de ¡,, un portllnUsima
doce.
! ~crv1d u m bre de desagüe d~:< toda. ugLm sncia o
(llf•giAtrado ponente: d6c~ur L~¡is Eduardo Vill-egA~). llimpin.

Vistos.
"'1
docto• Jlli U•rd
d
.r
¡ - H
""
-, .
• oso eruaou 6 a senur oo•r•G'~·r¡"
"09"
el
""
d
d
l"On
ra "" ..... " ,., "" e rnayo e ;, .,,a,. t e"·1 ~·nor
Juez 1.• .,n lo Oí vi 1 d al Cireuilo de ·Bogot!l ¡r~rH

oue 99 f~llase: ·
· '
• "1 ,• n.,.11" el sen·
I'
E
·
•J
. ur >Onoruo epi 1108& .,. , rne u_, e b e
¡lPgnr el ve.l01· rlc loa honu1•arios pro.f~aivnal.,a 00 ,
rrespondientes ni_ dos~m)>tl!"·,lel pode!' que por es-

·
"5o Dicho jnicio a~:<. síg11ió por.tod?B a11a trárnitea aut~ el Juzgarlo ~m maro ÚE>i Cll'<mtlo y cu 11 clu,
,
· d li · ·
1
1
·
f<>
pOI' goo tenOI~ • Ultl va, .. n JI r:Uu, ~!> l'CCCIDOCIÓ
1 1
d
h d6 1 -· E ,
"1 1
e P ~no , ~··ecb•>
ael!r!r · ~pi rro&a •'. • a a ~DO·
1 Re1·_v1uum rP, s~n-tenc111 ljUe so CJecutonó y
truca
fue deb•d .. ru .. utr¡ l'eg•strndn.
1
'6.•. To.dos lua gastos de aqnel juicio y los ~el
de ~:>hula a que s• eont.~aen los bech()S 2.• y S.•, In·
clu~JVe _los g•r ~tos not,~r!ale~ del pr>LI•r otor~ado,
f•1ero1r hechos J'<•r mi, e•n qua el sel!ol' E~pmn•a

crit u rn ¡:ni blícn uúmeru d<>~ ro¡¡ doaciento~ eineue 11 ,
tn y $Lo.•t•, Lttr>rgada tu• te el Notario quiu 10· de e~te
Circuito, eoon fecha uuev" de diciemh•·e de roil 110 m~_lo~ baya r·a•ml-rol~i..(lo.
veciento~ cuatl'o, me conftrió dicbo eeilor,lo miemo
··-· 79 El eollOI' Honorntú Espino~u d-l. tenía unc8
qu~ d valor de IR• •g6nr:ias y comi•irr1ree que !_., · acciQnes ctl la cx-tioguir.ln Comrallln de Hiladrra y
dessmr•~iié, hael~t-el •lía doce de febrer·" del "!lo tn Tt<jidos de Snmoci\,
.
cur¡;¡o, y " <O litAr d~~do la file ha de la <Ine iórr rle
'' 89 li:sn Votnpai?-ia so liquidó y .aoJ~ hllerea ·paaq ••el potl.,r.
.~81'011, " la actual Cum~Jaiila tle Hilados y Tejidoa
"2.• Quu ar¡uellu obligación de pagar por pnt·t-e. de Samar)i\, enyo Gere·nte ea el edior Fraocioco Ji,
del d-.msurlatlo del.., q11~dar sometida a un avalúo : Fcrllá!ldez, e11 virtud de actos públicos celebrados
pericial en cuanto 11los St'rvicin3 cuyo p-recio rro fu~ ]por el LiquiJ~rdor de la nntig\l'a. Uompaiif&, señor
eeti JlUlado y A las eA~i pulaciones de l11 c~rla de diez !A o tonio lzcp1i~rdo.
de agosto de mil110veeiento~ ocho (folio 18)1 e u ell "9,• Al ha.ceree a.qu.,J t.rasr·MO de la una a la
ca8o da que eo el ¡rlenurio se logre eatabl.:cer 1. ot•·• CnmprlliÍn el nontbre del Beiior Honorato EsGlal'idad de aquel/na ~tipulacíonos; que il e uó, l• pino•a M., ~o tre ot1·o~, comoaccioniata, de~apare
apreciaci611 se h6rA l'e&peoto de todo ~<>l:r•-, !·o que ció. y rrur consigui~nte, sus rlerechos le fueron tu·
a e pruebe u se aclrtre en el jq icio.
talmeutt< ,J.sconocidos.
·' 39 Qull uo ha bi6rr· lome q ue1·ido ¡••gn•· •l -iti\r,.·
'' 1O. El señor Honora to r.;:•pinosa M. hi~o es·
EA pi 006!1 1\i, 11>8 · IIODOPII'ios motivo r].,¡ pl•il"' nc- fueuue inl\tile• p111'a oht<lfoP.t ..t •·.,cmlllcimie~tto de
t•••l. y h•hiéndome ol-rligado n eatabler.~•- este j11i- ·s·•~ u"rer.ho•, valiéndose para ello de la~< sfñt.re~
cío, me o.lehe p•gar lAs costas d~ éste,
.
doctr!'' Netu•sio O• macho, príwer G.;nmte de la
"4,9 Que el seii•.ol' E~piooan 111. m" rJ.,bo pag><l' Tl\tev" C<ompañin; Carlos Caldei'Ón, Jesús Hozo
o reembolAsr· Ice gasto$ qlle_ po1· su cu~nta hice en Ospioa, etc. ek, y cu>1nd o perJ ió ya toda espeel tlesempeiiode Alluel po4eryde nquellr<s ugeuc.Í••, r•n2a rne io•struy6 a tn{ psra proceder a J'eclsmnr ·
jnntr• ~oulos iot.reses •~unientes, segú11 la ley."
p9r cua11W8 medio8 p•ul.ié>'IJ aus referidos derecboa,
. Sa np•)y ó la demanda en loa artfc11loa 2184 y
'' 1 l. Rn virtud rlt- aqttellas instrucciones pi'Ocey demás cougrue1rte~ del Código Civil, y at·i dd dla ¡,. labo1·, estudiando en las Notadas toJoB los
Cúdign J urlici:rl.
arrt.ecedentes de la opención, al fuor de In cual
[,os hec.hn~ fundamentales de la 111:Hión {oJei'OD h<thtan tlesnptU'eddo como ¡mr encallto los dere•
~stos :
ch·J~ <lel •eñOI' !!le¡.rioosa M.• y haciendo esfuerzos
"Jr;> Poi' ed•·l'itur~ plihlica número uos mil dos- gr•ndc~ por eni.I'HI' •l archiv11 de la 1111tigua Oom·
r.iP. _utos cincuenta y RÍete, otorgada ante el Notario pai1ÍII p:lr&. cowpl"lllent!ll' ~qud luhorio~í~itno liS·
qlliotv ._¡., ~str. Ch·auit.o, t<Oil f«r.ha oocvr• d<! diciem- tu dio.
·
,_¡. nril uo.v~oir,ntoY cu11tro, t~l RellcU' Honorato
"12. Oespués ele IMgo ·br~tullar logré saber el
.E-piroosa ~1. me <·onli••ió pode1· general pllrli pJP.it.u~. prm\\lP.IO rle ac¡nel r~rcbivo, del cualn~die potiía ni
"2.0 !l;n ejrrrd~io de es,. prtc.ler intervine en Ull ·r)IIHrhr d••· ra?.ón, y des pué~ de 1111 estudio com¡.rlejuiciv d~ t o'icí~ q11e aDte el e11tonces lospector to tle •n cor.tabilítl.ad y eorrespon•lencío, obtuve

¡,...,

1

GACETA JUD[Cl.A.L

lo~

~ue

e~

~•nul"

~obro ser·virhrnbr~~

d:ttus
nrJr·edit.aban I••S Mlintos derer.hC>9 del J..to
un·
dtl P"lid11.
sn
señm·. Espmosa M,
.
ta lll Iaapeetu r· de Ch npine••o.
" 13. b!erc~tl u la mi$m• ¡.rudeoci~t y ti o o con 0 " 3.' ~ 11 apoyo d~ mis r.lereeho~ se pre3en t<~.ron
'!Ue m" h1ee· ii uquell"s d~to•, J,;gré t'lrllhl(m, d-;~- t~us csr.Tltlll'l" 'lU~ d:eron el re~<ultaolo ap~teealo,
pué.; rle esfae1·zo~ gn.nd.,•, q ne ul •elior AntoniO : s1n grr.nd~a eaflJerzos.
'
I~ql1Ícrdo, en ijll NII'ÁCl•r ,J. Liquith.dor de la Knti"4." Ei vot·d ..d p,) contenido de asto ¡mutu,
gun Compar.í,,, me ¡·ccmw,•ic~e eincueota y cioco 'l~"5." 'l'rtmhién es cierto.
ciooes para t·l señor l!tour>r"~'' J<;•piuoea .M. en 111
"6. 0 .l!:n cu•nto 11 lo@ gastos a que se refiere este
oaeva CompañÍ••, y me die~o 11 ru1 orrlerr paro .,] Go pu11to, y" ~ua ·esfuerzos eo mi f•vor, deb~ tenerse
rente d-. é•l:l " ef<l.:l(t de que tlicho Hefior E~pinosa cu CllMla b t~·orta que p1'109~1ll6 en el acto tia .. b.
ll'l. Í11earo inscri lo e u lo r-.fe.-id., nueva Coto pro ni~ prrt· sol v.,r las posicio11~A.
las expreaad•s cincu"flll< y dnr.o acciones. Eso tuvo
"'jQ Es v, r.Jucl qntl yo teola, tengv y teudr&
01\Co ll'<ci<tnc~ en la C<>mp~fiía ·de Hilados y Tejilug;n· en septiembr« dd •ño próximo> p~s11do,
•r 14. !::u el uct(l tle oht.eni·.la nqodlo orden, ain drr~ dll SamncA.
pérdida do ~iemJ"'• roe fui • eau del !eñor .lr'rao- ¡ · ' 8.• lt•sp-•olrr 11 tstB punto .. ó!u -..;que wi apoeisco J. }'er~án:lo·z, Ge1·cn~e de la uueva Com¡ia- dorado cl ..ctut· ,\ li Cardos .., r¡ae de\Jí~t r"pt·~tmtar
tlla, y la entr·rgué eo p~l'ijOIJII uquella ordl!ti.
nw co h Compaii[a dtl Hih•tlo~ y T~<jidoij tle Sa.
" 15. l'of el inrueo.liKto coneu le di cuenta, com- wacá, ~u yo G~reutEt eotoncé er" ~ti ~enor 6-uillerplaoido na tu ¡·al m~nte, al adlor Houor•to Espinos!> rno Du r~ n•, que nounció la sesión ~e Samacll. en el
FJ., rle la opt~n•dón, que para mi etttral!aba el éxi- perióili~u C'tm•etJ Niu:í.onal, no me reprfBP.oth, dt>to com11leto ~d neg..~iu.
'
jaodo qne pll!ar~n I11H coAa~ "omo pasaron lnégot a
'' 16. El st'nDr t•:•pint•~<>~ 1\L, por uua de esas la naev11 Co.>mpaili>~, l'A)JTP.~elttacia hoy por el Aeilor
ofuscaeíone~ que
aun E>xtr11ñas eo 'lus personfts Frucisco F.rnánri~~.
qu9 como él e~táu p>~d~cíer: do el"' . grn ve enferma" 9>? .Po•· ca o~ a c.l<J1 ti neto r AH C•J•¡JoRr, mi redad, sin e~perar explical'iou•s mi1•S, púRow.; UD Ja. presl!o~a~te J\llto ia uut.igu" Compat1l11 mendonada,
cóuico telegrama I·SI: '·No aeeptt•,' y puso otro lt'· ee hizo el t•·aepa~o 11 la oueva, elimiu.. udo mi noml~grama al Get·eut.e aJu,Jidu, ex¡.oresando impt·obar bre y pot· eu•le mü der~dtoa en ella:
la opemCJÍÓo. ·• lU. No he pero.litlo espet•ami~ nioguna da l'erm·
" 17. 1\bs dicha OI)•J·•u)irln, r.¡u" no -.!'a e o r•alidad penu• mi& tlerechoe.
·
síao el recouvcimieot•.> plelou del de1·echo del at!ih•r
" ll, Nt> habla 'l~'' tla~er ~~~flteJ•zo nlguuo 1'"1'&

no

•

Es¡•ino~a 1\'l., ust8 b11 y11 hr:tha dr. m11.11era ·pi~'''~ j
oficial, que et•a e]· toolu del na·'" tu ; ~u pue$to que
s&b<lr l!i'la~ ciucuenta y cinco llccione8 ~u ),, Dlleve,
Compllfila n·r•resenl.obnu part() gmnde o parte p~'l uel111 de l~s once »cdoneg ~o la CompnilÍI\. onti
8118, eso era y• ~>auntu de oti'O ord~n, y asuato sen-

v~1· o:u o;l Rl "ni vo do l~~o aueva Uumpn!il1!. los. doeo·
m"." Lo~ 11 (j ue s.. reficr,, ~t:gún IQ puede decir •1 re¡_,,¡,Jo seño1• F•:rod.nclr:z.
. •· 12. .l:te~pccto de cote ¡ruuto, que se int.et·roguo
al m ismu ~~iiol' }'rlloeisco Fornáudez, para ·que diga
Jo qoo ocurrió.
"13. N,¡ es ¡·civin<!icat• mis derecho~ eu la Cllm·

cilio.
"18. No obsto o t.., lllÍ cleli<:alleza du abogado, y pañí.a s~mncá oogoeí.r <tllCe IICCion«S de 1\ mil pesobre todo de aLog11do convencido do haber ¡rro•- eoa OJ'O por· ciucuenta y ciooo:r de "'cli•z pe~o~ oro,
cedido por 'Jo meooa "Qil r ~ce¡.ocional fortnn11 «n cad!r uua, lo cual motivr) mi tel~'<gt'ADUI deaaprohllber gau11do de 1111ot plum•cla un asunto impor-· bau lo 1,. uperadóu.
.
·
taote, se ¡·e~iotió, y termi r16 a111 o•i acción, Vino · " H. Desa¡rrob6 t.mtu pur telegr~ m& ni doctor
lu~go In renu acia del pod~r q utt a.com¡.oaño,
.
Cat·<i o>ao c.:> mo al G ~~·ente de la. oueVH Com pllliia.
"19. Con la labor het•h11 por mí, l11 completa . ''Ir., A e~t-. puul... ili cuotestación¡ror cuuductu
reivindicación d., lo~ dere•:bu~ d•l ijefiot· E•¡.tinn@a d~l ~eliut· ..Geu•'·"l Jairn-.. Cnrdoba, en cart11, deslit eo el particul"" de '·1'1" Ultl ocupo, le se1·á. m u y a pt·o bandn 1a operación.
H(mcilla ¡•l nbog<~rlu a qui•n ~uque deoempeñar el
"1 B. E~ ciet·to est.. puutu, po1quto corrobor" lo
Monto.''

.Admi tída la de m~ r.d11 y noli6cad.11 a1 sel!or E~
pioosa l'il., éste la cou te ató u! :
. "y l{ 000111
. '" E ,¡ 1"'"a M domiciliado y re•
o,
·
~f ').'!unieip•l
"
••
. eidema eo d Di•h·ito
de Villetn con·' a 1'' d ewuru 111 ·pm· aumn d e pesos' .protestanuo
rrueatll •nte 11eted coutm mí por el señor dóct;,,. Alí
Cartll·~u nt.en t.llmen tP. digo :
·

que d•jo tlicho.
. ·
"17. ~¡ cou ~eo_idó de ea le pu oto lo de~H}lto M
po~. (., cl1chv "!' L~r1orme~• te.
. .

l S. Fue 01e1 to ~¡u e R\l •·esm~1ó ·el doctor Al!

OM·..toso y vo L rnb16 11 •
·
1\
1
rt
• .· "
• como S~ ver en a e" a

qot conduJo el sei!ur G ..oeral Ja.•me Cót·Liohu ·
"l9. L~ IRbor dd tl•lctnr Al! Ca1·do¡o pu.,de dftl'.
ra~~~~ 11 wt nue-:_~ apollerado a u t•l la lletnat Com
•
p"'mB, tloctur V •cante Olarte CamMbo, que no ha
. ·'Respondo ~ lo~ h~cbos:
pndido todavía t•civiadiaar mi> derechos
clts.
" 1.• E• verdad 'lue le cenferi al doctol' A 1! Cm·"Vel'~l '"1 e~ e¡u e. 1~ tii poder al doctor .A.If Cardoeo •1 poder a que :olud~.
doso; q'11" le debo honorarios; que yo oo he ne$a2-" Jr~a cierto que ejercitó e~~ l'ocler intl'['lioí~n·. do .,.J p•go ,fe ellos; que acepté l11 cuenta de c1eo

en
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•

•~n~trJ\
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qa~

nl'O,
1111 papel mon«da,
juicio
Alrjandro
de
$6 hn babll\·
cMJlhJO legal, ~nroa qao recont>cl, y p•rs '" p~go, do tlll l11 p~rte motivA.
.
!?f>liqu6 e~ia me•eR de plazr., q 11e AÓo un cetil>! v~o·
"2.• Ooodeo.a.'e al mi•mo Uunorxl.o E~pin<J~e a
cJdo~. As!. pttea no hny porr¡oé debn. ocurru·se ·a da.r ·~ " A li Cardoso, €U ..1 mis 111o LiHlllJ.W, ci oH:o y

u"

y

prnehR per!elnl. :\lo es Cierto que yo baya rt<busado noedon Sr.eiooes de J. Compa!ií"
/.iila<los T~jl·
el ¡o•go clA la cocu ~l\ q•le m& pasó el d.o ctor AH t.lo~ d~ Snmacll.
Cx1-dó3o por honorarios, o 9630 cie.n pesu9 or~·. Lo
" 3. 0 Se absuelve a H ooorato :1W pino3a de Jos
que hn. M nrticlu ea una moratoria y Mdu .más. L.rs dcmá.q cargos de la demn utla; y
gaatoa ~ q ue 8e rtfierts lA clemoodn y l•lll tn~s~s,
"4.0 No se hace condenación en costas ni en lo
a 1a rala l..gal, son de mi ~Atgo.
p l imera ni e n la segonda íoetancin.
" N o 98 compRdecA .,¡ valor de lA cuonta que me
" Que.IJ\ así reformada la seo tellob Kpe11uiR.'' ·
psa6, oon la. cna~tln d ,. IRd ema mln,; cuyn vAinr re
~to fallo se no\itich por edicto, tlo!IIJac\n el di!".6
cho~o, ~ meJor rl rcbc~ rlo lo a:epto. ·
. ,
. y llP.I~ dt~ ag~to del miamo año.
Ab~o6se A_pruebas e l pleotu, y te rm10o la I'Yl · .
Hl 13 el~ d1eh~ llles ele egosto int erpnao reeor110
oneJ•a ln&tttoou con un f•ll o, p roferídu .1 2 6 de no. du casación el doctor Vicente Olarte CAmacho
vierohre de 1909, ~nya, partt! ¡-~~oln~iv" e~ •~í:
~ereon~ro tle Eepi nOSMM.
'
"P.or las l'AZOU~>I· ~x¡¡utsta~. el Ju~~adu, Hc lwi·
El dc•ctoc· Cnrdoso pi·l i6 ·en ln ooi~m& última fe ·
ni~tr8n~o j uatioiM t~U Ol)m bre rle la R ep ublita y pOI' chs !-!,!le ~e aclarMe el punto 29 <l o lR eenteucia, y
ao to rido~ d de In ley, reau~lve : V El eetl!ll' fi,JUO el Trrbun•l lo ncll\r6 del modo siguieote:
r•to E~pinnR!t dllbQ pagar •l scnor Alí Ca 1·do80 ,;)
'' 'hstuij: ::la hs pedido ls aelaració" dol eegnn·
v•.olor de i<l~ hono o·srio~ profesionnles 001-reapun- do punto do la aen~endn ~r.teric.r eo ; l aijn tido de
dteotea Al rlt,Aeru p• tlo d~ J poder r¡ue por ~~c 1-itno·s q<le se Hpo·e~& qua In~ cu•co y medoa acciones"
públic" <.•ú•n ern dol~ mil cirtRnieot.o'~ eíncueut• y ~ie- qo¡, a.. refi~re In eou<icnttción aou dn las q,oe fuero7l
t~>:, otorgado nnte ol Notario quioto de ~~tiJ Circni· re<m•<>("d•~ por el LicplidadoJ· de ln .. nt1goa. Uomto, con fecba nuev11 de dlcÍE>tnbrc de roil no.vec~n- P"'lla de SHrnncá al snñ.;r Espiooaa M.
.
to~ euntro, le coofirirl, lo míamu r¡ u~ el nlor uH In~
'' Eo la parte motiva del fallo se ~lir-6:
~genoi~9 o comisionas ( sic) c¡ue le. <les~mp~ñó, hae'' J!lo v.íst11 de esto (~•llM cnrta~ <le 'l d e ago~to
t& el dJA doce d . febrero nel ailo eu curso, y a ~cm. ·•~ 1908 Y 10 de lo; OJI"-JOO~) ~A llene qoe o;l s otur
t•! dea·la la fecba d& ll\ <.laci6o del pod~r · 2.• Q•oe !e coofnrm.. b~ coo la Jéciro" f... rte d o lo qu-. loh . oi)Ji,::ació~ d 'l Jl•l(~r, por p~l'lé ci~J d;IJJHIHI!idO grora n!oteu.r· ¡:>318 cJ dornoo<l~dO en Ja nueva
Miinr H~HIUU~o. E•pi no~a, d~ lJe (Jutltl~r aome~itls 8 r:oropniií~, cnmo ll)_s~.:o.uzad·• fueron cincuenta
uo a.v!1luo P• •·•c•al, en
n Jv~ 81)f'vicioe qutl cwc.o acctone•_. a l.n decuua parto d~ t:llas debe repro>~n en el Mo.,(u """"til~c.l1• note )¡! Pulida y el dn2u·~6 la obltgaco6n dal demandado.
.
v;;o~Jia<lo ~~~t.~ ,el Ju~g~t~lv 1.0 d el Cw~uito, co 11 ,
LA. entrega si de1118:1dante de la <161\llun pnrt.e
Ü1vol, y n. it1• ·~ttpu lnOJooo~ de: In cnrtn de di"z de clé lo reconocido al demancl~tdo fae pue~ 1\ lo que
11go•to do u.il roovccícnto~ ocho 'dio·i ...idn ni aer.o.r a~. coodenó·a éste; maa com•l ello pu•:dt: prestane
c.a~··l?ll<l por Hoo.orttt9 b:spioos~. en ~elnclÓD <"II J 1~ a JOt~rr.ret.~c~oneR P.qllÍVf>C~R. el Tribunal,. adouini&·
dmgulll por ngocl f\ G!!.o¡, CA•r¡ fucha siete del mis- lrtHIU? JUSt iCia ea 110L11bre de la. R<públtoa y pOI'
m o mee; 8.• Que el seftor H <'nHato h'spi ao~a · leho; aut,,rul~d <lP- 1~ l;,y, .acl.u .. el AAgnndo pu nll• de la
pA¡tar" "'AmbolaAr ~1 ~>eftvr All Oarduso los gastm; se?~~cu1 ~~~ <hP.v. y j\1-:te •1~ t unill tlel prr~~ent.e atltl,
q u .. por Srl eu~ntt. b 1z? e~ el rlelleropel!o J d poder a<t · ;a~ l'm•.o y rneoha acc•~ea 11. q ue ~e. re~e1-e
y de lss 8~P..n~la& coDftlj¡Ultllf.<la, fijndos P.lll•l" g•~tos •9te "" " "''~o d" lu re·~ ~nm.1n~ _por el J,ll)•~~da
e o oLro J111C10, por oo haberae determir.••lo ~" e l dor d~ la aougoa C'..om¡t;tllln de E:h la dtJs y Ta¡uloa
pre>.ente; 4.' Nl.l ae hace condenación en ~tal! de •le ~nmad a l señ or R~r·inuea. ·en c nrtu de d iez d e
t:Bt.l\ instanciA, y ~.• ~\& ahanclvll al dew•n.ladv ,¡~ 1scpLrcrohre d e mil not•e.:ie ntoA ooho, o sea In tlóoi·
loa demás r.arg"~ de la demnda.
! Jn; P_ll rt.! t!ei valor del riArechn reconocido por el
"C6pic·sP., ow~ifir¡ uese y regí'>~reee. "
1LHj<w lad or a l eai10r E,;pino'la M .

'""'"t"

r

y

. Amblls ra•·te~ np~l~n•o de scmfjaote provid~u·
"Chp~u8e y D•ltiñqn':'~e."
)'a nmbM se les · · ~o rg6 el roca r.io.
,.;1 Tr·~bunnl sent<~tll:.~~ dor l~o otorgll -.1 reeu reo
. .E." aeg11ndl\ io~LM•ci•, si u JJ~mal'~e a pr11 ~bus .,¡ de ca3"'16n " la parte d.e E9 pinoaa. CRrcloeo ae
Jllhll», p»rq ut ~~~ p~• t~~ "" lo "uli cieurou, ~ e i11.lló ?Onfor~J?6 con la SNltenClf\ ~darnda d e eeg11o<la
c;n e~t<JH l(\o·miucis, el 17 ,J o junio J~ 11110:
. oost:ID<>l~. .,
.
" E;o mórito dA lo PXpu e~ to, el Tri brmnl, aJ mi- 1 ' Ant>! ln c.,rta han ,;lo;¡¡ado arnl>a~ partes, la d e
oietn1ndo j 11 s r.icia on n<Jru brtJ <.le !n Rcpllhlrca y ,.,,1• .I!:Bs¡Q>m?a.a r<pc·e•o¡ntatlll ,,h_oro por el dvc~or J uoo
·t 1 • 1 1
·
' ·
.C UIC•tero.
1\(1 t Orl• 11• ''e tl ey, rt)!i lJi~ ¡ V~ :
"
o
'
..
' •
()flll) el <lnetoJ• c.u··loso ij0 esfuerza e n q ue se
l .•. co:><lcfl<J!I•l. a lf~111-ralo J:;~fll.Mí1A _1vT." l'~gAr deola•·~ que no h;l logar •J l'eeurso de eu~11ci6o, por• All u .• ld l~·', A.$1~ d!M cle~r~é· d .. ~J-Illl tOrla·lll. t¡Uo 110 ~" propu••· OP<>1'hlll9l'Dén t e, y porque la
le!!te, Qeuten~m. la auma d e .•los.clllflt-lt~ ?'.'80$ o•·"· po:>r, cu~ul.ín no la aop.. rtr~,· J. S#l" ba d., eRtu•l iDr pre-.
•a /5"""'
h -.o h .~ en e l .1'"""' tlo p<>loch .Y 01 el lvi&rnem.. ia a6cacie de esa.a e.legBoionea ; tanto llláa
Clll
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uaaoto, eunfor w.e s los "llrLiculos 381 d e la Ley lOó por lo miomo, a m" d e lo p~Jid,.; y ~.·, wr viode 1890 y 21 dg la ley 81 ..J s 19!0, an te;. da ro· loción de leye1 at:stflutivi!S, ou~diaullo flS FII cll<c>
guir AdAlt~.nt.e, lo cala dthe, t'DLTO oto·~s C0888, COO• mAl&ApreeÍACÍÓD de p rucbf\8 Uttt rmÍoados.
vencerse d" qun td recurso de r.n~•eión "ee in ter8e C<>m.,n:r,ará por el pri mero de lo8 motivo•.
p uso oportunamMte."
Se juzg& por ol o·ecurrellte qo., ~o In dem•ut1a no
.1<~ 1 1\,i~gi~~o·ado p•mcnte ere~ 'lua como la p~>o·te se pirli6 qu11 so tkclor•a~ lv que ha reo;udto el Tride EAopi oos&. pre~•utó el esco·itv en q ue íntet·poso el l·,"un nl,. ijiuo que ~e hicíeeen cienas declnracionee dt>
. recurso <ll 13 de ngosto d e 1910, t r~~ dl8s sntes de .Ín•ivle abstrnctn y genénc•, 9110 no estáu en co~ ·
d cefijar>e e l eol icto en qne ae uutílic6 l11 deotencía; · eonencin con las treo geatto tws de l maudetano
que como eae edier.o "" se desOjó h•~tll el diez y' qae ae mRoolHu pngar y. que ae h~ll~n en la pal'te
seis de dicho mes ; que e<>mo, coDÍ•Jrme al ar~ícu lo reaoluQ vo de )H senttn~i~; e&t.o ~~. el ~rab•jv ~~~
31 de la Lty 105 dP. 1890 '"' se tiene por heclta d octul' Vnnlow eu el jtllcto o.le puhclu, e u In accluu
ln notifieaeióo >iroo d,de 1~ (eeh~ y h ora de !a des- cou feaeori" y en el reconociwieoto de la¡¡ acciones
."fij ación del ~(licto; que ·~~IDO e~a oi~peosición, ;alvo dll Espinosa M. e o la CompRO la primitiva. de Saal térmio•>, <¡nt> en In notilicnr:ión de las sentencias onacii.
definiti va~ •• ,,., cinco diRR, y no "'~ bvras, ~8 ~tpli.
La Sala rienRa •JIU\ c~¡·doau (1() _l'ne. tan claro
cal~le a ti!. les aeut~or.ias; r¡ae aun c ullndo eeo 11u ~e . .como t~ra de des;-aro.e e11 l11 Jllll't~ liAtltOt'll\ de .1': cl~
e~tuue u nlouudo p"r4 lu§ ref~rid"~ sentenci11ij, h• ruaudA; pero R( ¡uv.gA qne en ~n eeguncllt sohc1tnd
bt·l& e o el nrtículo 35 ol~ '" L~ y 105 de 1890 llll 80 roeflerP. in~r¡ttiVuMment.~ a . ~a~~~ tre~ r.luee• ele
VAcfo qud debe llenar~" cun ludie puesto eo el Gó: gesttonP.~,..!Ar,mente ~nunclllli,.~ en lo~ b~cbosfllll·
d igo J ud icinl pur11 CllSO~ st•oejaote-,;, . ~nfurme a l damMto\lee. Por e~~o b"lla iuf, n·ll\cl ., e l prirnm·
ardculo 9&1 rl~ 6!\8 Có<lígo, y E!l CASO .s emej onll.l motivo d& CAu oión.
para la notificncióo de s~owoci4& J ellnitivAs, en
negocios ci"iles, ~s lo d ispues to p•ra In oot.ifie~cióri
de torlas IM domá.s providencia~ judicia les de esa
Se posa a estudiar el segun1lo de los upTelllldos
cl~so ; que como el J'Ccorso de c•a~ci6o no se puetle motivo3.
io1terponer sino d..,.a·ute. los quince ~ías que para
El r~currente io.cue;o la 4~11t~ooii. vor efl<•r de
ello da la ley ~~~ el articulo 1150 de la l..11y ·10 t.le hech o e n la ttpl'eci~ción de ls, pr·.to;bas referento;a
1907, J por Jo mismo, es iote mpestivo todu recur- a l wnodato de .E.pillOS:l. R C•l'doso, y fuuJ11 ~Se,
so que se iutcrpooe solea o ct~spnéa de ese térmi- e rror en eoto, c<>Ulp~udi:o.u do las I'!Ltoue~: el muono, de~e declarM·se que no ~e propuso oportuun· Jato $e dio P"~'" '!uo; s~ gct~~ioua rn el reconocim is um eote el roonrao y disponeJ· q·ue el n eg<~<:io vuelva to d e 1~8 ouco accionl!.'l que Espinosa t.enl& en la
al T ribónal &~n tcuciador, j}OI' haberaEfejeeutoria.do viej a Socie.lad llamada Compl!l!fiJ l ndu:!Uiol, dt
la eentenci• de5oitiva <h segt~o(lo instHncia. Peto Samactí, y no en 111 oue1·~ Se>cilldPLd llatn1ul"' (~m•
el r eato c'l~ los MAgialtndo.o> '' la mnyoria del~ pa•r.ia d~ Hil.arl~s 'Y T~irlos da Sumacá, y el 'l'¡·ibu-

l

Snla, jaz;ga. que como el cit•olo .a t·tículo 35 no ~lÓ· onl onte ndió y cl.,.,laró que ta l mandato ee habf~
g e nota d" <pose desfijó el ~dict<J, pom <!oosid~rar coo furidTI p~ti'A e~to últim•). El pueo que cita. el re
hecha In notific•"ión, In <JU" ~"' hizo a laa partos currAnte para nboMr eo; 8.8enraci6o, el ice agí: "Eo
quedó pe,.fcet!\ con d eran~cu¡·so do los cinco día•, vístu d~ e&t.o ~a ti.,nc que t•l Acto o· se coofonnahn
que ~ólo avnozao-oo hasta el doc., ele Agosto de mil coo la ~t\ehna parte <le lo que logi'.!U'H obe~net· pora
noveoi~otos die11. y que d ~r~ct>, cuanuo recn rti6 e l ~~ demAnd., lo en l(l 'P-11tva C.omp11fl!a (a nhr•yn. la
doctor Vicente Olarte Gamacho, ya estalla l~gA I- l:lal1t e o &t6 como en ot.J•oi paso~), y eonou lo Hl·
mente oo~iliCRoiv el fall<> dofillití ~o de que uq uél caozal\o fu~ron cincuenLa y cineu aceciouts, s la
décima parte debe ri!d.ut.ir&& la obligAción del d crer.orrió, y &e recurrió e n. tiempo báhil.
Ta,mbiéo ~l~g" el doctor
r.~o~o qru\ lli CllRntla mandado>.''
del asaot-o ers . insnflcien~e ¡>M'n la eou.:oaíón del
l:lohre &~w diecon·e In Saln: J.• Que ae•rtadorecll l'$0. A su;, ~rgomentoe ~n el pal'tículsr basta men.te citó ul 'l'ribnu .. J cllnoo fueut., del rnand•to
opoo~d ea eato: <jU"e el d<~maudRn!to estimó au nc· eat011 lugl\r"~ do las cartAs 9,"'' ~e erumrna entr"
cióo l!u cien mil pesoa do¡ mnueda c.olombiaru¡. d(l Cnrdo9o y K$piuoaa: a) . ' Yn no quiero gnMI'te
papel, o mil pesos en oi'O, dC8•le que propu~'-' la honorArio lliCJg<tno si el s9 nn tcl ll•J t.~ ijnlo bien; m•s
dem .. nd~<; Cllntidad esta q•H.· ~~ b119t"nt•~ psra qu~ s i logro t o·iunbt·, hacie11d1J i[W .,e te ..C(!(mozcan lo8
ee adw¡ ¡,. el l't!CIIrao, si ·conout•ten !Ji~ de mál! cir· . dt:~•wlws tlúl•iltaáo8, ~í t e c•>br~ rtS un 10 por lOO
cnnsta ~eiM ind i~:.eneableo r&r- q uo él pt·ospere, eu especie; di<> ~. noa i;léciro n par~ :le lo que ae
como 1,. tialn eatirua q uAconcurr~o.
obtenga, aioudo siempre. de tu oneotll l<B ga.•~ en
los cuales procuraré la mayor oconomlx." (Cnrta
d~ 1 de agosto de 19081 enviad~ por Oardoso a. ~:s·
i?ar doa razooea j11ZgA ni r~cnrrente qote dtbe pinoea). ó) "En cuanto a lo$ gk;,to~, ~egún to
caearee la acQtenda dolinitiva d~ seg1md" iustao- ' Vfliniclo, aen!Q poqní,imo~; uv ~e dllbbD estimar eo
oie, a eaber: t.•, pol'qoe oo se ht11la eo congrueueÍI!J nada. llÍ peoanr ~iqui&rtt eu pvoét·melos eo Ctleotll
con !11 dem 11>ode, poes ee oond~oa a lo oo pedido, y, por o iogdn motivo, y el debe.& contat· pogítivamon -
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te oon esa décima pa.rt o de que roe hnblaa 1111 tll Jns ciuc,tentll. y cioeo a~>ci•:m<l~ que convino el 8(>Üot•
car!J\ fechndll ea Bogotá d día i dt~ Hgo8t.o (!~;~ Izqni~t·do se 11! r~conodeNo ,. Espíoos11 oo la nutl190!:!." (U,.t•tft Je Espiousa 8 Cardoso, el 10 d e '1'9. s.,..¡e,Ja.•l, ,procerleutee de 1M ooce acciones qne
ngc:tt•J .!_o dicho . ~!lo d11 !9C!l). 2.• Qu• el mia 111 0 éste tl!oía e n In vieja Sooicdau.
Tnl;on~•. <>5tmltando lA ¡.oropoe8ta d e C ardooo y
PMs la Sala hubo error de . h~ch .., e\·id~ot.s e11
la aeel)l•ción Jl"rdul de .l!:::pi nosa, eontenidss en In• •u Lo~. en IK llpr~ci ..ción que .,; Tribt~nal hiz"
lo$. ¡>HS~j~s tr•xu¡cri •o~, maniCl~·sla qua Cardo;o ai- d11 h p••tcba del wand~t.r., en cunoto entenolió que
gutó gesttonatHI<• el asunto hneta su fioalizKclón; ·lna g~'IÍoD:ca c·le c~rd"~" clebiM e!lderfz•rd<l " rede; <loaci•J ,l.dur~ l:\ aqu i~scenci• táolta o1~1 mau·Ja conocirni~utcl uo II.CCiorw~ en la uueva. Ca<Ujl&II{A,
!Mio a d~s.,tubolsR r lo• g~•toe que oca$iOD:.ra el mlnnolo d ~;bíno end en.:znrs~ a recunoeiuti"<l ~•J d e
m11ndar.o, sin dar~ieho 11 reembolso. ()iw, atl e m,¡¡,., 11c.eioues en la v iKj ~ _ Ü<:lmp3ñía, <¡tl e erau l o~ d<~ &-·
la 9entencia de eegunrlot iostancin, """" p11ao de la pÍW•aa y las dliminll las; y com•• collsecuenciu de
cart.ll de 11 :Je_ R«jlt.ie:~ hr·e de 1908. remití lA )H•r 't.lilo· ..rrw·, !a cc~n<l6ru• 11 F.~¡•inos~, bas11dx. falsa·
-Oardo~u M ~JSJllUW>I\: · IU<! deb""' OlRr11inr pu•Pt 1111>1 ment.•: er.1 el a•·t•eulo 2184 '~1 Oo(hgll Ctvll, qGe
11nlen ¡mm el Gerent~, ¡;•ra. qu.e me lnecl'i ba en oin· so <>it<l, olvidtulllo que la remU!le l'nción ostlpu lad11.
coy wa<liR ard•>t•P.4 <¡ue m~ col'r•epo ucl.:o oomo ou tr~ ra ,ndallL~ y H1aorlatnrío ~~rl\ de lo qae ~d ob.,..omlsión M aqo•-1 des.-~• tíerro, segó.n to últim a no· 'uvi<~<t en ~¡.H:cí" por ul recooocimí€n to de 1M
· \6gr11f~ 1~1rtu." Sienr... el Tribu nal, cu•> etttern r&- At.cione~ rle FAipÍnoAA " " la viejl f'.ompsñia.
il.~n, ((11~< el C<IIJ~n<t.o E>ntre Cttr• loso y Ee¡¡iullsa qno~xiot: pue~ .me lll·•tivn p11.r11. invAiid i\r 111 ~~ndb pl•ntc;~Jo así: O~rdo~ci had~ 1118 g•o.•.iones qnt~ t.r,a<Jia ·l•linit.IVA ele a~guod&. in;tancit.
oxigillr~ •l m~nd"t.(>. L•'>~ ga~toe <~u e fl l ~j•rcídu <IP.
P~>ra l:on·u borA<'Ae rnás' en su n~et·tu, 1" S~<l• ha
~ste l'Oittti•·ieMe, loe p•gnb" •h "'" huleii lo P.l '"a~ e•tudiano ostus lrt i'M cllrtas croz,.dii.E! ontre Be[Ji!lu•
datuio. ()al"'<••n t<!nÍA ller~t ho, como rem<tru:r• - &!t y Caro{o.:so : 1." L· ele (';al-d\l!l<l" E~pin•Ji!tl, de a
ci6n, al die.~ po r cÍ<!DLll ou aApecie clt~ lo qoe ~e ol'- de r\bril rlu 190fi, eo que ar1ui!l bnblll a éal.lo •lo hatu~ies& QOII su trabbjo.
b~rlo c .. roi;;iono.•i o l'"''a qu•• lo represente en Sa·
H48L" llq uí está (16 llCUet-do iA. s~IR ·~<lll 11:1 npre· lll~C~. d .5. ()1111\01 «Rtooce~ no existía mli&que la.
cíaci6o de laa c:ituci M prtl~bas, bccbn por· el Tri- o.. m¡tañía llldu~trial de Samacd·, híen ~e ve qt16 ls,
bunal.
repreoent•ción era en di~ha COtnpaiiía, y nó ~u· le.
En lo qu• eí di~ouenl.. de 6st" ~8 en . que IM nu&va, uo exi&ten t., rulo. 2.' L~ ole ll de marzo do
·ge&lÍOnl'8 d el nu•!td!lt l\• iu, segó o el ma nrlato, d e- 190'7, d e li!¡¡oin<l8tl a C..rd0>1o, clcH11le Sil loo cato :
bieron cnea <niuxl'l!c a wuseguir qu" "~•pinosa '· Olvidé •o lB~ últimas v~cc~ qu11 lo escribí pre·
so le reeooocieran dor·~t-Lu~ en In nuevn. Sociodml, g untarl• 8i ltallia tw¡lliri<> qsistiendo a la8 aBambleas
o Onmpaff.ia de 'il.il14do;; y T6jiclo~ de &m~oá-1 ds Samacti 1'""'' r<!pr.ijcnt.urmc· en ellas y de qué
cooa qo~ •~ieutn 1!1 Tl'ihu n:d eu <1l p~rrn(o que ~e ~" bublnu ocup~Jo princ:iptt.l mcnte; pQea IU&inte·
deja tJ'l\n~eri~o. L a c•ma t!el d~sncuP.r·.io ee cl~ ra . r""" mucho quo uated o1e r<~pre~u nt~ eD: ell as. Ea
El oooflictu ¡mru ~piDo1AA ~.~..,~isliA en qut>, ba. l!ts otl'as r.artos le digo lo ..larm&do que f!lltoy por•
hiendo ~itlo duello tl e one<> o~iou .... en 1• Oom· qn" ¡>uetlu 11rnacrihir " o6 mi derteho put-a reelapafliJI ltr-d·u~t?·ial 116. Sanwm,- ~s!A B~ b. bís di snel- mar el •·al m· de mis 1\<:ciouee.'' Como in t·ecr,m~n
to y litluidado, ~iu llgur!l.r (•e•·n nada su rr•>robrt! en daeil,n (]., R!~pinoa& J,.b¡~ ~ido pnr" que 011rdoso lo
l11 di~•>lnción y Jiqui•lnc:ióll (le es3 Gom pnilía. I,lJ re,,re•••·torn oo IM asaml,ler" da la vieja. Suoied~J,
.qu~ Espino~.. quHiA era quo se le 1'8C(H>ocieseu ~u~ y~ ~ al~trru• proc~de de que pndier3.0 p<·o;.<~•: ri bir los.
derechos '" ' ·la pd m i~i9" Cornpallf•, y 110 en t. derecho.. d• aquM,I.,S lognrucopiados se cone>Ciou·ueva, qao era un~ pomon,. jurídtllll diferenio! de la nan 0011 la virja Socied ..d. 3.• La earta d6 Kapi n0811
o~ra. Cuaml n Canlc:>So IO!ltsrnpó eata& palabra~: n •'anlo:>s~. fcwbaJn en 22 de margo do 1907, donde
"ll:las si logro tt·iunf,,r haciendo qu .. ee t~ reconoz- 6<> vu esto: "El Jespojo que, por no dollir o~r&
can los del'echos elim fn.a,1os, ijl t~ ouhraró un 10 ~usa, se ine h• hecho en la Oompaiiia do ffil a.:loa y
por l OO en espeeie,'' cxp•·~'~" tecroioa.ute tr inequí· Tejí•lo~ ue ::lun~tcá, me bart\ conseguir roc ul'l!o'
vocA m.,ote, <¡UP. l.i~r\(l pue;;ta lu mi ra·~ lu vi•J" ti., Cu11lqoior ruodn p<>r a defen-.ler mis deracho~.
Soeieda.l, llamo rln Compañia. I 11tlu8trt'al d6 &frtw.· Qa edK u·ktl 11ues de5igoado, mi qaoddo 11.migo,
cá, que era l:t en •1 tta R~pinosa h.~biB adqoirido pMa def~:n,torme iomedintumcnte de este ded110jo."
nnM 11~eimw~. que ~" reput•1ba.n etimin<Jdaa. Como ().,mo d~ lo q<le e~ creía despojado EspiuoRa era
el Tribunal ~ot~udió que R& tratubn do reouun<li- ole sus a11Ciouoa 11n la vieja Suo<•Jtluil, es patente que
mierrtu •l• accíonea " E~(>Íooa• en la uu~v" 8ooÍt· el m11nd~to tuvo pol' 6.u el qne ee quitara lo c,.\i.
d•1'l, o Cl>mpañia dd BiJ.ado¡; y TejU:k>B. d.o Scunaaá, fi cado J. ílt spojo>, logrand o qua ae rec,>ancie rll a
es evidente el error do hr cho cometitlu en la 3eU· l!:spínoe~ w wo dneñll de ouce accii)11P1! en la Com\encil\ d ~fioi!.iva de !eguoda. !ns\aoois, wmnodo la p~~la ! UJ.Iuatrial d<~. Samad. 4.' ~A cnrt.A tl e 8 de
flU.Wa Cfcnnpaí'lÍ!l rn·· lA Vl<Va C'ompañta. De alll )Uho do \908, ~llVlil.l!l p OI' E~pluoall. a Cu·dus~.
emnoó 1. r.oncleoa n pagu•· Es¡.rioo:l/1 a Cir~oso, ba- Contiaue v>lri~>~ tlatos'•ohre 1~.~ nccíooes thil tna'll~áudos" en el artícu lo :118-! del Oódig<l Civil, la dunte en ¡,. Oompaiii11. Indu&t tiul de Sam~cá. Be
r~mu ne racióu ~stip uiHtls, o _el diez por oi,ento ele : refiere, e11 cunseo oeooiA, a la vieja Booi~Ja.d. 5.' L9
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~arta •_le 1t de a¡;oat<• d" 1908, ei~rita por Card090 ' .:oodeMJ'Se a E~pinosa a pngar, por esa razóu,
a :E..ptnoso. S. b.bl• ..n ell• de la v-icjm y d e ll\ ' d oeoienl.os pesos en oro.
.
n ueva. Socicdarl. Cóo Liene ()StO p órrnfo: ~ El SeCuanto" In tercerA ~erie de tr•b•jos, YA se h•
eretar1o de ls uueva OomJl"ñÍa . qno cR •Ion Migoel v isto que ,ld;:•n endil~•ee • ~~r.l••»"r lns ou.ce
UolJ,n, yerno de d\lu ll t·uocisco J . .Ferod.n.h'z, accione! do Esp inlli<:\ en la ~.npufola IoJns~rJ~l
dueño do part•: princip•l d., lo>s hnbcres, •pfl nas ene de Sa mAcÓ..
da a o uiic uc:~< pa ra iuqui t-ir c·osa algnua res pe c~o de
La e• tipnlncióo relativa" h<!>norario~ fuP. é:~la:
tus 1/(:¡•cc/¿~11 ~nprim·id08 de lir antígua ; pero j)IH· si el ~ijunto ¡.,salí~ hi~n a l<:~pino~•, •·~to ~3. ~~ loartea que ene ¡,,. .. sirio Y"-ll~~u·ua•~- YA coo-fío en que gr Aba iriunf-.•· Gar·d.,ao, haci.,.. do qu~ 'e le r~r.ono.
~ llo6s <1(> ¡,. pr~s.,nte s•m~ua ¡oodo·é ver, nnnque . ~i~ron a .EspÍn(•~" loe .t.recho¡• s[iiuioad·>~. " In~
8M 1le · modo clnooles~ioo, nquel •rohivu, IIAI cual uuoe xcciones ausudiclo~~. ol l)!lln.datt•ri(l ten111 <\ecreo qu(l ~aQarú mucho~ .Jato• en beuefi<:io de In · roch•>,.. la d6cim" pilrte ~n éspeoie rl~ 11) que por
lahor eo "'"roes." lofiérese ·Je •·sto •1ue l113 Ja.l)I)J'e~·· eRt~ mutivo so •.>\..t•1viese.
de C~ni!A!o toofn'u pür fln lo~ d,;techo~ sup.-imidos, i OMrdosu· no logrf• que ~e recon<>C>Í~I"U eu absor

o acctooes de R~pinosa e" lx vi~j" Soci(>dn~. Co•• i J.•to eoas once accionll~. S~gí1n .1• <'"'·t,. del ~~ño·

•ltl l'

tOtlos esto~ Jocumentr~~ se ·eor·robora 61 RSdrto
Antonio lzquio.rdo ni ~di~r Gr.r<:ntr< de la Com ;:aq ue el T11bnnl\l co•uelró (\rror ,¡., heeho, qao AJI~ - nín dA T~jid"s de &un ..eá, all!<'ilo,lr B onor·ato .Es ·
rece de mndo tvide~le eo los aot.ot<, a l e..i!li mar que pi oO!'B ,.,.. le· de.clar3 du~11u de cinoo•·o:a Y Ctn"-?
el mo nrlato de & ¡>tuou n c~rdo.~o era pnr.t .-..ela· · acciooe~ m lA ouevn Soc1~ad , u ~mp•ñla d11 H•·
mar aeciuncs en· In Compa ñia de Hi lados y T ejido& , Jad(18 y TP.ji•loe de 8a w~ctl, n c>~m biu ,1., loo oMt>
de s.am ~cá, o en la nue?a Sú~iPdnd, y n6, COUlO ! ~ccíooes dA EspiDOS1l en In vit·jll Socisd&~. o C~·m
ef~etl~n m~u!e ~t·•, pa rn J•eclamar las oaca Ac~i•Jnt.! 1palita . Ioduo;trinl rl~ Samacá, l:li . O•r·do>•> buh~o~e
dA! ltl18.fDO Es r!•~osa ea 1• Cooupa!lia l ·Jdmtroa l oi~ tenido f~tcultsd P""" troca r RCc!OD C~ de_ la vte¡n
Samaca, a la VI P.j ft S<n\Jedsrl.
Com pAñia ~n necione~ olA la nn~VA, lJI(hn~ a,·~~u-

Es íaoece&ari•• estndit~r, 1""~ que~~ ioval id .. la do griUldemente en l• reAii~.,\ióo rl. ~~· c•>metJdc>,
d~6u i tiva tic o.eguod" in-.t"ncia, la~ demña pero .l!:6J1Ínoaa h~ nt.g".'1n <JUfl_ Cttrdoij\l g•?:r.ase de
alegacooues del ~eílo,· npou•m•do <lel rM•rrente. ; fneultad p~<roi ese cnmb1n, y 11n el ~liJ:>"-do~u •~ no
.Esos otJ-v~ pu utu~, eu coauto fa.,r~ o·.Meaario, Ae; eom]>&recc Jll'uoh• alglllla opt h acr..,llotll la '"'g~d"
toellr&ol al V<r el juicio, ya luuciounudo In s~la, facuJt¡¡rl, Aun ~~~ esa bipóteai~. la. eltBdl\ c~rtll 611·
como si {ues" Tribu oal de segunda iu~taucia, J-'"1' eeñ? que el Geren ~~ de IH Co~op.eliiR r\., ,H•l~o.los Y
oura uu 1~ Qllll dispone el artículo 60 di! In Luy Tejidos ¡[e St~macs, SCilllr F ra oc;•co J . Ferr•t\ndell,
!00 t16 18112; t.area qtte se emprende a conti- uo aceptó lr•s t.¡•asp~so~, &.li{•ODJCU1o t:owo razóu
nuación.
q ue la ouera Gotn pañía nada ~eníll '\"~' V<!r con la
eenten_eia

vieja Soeiet.la d.

1 Si

.

pue:~ el nundl\t•) conferido " <Jnrdoro &e cu-

Tre~ Aou las ~eritlt< du gestíoo.,_, q ne e! <luclor coo6cribla al n:eonocimiento do ll\9 onr.e· acct<>ne.
Cardoso pid~ le pago ~ ti ~eilor E•pi nosa, 8 s~he.r; d e Eepiuos~ en la Oompsñín lndustiisl de Soenr1.' I.a~ rl ~l juil!io d~ p<~lida, t!e qne hKblan Jos he· cl1, y oo autot·i1.ab• al mandat"rio panr ti'O<>~ r e-.ns
chns Inu•·l~m• nt.,J.,~ de la dernaoda, 11 oím.eroo
ooce acciones P"~' ,,¡n~11e"t" y •:>neo en .la Compa-

1.'¡

2.•, a.• y-6." ll.' Las del juicio orditiariu ·~ontra e
eelior Alej ,ndro l'ére~. IX'II d fia J., obtener el rt·
conooirnielltu, "" f•vvr 1Je predio pertenecien te ,.
&pinoeo, de ~·r•Í•lumbre parn deeagiíe, c.,mpreodidM ~~~ l<Js uúmeros t.•, 4.', 5," y ¡;,o d e lo~ he-

11111 rle Ililauoa y 'fcjidc·~ ele Samaoú,

V

vl r•t:O~O·

oimí~nto del .l iqLiidador rl~ la primor11 ·de es~• So.

nio¡<lades oo ·fue absolu~u. &ino rel~tio·o, es~o e•,
troe•ndo diobt\s once "cciuo1~• tO la vi~j~ Oompafíko, por la~ c_íncuenta y ci.llcO en la o ~··~·n; ~¡ ~fdo
chú6 fuuclsmeut~le9 ,¡.,la misma demau.Ja. :},• LA~ P.~ tll ~~~, COD~lCier~. ge H >plttl, ee u~. r>g· ' C< IIC ulr
rel..tivaA 11! recuuocíruiento de aii<:Íooe< (J U" el ~e- q~•e el señ~" cloetor CarLI\>•u no _tiCUl' d<lH:. bu al
líor EApioos$ t eu!e eu h Uom p~ñía I odilstrial (],. . dtez por c!euto do; \¡, que •~ C<>D&lgA euo .en• gee
Sam 11eá-.
.
'¡ t iooes : ptun•¡·o, porquo u.da h" ~o~&~gu•du t c,d?.Res
.
.
vfa, y ~eaundn, porque lo que. 1\0DSJga ~n e8)h0Ctc ·
.
pec!.o ~e la pr~mera y segund~ !!ene do get· 00 pu ed"e aer a ~rue.¡ue rle t. 8 rcrerid ll6 ooce
tione¡, el demao<ladu en la con~la<:Jóo de In uo.
.
.
~
acmooco.
ma ~da, con es6 d ~berlas. Fuéra d~ esto, el ?'" o1rJa.
Por !.8nw, aJ miDÍBt rnfirl<l juetíei& tn nombre .ie
· tar10 1~9 h& .•co·ed1tado con la copta antén t1c11 q ue ¡4 RPpt\blica de Colombill y po r .utoríd au dP. la
obr11 delloloo 20 s i SO d.e~ co~~odcrno !l~
.
. ley, la Sa la de ·o,saeióri de ¡" Cor~e !:lo pt'~> ma re
El v-alor de talP.s tn1ha¡o; ~e hal la bJeD neredt· en el ve:
· · ta•lo coo lA~ ~xp(l~Íciones rn~~nondt~s do lo8 peritos,
l." Invalidar. como invalida. la "en L~ncia •lefini·
doo~ore~ A l~jtmtlro ltorl rí~u~(l y Marco Antotlio ti va de s~gond~ in•t!\ncia, p rcoferida por· el 'l'ribu
1\[uooz, ClOrneut.ee" los fuhos 31, 32. 47, 46, 49 y n11l Su~•erior- riel Distrito J lltlioinl ~~~ Bogut~, el ·
50 ~el cll~d~t·roo ~9 Gad1t u~a el" esns dos series de dioz y siete ele junio de mil n()veai .. otv& die:z..
g~sttoo e.s foe ast•ma<la .eu eleo_ p•soe en 0 1'0, llebe 1 2. • Revocar, eomo re•·ooa, ·¡n ~6nt.e ncia clellnitív*

'l12
d~

pi'Ím e••a iost.o·ti•, dietad:\ por el ae!ior Jul'Z eum·o heredero, lo• bien e& d el d ifu r. to. 4.• :SI hu·
pri wero <o 1<' eivil <lel Circuilo d~ &go•á, el vei n- beree dE:elara•lo ni ! eiior Juan E. iltonct~yo heredero
tiséi~ d., ooviem br., d• mil nov~icu t06 uueVl\
d~l P r•el>ftero Mooc•y<', en provitlencil\ judicial.
Conde nar, et•mo condena, ol s~iior H oooreto
Eo a poyo do la acei.6u incoad.\ se citaron muchas
Espinosa M. &. pagnrlc • l doctor Alí Cm·dooo, aeis disp<l:!ic ioue!, gi o¡¡uls rmont~ laa eu <¡ü<J !e funda
cli..~ despné.; de n<>tifoencl,. est>< •entenci•, l! Sil m& la ~ccióo d~ petición ,¡~ l:u~r~<nci!l; l11!! q ue .Jet~rmi
cio <loao;eo~us pee.os (S 900) eo "'"• por la.s g•~tio ll•t• que par~ el r·•corwci iiJÍcooto de hijos naturalea
oea del a~glln•lu, como rn~odot~rio del pl1ro_,r.,, ~~~ h
haber llOtificaCÍÓil '1 Mept:neióo, y )a que de.
el j uicic¡ de policía y ~" el jaici•.• oivil l•rlliu.rio d•1m quiénea her~<l•to " ~:o hijn untura! que muere
coutra el ij•nor Aleja.o•Jru Pérez, juiciv• dt qu6 oe 8Íu de~cendencis de oinguon especie.
hA. hablndu eo lu p•m~: motiva dn e~t·~ fullu. ·
Admii.id8 In dewanda, ao le ootifi<>ó al sellor
4.9 Absolv"r, éuu1o ahsuehe, a l ~enu1· Houvr&tfl J oso F.vtmgeli~tll 1\l:ooc•yl), guif.n co oteetó ~~~gan
E~píousa !\í. ,¡., Joij c1troa ca•go~ de la demanda.
do tclrl u ciereeho ,.. los dt~wandan te@.
5.• No C<lUJie nx•· ""costas a·niugutia de lAs pM·
J•• sentancin •lefinitivs de primerll in~hoeia fue
te~.
en to•lo ndversa e éatoe. De t.\11\ •peló la pnrte
P ubliques" eat11 ~enePncia en la Gai!tla J 1tdU!ial. agraviada.
La sen~eocia J~6ni~in1. •.te s(lgU h<l~ instAocis, suo. N otific•do que sea ~1 prooc~(o fnl!o, ''ue)v,. e l q u • en 1~ forma ditler~ un tnrr to d e 1& de promera,
vxp edi P.Dkl l\1 '!'rihuu,.\ qoc 1~· rc mi\i6.
t.ambi~o fue adver&~~ a lo• demaodftn tea. 'l'ornaron
"
U!:.l LIO FERRERO.- R.I.FAEL NAVARRO y aiZIIrse de ella, p<>r r~cnn1o J o CJIBt.eióo, las sefloE~-az.- ?th!itJl!r. J o>i: ANG-AJU'l 'A.- Cmrwr.<Nrrrto ru Caic~do..
DA:R.Co.- ·T...,mRno N.unm1TI.-LmA Entr.&III>O YI- . Owrgado el rcen r~o y después de paAar por log
t.J:Ka.AB.- Vú>-6nte l'm·ra R., 8ecret8rio e n propie. tr.amitekqu~ l~t•lcycs )., sennlao, ho llegado el eB.so
de d&cidir.
dad .
.
A.ot.P.• de hacerlo, se advierte qu11 se r~úntn to'··
doA loe rel¡uieitos indicado~ por ht l~y para que
pt'O~)'et-e el r ce· u reo.
·

. a.•

ue

C.~1·te

Sup1·e·rr111 dt Justicia.- 8ala

. d~

Onsnc.ión.

/:I(IIJOt4, cat-orce ds tlioiemh•·f. de rwil not!8Cie.,l tos

duae.
(IIIE>~Btrado ¡>nnP.nte: dootor :Lui~ !rlfruardo VHI~gF>a).

Vietos.

A lio de resolver, lB SniM coosiderR:

l. Que~\ r~em~u se ~ poya en los mdicales 1.• y
9.' tlel Hl'llcolo 2.• de lu Ley 169 d~ 1896.

11. Qne >«: acuta la ~~ot.neis ¡u>r violación tle
LR 81\iu·r~ M<!rcetle.! Caicedo, p<~r me~lio <l e su l~yes soslll olÍ~"S, 1.or mala apro<'.ÍAeióu d e lag p ru1lma rido, clt'>ctor Ze11ón F . Le mo•, 1B eeilora Ro fía hAs del pro e• e<> y por i ncongr~~.euei&. de lo p41t\ ido
Roj8A di~ H. y · t~ s•.ñorita M.or~ia C-nireclo, ~st..u ooo lo bllad(l.
doA últjtnBs por sí, dem~n<laroo en j uici<l c ivil orm. Qne lo~ artícu los que ac iodicao como in·
dln~l'in ~1 s<!l.or Juan E . .Moneay<~, eje•·oitn.o.do frio¡:¡i.ins son el 326, el 2t 0, el 243 y el 1050 do\
ar.d6n dt pe•.ición ole heJ•encia, par" l)U6 se las de Cód1go Civi l. .
"""t•so h~•·ed•waa ah ir.t~sta.t.n, •in ~·er-juicio de ott·as IV, Que el ortículu l•••itM rameote citado en este
••Ti<~Das que se balll'.r&.n ~n iguul cuao, dd fio~tdo eap!talo e~ d 826 .j~\ Cóiligo C ivil. .Pr...babl~mente
.,,.e~híter(l Julio Uásrtr Moocayo, "'"~u cAlidad do la 1•••·•• de lns señorM Cfti<>edoe ~e equiv<1cll 11l
h<'ll'rt••no~ natural ..& dE• éste, cowo biíoij n•tum.les ~not:.r ·~~ ol•tícolo, que f11e d•r.,~ado por el 65 de
los OuMro, el• l.• cJifullt~ \V~ldin• ()aic.erJ.,, que h•- 1& Ley !53 <16 1887; el cu~l ar~1"nlo 826, pur lo
hi n muerto soltera, la cual hablu lldt)tliri .l o, c o ea- misrno, o o •·ige hoy. Tai.D p<leo regía eo !n époCl• 0n
tacto do tld, ~aos híjus; que .t tltmaodaik• Mon ea- llUC el sefior Junn Evang11liAt.a Mvooayo refoooció
yo O<> e~ Lor(ldoro d¿l .l:'r~sbltero Mobc~tyo; q1l~ ~e coruo oatnr·al a su hijo Julio César (.d ~O o1e enero
les • rljndicn,.,, In ho1·cncia d el ••ef~ rido &Ncer<lot.e, dt 1385), por~~ lo qne en l'a~tu, lugm· del reconotomá<ldol•
manos del sdlor Ju~n !;. M<•o o•_yu, eimiento, ímper•ba cntuoel'M, era In Ley 283 <ie
qo• In h" bla O<.!opauo como hcred nro, y qoe llll r., ! 860, con eus reform•1, o 8111\ el CúUigo Civi l de1
~t•CI\ro en todns ~us p•rlell ¡,. prov idencia de !eis · !i:3tado &L.-ran o del CnJcu. Mn~, como tanto éste
de dicicn<br e de mil novecitnto! di~z, en q ue ftO tie- como el artículo 57 d e h Ley 153 de !881, que ea
oigo6 !1 6att> eumo heredero d e aquél.
.,¡ qut: on 1,. ID~ teri11 tstrl hoy en ..;gor, ~ousagrno
Olmpentliados In~ h.,»boa fuud8-m•;ut,.lo~, fuemo: l~ mir.m~> doctr·ina dd l'l:fr¡·ido ul!cnlo 326, o Ge¿
1.• El ijCf hijc.s natur•!es ~~~ lH ;eilorn Wuldíoa Oai·, la de qoe e.l re:conoehnieotl) del hijo natural debe
c~;do lns tres u<·mandante• y el Pr1-shi~cro Julio no\.ificár~<•l<l s ~ste y ser aceptndo porél, PO Je pcr·
Oé~ar ~nror.syo. 29 El f,lkcímient., d o éste, o<:n judicn al recurre~ te :OS'-n m era aqnivoMci6n. A.m·
,.¡·le> el 11 •l• lllt~r!em hn.' d" l\:ll O, y l<l pr~teudet• bas pntes io >'oca n In <loe t ri na de eQtns d ispooicio·
que •R heredero, oumn pn•lre oatnrnl, el ~ellor JQaU oes:. los recurrente~, par'A sent~>r que, oo ~ahián
_b;,·angelists. illioucny.,. 8.0 El haber ocup•do é~t·', el~ ve¡·ific~do Ullr> notitlnacióo o1lciRI ui una acep·
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tación pvr e11cr itn r3 polblic•. ci el Pre3bltoro .Tul in ~il it..ocL~ de hacer la deeluacióa •ll tiompo há\.it."
César Monea yo ern hijo nat'lral del scñ.lf .Jua n <\ nu du •h rlcl, se cum plió l'l'li• >IC'lplndón t lieiu.;
I!)V"nogelil!h Moocayo, ni ést.c padt'C na tural de y~ que corrieron, muchao:. Y~c~~. <>$os novMtu <iho,
aqu61; y el opo~itor, "pora sostener q ue, uo ~xigiea· y "" ~" ha establc~ido qu.: el sgraoi1ulu hllbit'!«! '
do ls legil·iLil"~ci6Jt cuando uo se ¡n·otl•lc~ ·ip;;u j-~<r6 estr••Íc> itopedi•l•l pnra el rcch,.~o d., la. puLernirl• 'l
(!\ laa reglas du la cunl legitimaaiiin sow~w la lq nMumi. .
la not.ificucióu y aco ptaci6n del reconocimiAoto ..le
v1: •~ae, C<loroo secuela de lo ektal•leciJo ha&t.~>
hij<J u~tural ) el que t.al notifie~"ión ~P.a .,ficial, y n;¡oí, no h. habido iofr'flCOióo d AI a•·ticul•> 1050 t.lel
entent.liénúoRe que s~ acepta .. ~e r~conocirnieuto Olidigo Civil. Sí el Pr•oabfter·o MonMyo arA hijo
cualll\o 110 Sol hae" Din11ifestaciór;. ningnnn por 111 llat.(>r~l ;· ~¡ uo tuvo hijoi Jegí tÍillO• ni nA.tur&l•~. y
reconocido, deo t.-o de lo~ novent• díAa •nb•igni~n- ~¡A. oo tn11~1·t. ~ólo exí~t.ía ~u l'"ilr,, nntural, el Aeñor
te~ a "dicha notifieacióo, el Pre•l>íturo Motwty<) •í ~~ .Juan Ev,ougolists Moocsyv, pu~s su cn~dre n•turn)
hijo naturAl del setror Juun Evaogliet:c MoneAyo, y había falleeido de~;(c 1898, le suco:l ii> en padre
éste si es padre oatur"l -ie aquél. La S• la lmlla n>~tur"l, o ~el\ el eeguodo eu t i ordea o.le sucesión
rszóo r,uw pl id11 en lo q ue .. u•to;nta el opositor. Si q(<C ese artíc,!lo est·nblec.:. LIJe he rma nos nnturales,
ellegisladcor impone, como ¡·equ!~iLo esencii\J, para nur. cu ~a d•.• .sea ob.-in ~~~ t:XÍ!Ilencis, fuP.roo S:feluí·
quu el )lijn ei mplemenw ilegítimo adqoit!rd el estt.- dos por el p10dra na~:.:raf, y oo pudi~rou hered ar.
do civil de hijo nAtural, el q ue ae eumph la noLifi
vn. Qus auuqu e 86 ba aleg• do por lu3 r<>eurr.,ucnciño., pero oó el qu" é$tx a~a oficial, et~ ~.'>euci• l t es que dos rerr~.sent·o!JliO eo 111 succMión del Prea·
nqu6ila, mAs oo 1~ f.Jrcn:~ en qne rl11bn hac~r&ol. l'ue· biti!ro .'lfoocoyo "~u cnst.lre n~tural muerta, Coa pre.
de ellmplir;e, P'Jr lo 'miemo, de cua lquier modc>, tensión ~~ t.!el t.odu vnus ; y~ que d articulo 1043 del
como el rP.o;onoco;<lor le haga .aab~r c~l r·ecouocido 61 OMigo) Oil'il 1•., ni.,ga todo derechu ~ RllCI!det·, poc·
· reoonociwicoto, si~mpre qua el hecho couete dt> rt~pc·csentooción, 11 lo! hij•lS nat.>nales. Dicbo anículo
modo ftblt.o>ic~t~. Aquí eucaja el fam<>eo principio J~c ldi"A que <~ólo bHy '·lugBr n la repreaeutacióo en
de qu~ " ~onde tll lt>gielad01· no t.listioguc, 11 nadie l!\ Utl3ceod.,no)i>l legítima d~l difunto, t!D 1~ des~•D·
~e e6 dado:~ distinguir." Y colmo eatá 1\creuit auo o.lt!ucia !egÍfim" de sus herro.u<oa l~gilimos y en ¡,.
.oo~ll. que •c~pta ~J ·Trihanal senteouiBclor, f.JUtl H! UI!SCAJ\<I~nci .. legiticnMle ·~.,ij hijos(> lierman.oe natu·
Pteabitt! ro l\toucnyu tavo en su poder, olunw te rnn. lAs. ~'11én1 fl" e~tas descen o.leocial nu hay logat· a 1,
cbco~ rtilos, IM e~cr-itora de t•econroc\mieat.o quo su p •· rP.prAAArll.a.,íórc." Fuéra de est11 (y ee otrgumeoto el'·
drtt le. pr·<,•poroiooó, e.~lP. he,bo) erotra.iia uoa iñncga- pitAI) el exi,tir quién en ·.rara 11. t•olpl'eSelltllr t1 la
ble ootiflcaoióu. Facir& •1~ e$<>, .,1 PreAb!tero Mor. . ¡eftm·a Waluína Oaiceuo eo El".!' ~"uu6tóu, ni fu o h~·
cayo uP.jf> trAnAenrri r, eon mueho, Jos ooveo La dls,s cho foodamemal da la decnandn, oi poodc ser b~•e
aiu r·..,nbaz•r .,1 rectouocimian t<~, y~ eoaienole qno del recuT$0 de C&fación. E;¡ ra~io ' nuo,.o, ni cual
aceptó la ll&ter ui•l:ocl ·ORiu ral ·1~1 nw>n.>cedor. ~,., oo pneJe fia.r..e Id ~uerte del li1i.gio, y oou~ho oo~
1
artíoulo, 1 ue es l11 pb1ra angular del recurso d~ ooa ia ha9e <1~ ese rncur·so.
casRcíóo íuLroduci 1<> eo estll litis, no soponA lu
VIII. Que co cuanto ~ ¡,;~ o~oe en·ores que el
~Izada.
re('ll!Teu te lt ncb.ic• a la ~6oteooia,, él uo lu• rlis· ·
:v. QuP,· por couexioo~da rar.Oa, oo ~B han vio· "tiu¡;uo, Y d"ja a 1~ Sala 1~ tnrcn u.~ decidir de qué
11\uo lv; $rtfc•Jio,; 240 y 243 clol Qó,Jigo Oivil Na d11se son. l~st.o no ~., cuonp~uece co:·, lu <).,que
cionnl. llll 240 oOu<ugra, ~om·J co11~•grahn ,.¡ 2·64 "e:xp•eaanl el ·l·•cutrent« cr1n clado:lbd y pt·éciaión
dijl C i>digo) Civil caucaur>, e¡ o~ si la legitim.•r.:ón M lo3 LD•)tivo¡ en que IIIJO.)'e G'<Úu cau~al," del unlcu
~e proJuc~ ipso }!ti'O y cll l~gitimAdo no eA per-sonA lo 1.5L ol~· l• Ley 40 tle 11107. !::.1 p·.te H>l n>eonP.otol
~uijuria, ae holg~ :,. uotificación al r;,•¡•~cti~cl ntA· quien hadebich• in;!ic11r :;i lo3 em•r•.l'lllll alega ~oo
rido o guardacfcw, üu:u••:lu se verificó el reconocí cte derecho o de. b~elw. o ~i u11o es de lu primerA
tlliooto (ano da 188ii) el a<li!·Jr Ju lio Go\.iar :01.JacA· cltL~"• y olrco de la ~egunola. No obstante,¡,. Sal~
yr¡ er11 rJJ tOor ol~ edall, y eu~<> nccs ao se lo hí~., no· ,toruarct ijO cuenta los doa errore~ 1¡uu F.e le impn tan
~ificacíó rr alga na Al g11ardndor ; pem cotn(> el r\lC<> t.l Tribun al 8eo teucÍfi•lor. E8 el primMu, qu o el
·oooi<io vino A se.r cnAy<>r de t:dlld en abril d~ 18881 Trib nunl s• apoyó en documeotoRque no Aur..d it. u
y despoé• ole q·~~ lo r~e tr-4S!t!rricron, b•~ta •u 1" p~t.,ruidad oa, J.ral del ¡;efiM Ju11o .lS. Moocayo,
cn uerte, much r.t>t años, sin q11e· el agro.:i.. olo rechaza r&Sp<lClo d d Prcsbitero .rulío O. tl P. igu~l a pelli•lo;
ra al roconMimieut•>, es for~~·o Hdmi r~ r, com·• lo y e.; el kt-gu crlo, que el Trihuosl nr1 r.-st>lviñ si 1'>8
deciara el Tribtto~l a~ i ..gu ncl>l ioot•uci,, e¡u e. d~nlllOdaute~ SOQ heo·cnanos nnt~ ralee ''<;1 Prssbi.
'' ce ptú ~áeitameote l • p~t~rui.Jad natara l q u~ s~ le tem . A todo lo cual c~be t<loservar&e: a ) Que fo~l·:¡,
brindaba. El llorticulo :l-13, iclérotieo ul arLiQulo 21!7 de qo1e hay prue\JJi su6cient• e•>l>re que el señor
del memore.do Oódigo cr~ií del CauCI\ declar.. que la J Ullll ~- MoncByo, siendo S•>ltel'o, oo~endró en .m o·
aoep tncióo hn tia .-ea~i~ar36 por in~tro:Oeoto r•ú blico, j~r sol ter~ (la señom·wuldi~a Caí cedo) n au hij(> J u··
extoo(lido clentl'c> de los D<)'i'Cnl!l ollas 6iguient"~ n ho C., extstc In prueba capot.. l y esp~oifi~a dd la es·
la. oo~ifict~ci6o ; pero ~greg~o.do que" trl\o~cun·iJo crit urn e.~ 'l.u" se bace.elt·ecouocimiento, la de c¡ue
e3k pltlzo, !e bllttolludrá qu~ acapt! (la pct">:loll~ fu· . se Le uotJUco al f,.\o'Ol'~Cido, y lt• Jo qoJ~ él acttptó de
vor~c ida.), a !DbD09 de p¡-obar·s6 que c~tmvu illlpusi- lrnodo tAcito. El seiior .Juan E. Monee. yo uo estaba
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obligAdo " pr esenta r ·ott·a pr oebl\ d e en p&turni.Jad rM-t~ Buprtma de J uaticia. - &tia de (.aRacwn.
net.nra l. l!:•e i11~trume nto, o oti ~r.ado y acept..,f<l1
Bogotá, tJtintiocko de f tm'e't'O ds mil nmmrient01;
(:~ In prueba esjl()cl6.cu y óoicn •l~ ~emejuute pnt·e rtr6(.'6.
niu•Hl, y 9B basa eu In presaoc.ióo, profondnroe nte
6lvsóllc.. , de 'luo si u o iuJi viduo !!!Co•n<)C" a ot r(> (Magistrado poneote: doctor Lois lll<luardo Vlllfgu).
oo roo ~~~ h ij o n• t urHI, y é;te acep ta d recuooc.-i Visto'.
mic ot.o, Rtl Allegan cuantas pl'o)hll.bilioladea H<.loo tia- '
bk~ actl·~u de ser es... r.to t!l beebo. Potlría ~uceder
Ante ulael!or Juez 11' del Cil·cuit<) de FACututiq or: en algdn C"-iO f~ll~>e la preauneión ¡ mns 8 e>So vA, el 7 ,¡., noviembre do 1906, pr~~entó o~a ticse reepoo~c··ín q ue ' " l~tac;ion •3 h umanas n o man da,. e l seilor César O?nz~lez 0 ., conl~n lo~ ser~po~ao s1 cm pre >obre ¡., ¡ofa.hblu, y que e o grau llores :Smfomso Gor.aélez, '\' ent.ura y Son<la ho A ,:,¡ro
Ulimero do caso~ s~ "I'"Y~D sólo eo l<> ¡>r(lba bte. (6&te, como ~sposo .-le /o~'Ó.I< Gon2Al ez) ,l\1ttrí~ Gon6) Que, noe p tsda la. pnte•·nidad Olltoml 1 d beñor ~AlfZ, C11t.ltu~< .LHvorJe y EugeuiH Morales, ¡•Arlf.
J u an E. :'oinucAyc , p•temidad q uo prelierc al la:;:o ']U~, •pr~via IK Lramitu.ció•l del juiciu urdionrit~, $1l
<le b bermandsli llftLltl'.'ll, pnrtl ~Qc~Jilr ni bijo na- 1~8 non<Jenase a l't!I!!Ítuír el g lobu
Lerreuo CODO·
.turill, et·¡¡ iu"~"e>nrio ui~c urrir y n;s:,lver AObra si¡' C~r\o. con el onm~r~ ~le Ü J8 ,Papayo~, ~itiu •11 j u ri~
u~a beo·mand11d '"' ha bin establceiu<J 'l 11Ó; porqno dtccJón qel Mumr.!p1o lle Ho hMb oque, del Dilpa•·el b~cJlu foe •nediv y "!' {in en el pleito. L•~ rui~- ¡ t~rueuto de ,Ouud¡n~mArca, y limitado. asi: ''P't)r el
ruaa o.lcmondnutes Caioedos no bu f<:aoon llo l'<'sii. · J) t8, ooo terrenos de Agus1in Gonz.Blez; pnr el oo&t a·
tución de la b.ereoci•, eiao eu e l hecho d<> c<ú ser · lio d eracb .., con t~rreoos del oe ñ or J e rOnimo L•ver·
pe.dr" nntnral del l're~bít~ro :\-[uoouyv. el d ~me,a .. d e; por la c~becera, cou c.erreno d t los in~ íg~uas
dndu. g¡ t:~to ~e deci·li6 eu ee~tido sdvereo ft l•s de T"bio, Y ¡.>Or rl costadu iz'luie¡·rlo, cpn termu<~R
¡.•l·eten>iocc;¡ de J..s dt!mnnrla uLel1, u o hauí¡> porn lle .~~ mort-uo_rla de 1!1. s~ti·)r~ Custodia Con eu." Se
quó •sLndiar ul r ou1o referen ~ " le. hermnadtld AAholtó taml1160 q ue so condert~l'l! a I<Pt reoo a panatnml dfl és tiUI Wll ~ 1 ll\Í8mo rr~abítei'O Monea yo. gnr ~··a tos uataralea y civii P.R, y quo pai<t ello se les
JX. Q•.•~ no hubo incungo•uenciA en el fHIIo ACU· 'c<_on~ulerarn puseet.!orM rl A mAla fe.
.
~auo, ~¡ Stl l:> compara con lft;¡ accivn•s establ-.éidRi. ¡ El fuodar!lont.u jurídico de la nc"ióo, •~gón el
Qued ó u rumbMa l11 b a@e ole las argument.aciooes' de•nano.laote, f ueron l~ articoloa 946, 114\1, OoO,
d-. )l,s dem~oda ote~, que era In no . patero idnd na- 052, 91H , 962 y 1Hl4 Cl ~l 0 6d i_go Civi<, p«rl-eot t \lrnl ,:\et ijllf\or J1111n E. lll'lncllyo, y 8P. ab~olvió c!o; ci~ot~R todos al T itulo 12, l.ibro 2.• de dicha ob rs
t~d?• )os c••·gos alr.,o. A .'lsci;.-,0 s~?smentu pudo 1 Ti~ulu 'lue regula la. ,·ei·ut!ldtcadón.
'
· hrrntal'$f; ~l f•llú;. ma1as b ow cn.ut.'·•• l orm11 qu~, en ,. Cuauto rt b!ll>e• de h ech o, comp&c dimta , se \ucii. M roo 1\gt.a i: !!"" t.a l t errft no s e iuv~o l&ri6 como de
lo Hu~t,ocJ~I, equh·a le ~ 1• abs<.luc16n.
X. Qtte oo p rocede, pue~. oingooo de ltll! moti·! sn propiedad, en el juicio mortuoriu de' Cus todia
vo~ de casac ión al~gad<>e.
Con·ea¡ que •IH se le adjudicó, f'D propiedad, 11 6'¡.
Por tilo Jo, Admíni6to·nnolo.jns~icl~ en nurnbre d~ l~te.a Gonz~l~?.; q oeeeta lo poenyó pRCíticnrrtellte y
la Uepúhlicn de Colonobix y por a u toridad d~ la 310 JDtel·ru¡x;•ón, deade q uo frtl Jo adjud ict~roc boetA
ley. ¡,. Saia (le Ca•aeió" el~ la 0Mte Suprema re., qua lo ve_ntiló al d~~aodante; qu a ~ate lo po~ ~yó
suelvo:
con lne nusmna cood \etunes, h~sta q ue se apo~ 11 rn•
•
•
•
•
•
•
roo de él los demandiiliOt'f ; que l.9toa ea.híao quo
1
. 1• . Q •te o o ex •st: moto_''o parn tnvahd~r1 ~ ·- se oo en~, suyo, cuando se apo :l.eraron dol tert•eoo; '1""
Ulvtohdl\, la &ro_t.encta ~~o.,.cls, de f,ochn ""ntiatete los m1smoa &on JlneeeJo~ea a ctuate 9 d e ól, y ¡,, liau
de m a yo ·1~ 1 ~nt> o:¡ ue l'Jge.
pos~il!o d;,_ tnJ\Itt fa, y quij tnl fí.uct:~ h~<bí" prod u2.' Qoe se c•lndenilo e n la.~ costne del recUJ·~o, en Js CldO .0 olebJdO producir frutos por WM ~~~ cinC\If.ll·
parte que [., uurrespoutla, al aeñv1: doctoo· Z 9n6o ta ~,¡ pe_eo~ en mo~eua cc..Jonlbiana d e p•pel. .
i-'sbio Lcmu~. No 8~ condcoa en ellas a lo scíiora
s~ eo~hrotl la acciÓD OD mM d n t r 9&Cicn t.o9 m íl
Sufill Roj;u, cl.e ·n. Y. " In BCñorita Marcia o~iccdo, pe~os de e~a rui~IU!l. rooned • .
por ¡.~nP.rumpiii'O de pobr~za.
Loe reos ooute.staroa u~ga 11d o ea ob~olul u td
dcreo~o de Có~nr Goo~ál.t·~; neept1U11~ u <JU~ el terre
Publ!queao este fAllo en l a Gaedi~J. ,Jwlicial.
no ee 10vcotan6 en el juto•.o moTtoono de Cuetodin
, ,
, ,
~
..
Correa y q ue allí ~ lA adjud icó a f,'iloteR Gonzá l<?.,
.I!:~ULIO F~.. R~E RO. -l{AFAF.L N.1.v.:1.nno Y y Mgaudo todo~ los demd& hecl1 u~ foonillTUom tui ~~
Eos.E.-MANURL .Jos:rí. .1\.:<oAiolt'r!. ·-COKST~NTINO! Iuvocnn>u además laR eJo:oopcionc~ pureu!ol'i 11Ada
BAnco. -T.u:<OJI~~:uoN.~ !':<<--r·.rr.--Lu.JsEDUA.li.DO Vx Ja"t4: do acciór1 en. .,¡ demandante, por car~nc;,,
LL.P.o .o.s.- V icmt6 P aYt'<l R., Secr e tario en
1 d e 1'' u lo cuyo regutro cllooelua. los Qut' hubi•ose
prQ- ~ e u f11v?r _de oto·As,l~e.t'!!ODa6; de cosa juzgada y •le
dieo.lad.
'¡P':dso':'PCÍÓJt adqmsJtn,.a extr11onlio~ ri~, y hubtn ,.,..
dtnan a.
.
j . DeJ~ués de vi~<r dob~Le, el &eilor Ju~a d~ primenl
r 1ost.aucta falló defini thatn .. o~ el litigio, absolvien-
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do a loa daUJt\odados ds IOíl e~trgos de IR demanda.
El olemAndaiJ·lt: González llpOló de eao f•llo.
El Trib un al Super iol' del D ist.·itu Judic ial de
B ogotá, por s~nttneia definiti va ele 2:¡ d., jolio de
1909, decídió A~Í el pleito :
.

doceolc<. Mna, desca1 tauJo á~~o~,. tl'!'edal\ en favor
de los roo~ t•trOJR quo &1 -.u11 int~~.~hable~.
l'sru e.<lirunrloo, 1éogM6 p1T9P.nt~: a) Qo" el Tribunal afirmó lo iden tid••l d~l fundo a que Re aode·
reza 1,. dem,.ou•; y a que se e·e6eren P.!lOS diver~os
"En mérito <le lo t:.Kpuesto, al Tribunal, ad minis - títol·.>s, y t•o ha probad o d recol·ren t~ que haya en
trao.!o jm>tici• en ooonhre de la Repúblieu y por esa l'l flte<.:ÍJtcitín ermr de bP.r.bo e\'ldeut-e. ó) Qoe
aquellv~ tltulos forman hna n•tlena ole propietariu•,
~ntorid~d de la ley, deoú ru po·ob~.J. la. ~xeepción
deed
e li:liseo H11rtnclo .hast,. cie rto~ .tern end• '' ·•~.
de pr~acri¡o<:ióo a.dqui3if.iva <>rd iuari .. oplle~ tu P•..·loa
Sioforoou
y Mula Goo7Jile:~ lt• comptnron .el ~rre
dem311dadU>!, a qui•oe~ (l<>r lv roism•• » loaoelv~ de
uo
d
e
loa
P e>payoR A Oatali<rll Lavarde ( éeeritura
los corgos de la demnndB.
l!ÚI:.Iic"
núneero
1364 de Hi ,¡~ j11liu rle 1905, ot o r'' Querll\ así refurmfl' la la ~~ oteuviR t~.poiE~ds, sin
gad!\
t
t•.
J.
No~arin ó"' d~ B,;g<Hil). <.;.. ta!ioa Lu vorcosta~.
·
·•Cópíes&, ootifiqo~6 y ~rmnuczea el e.rpe.lieo- d6 adquirió eee inm ueble eu el jt>ido rnorr.oorio de
ro.at·ído, Agu~tln G~Dzález ; jttiei" protocolizado
t.e eo l. s~cret<trfn pul' o:l tc!rroiuo d~ ~uincc di·~ su
r,n Ja. ::\ot>~I'Ía rlP. Fuc.a !Aii~á, h•J') ol ••ú mee·o 571l, el
pnra loo dec: h>a d6l reuurso de cas11ci6o. •
Deotro d<! ii)S qoioce dlaa sígu ieu kss 1~ not i6cJI· 25 dt~ juni•J tiA 1~04 . ' Agusllo Gonzál6a adquiri ó
eión de tal sene..ncia, el ,¡,)Olor Liholi<> o. c .utill·•· ~1 mi~rno terr~n" por Í:<:mpra A .l!:lisé<> R urt.ado, la
p<>reonero ole Oé.qllr Goozále~,, r~~urrió .,,. cast~eic'on cual cnn.;tR ~11 la e~o•·itora pública o1l.rr.ero 908, de
29 d ~ mayo d~ 158~, pasarl~t en la Nol.arla 2 .• de
y l• faodó d~sJe · luégt•.
Bogut<l Hurtado lo hubo eo remate, he.:ho e t 11
Concedido el racareo, sol>iorno 108 auto.~ K la <'~•r
de agosto dt< 18o4., en ·un j•1icio ejécut il·o cnotra
tE<, donde las partea hao aído r~preaeutadaa a~l : 411
Agnat.iu Goozálcz. E stua títu l1l.'f no favcle·cceo por
dem11odaot~ y reoUI'roote, por el meuciouaclo dor. L•.•r
igtu•l
·a t•>dos loa deroabcl ndos ¡ pero el recnrrrote
Cantillo, y n~u ou~ Jcml\nriados y O~l()lji tur..,., po1· el
no
bft
Objetad<> n• da . ~ ese l'ebpecto, y la SaJa,' ele
duot.or E ••ot.crio R. Riz, ,
propio
rnovimieoto, nu ¡lQede hacerle vnriación hlH s IJAg11do el roo•oMuto ele ¡•one1·!e pn nto ~1 ne·
g•J
na,
por e~u caus•, al fo llo dt~ sogumlrt instan ci~.
gocio en
Sat..
·
·
3! Qu¡, loe argorncnto!l ewple6d<lé por • l doctor
.E l litigio rerene todo, los requiai W5 legales par..
Cantillo
pnrn comprobar qu e César Gouzá1~7. si ha,
r¡ne • P. rnnoteng~< t1 r ecurso dt• ons•ción otorgado
poaeltlo
de
hecho ¡,. fio~a de l<>~ Popayos, d.,;pués
por ,,¡ Tribuonl .te ~esunJa ínstJ\Ilcia; po~s $e i1Í·
de
1884,
u<•
ll>~ti> f•cen. [.,. pos~sióti, de <l• ri:'CLo oo
teqHWO c a juicio otd ieunio, en tiemp<> hÁbil y pnree prueba ~ion por el e·espeetivo r fgistro, se.gÍI o ló
pell!I)DD 'llle g•1zo ha el~ poder p•rR ello; la cuantío
de la litis pnsa ele treij mil P"~'·'~ eo <>ro, y a• bn euaefb el a1tir.u lo 785 del C'ócligo Civil. L'1 posesíóo
Rplicad(l el Código Oi <il quo •·ige en Colombia des- mnt~J Ílil tlnica Uleotd ~e establece pt•r aetos positivos .d e ·aquellos n que dólo d & derecho el dominio,
de la e1rpedición de ls Ley M de 188·7.
como el .coe-te de mau e1·•~. la con~tl'll r.ci6n .de ed¡fi.
cic)•, ifls pl•u tácione.•, eooftwme Rl. artlcu!o !l81 do.l
roi&mo C(;digo. S i Géa11r Gonzált· z C . q 11~ria ~sia bleE I , loctot Uno tillo fo.Juíla ~1 recurso en dll!l c·oue: eeraa ~>OSeaióu en loa Papayoa, d~hió acndír a unu de
l.' , erNres d~> dor.,obo y de beobo, evíd,¡Dtes eat<'•e esos (.lo~ wcdi• a, o" decJ.¡·ncit>De8· ~.x r.•lleit.ae. en la
últimos eo lo~ • utos, ni a í>recillr la• prn~ t.ae ~~ Tri 1.-1-te re~.ol u ti vo, ele prrwidencjaa judiciHiea ·tirUleR.
bo nal de s~guoda iostancia ; y 2.', violtición d~
J,.-, qu e ae· b9 ya dicho N e joici03 de pCltiola ea
lOO! n> tículoa í!52G, 2028 Y 25119 del Código Ci~il. imp• r tínf:nr.e uo el parricular. .El doctor l'ao1illo ha
PuA re&olver, ¡,.Sala con~idorn :
cir,ado el qull ~iguiú ()ée&r Goo,.dlez cootraAguotlu
1.• Q•1e respecto d e 1<>9 ,;¡·,·or:·~ tle d~r•dw qu~ ijl de igo• l apl!ll (rlo,y en el CuAl f~lló en primer<~ in9·
rt corr"'' te 1~ impotu,. lA ~eot.enei8, no ~re io ;lics taoclee, el 29 o~ oct ubre di! 18\10, el seliOI' .Aianlolo de
qué tcxtv~ u e ley r·sfer...ntea a 1~ apr~cincióu lle las Sub~choqu p, y en BfBOIIdn, rlf<l iQ el e diciembre
prilebM se hao qu~I.Jr~O ~Ado, ui 1•. Sa.la ve <1oe ~e dell roi~ mo afir>, r:l sefior l'ref. cto du la Pro vio cia.
baya vi.olado ninguno •le dl"s.
C.1so ¡j , teoer Í-11erz.o, par o probAr lo po¡¡eeióu, lo
~ Q ue respooto d<.> los 't:r~·or~.a do h~cho, la sea- cl~claJ·orlo eu es·~ joieiv eeri•e eo flwor •l.e .Agus!Jo
sacit'on ref,e·t ut&• mala ~ preciucióo de yruP.bua ha · G•lii~Á io;z; pu•~ ~lll se desecb&ron cu r.bsolut.v las
de a u8te ntar~o . en 4iCJ• Ji v., c"cio ne~ c¡ue ~e pre~om teo pretenAiun u d.,} d~mAn dan tJJ Cé~llr G onzál<z. A
de modo .,vid~n l:t! t>u lu~ tt•Jtos¡ y ningur1a ele A11ne~lu•le igual apellido se :e ~mpar6 et. primera
equivucaciooer. h" sitlo d~roostrad11 J'Or el doctor y ~~gaada iuij~aueia~ en la pv~e3ióo J el lblTeno de
Cantillo. N,, h ay du<l• do q u-. nlguuoR rle los docu: loa P<lpoyos, por• hnher acredíta.lo !•o sólo cou títumcotos e.Khiloídos como Lítu los de proJ.>iedad por loa( tÍilo con octos materiales de d ueliQ, qu.. e> IRba
los demaod!ldos, no 1• ~credituu ni .en lostoa ni en en póaeeiónlcgal y wateri~l d ~l1·eferido teneoo. En
eus antec.,sorea t n el uomini,); pero heDpoco debe cuanw n In providenoia dictadA pur e l sPf!or JuP-2
olvid ars~ qu e d 1'ribnrt>~l ti ~ ~eguada íostnuci l 4~ del Circu it<í de Bogo tá, el 24 de sep~iembre de
deelar6 q ue entre tliiOS docameotoe. \ós h a bla inooD· 1894, puede obter va.rac: 1.• Qu~ no coo~ta- el que
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huLi""" ejecutarindo. 2.' Que a lli se •I•H~t.a el · 1\e alu :h , nn p•Jede jus~i ftCilrAA la conrleo"ci6u eil
dP.Rembargo de la finca de lo -s ?opa.rfO'J, baal1od06t: CO$ta8" la lut tlel Articulo 864 d~l Código Jodí .
en qoe <Jt!sar Gon:¡,1le~ a~reJit.S ser doell<l de &llu; ciRI, y• qno no hay ley quHporonit-o s '" Corlü im-.
peru 11ue uad" ~a <::etel••nio" reepuc~" d~ po9esi6n poner tlll pena eo el recur..o .de caSIICi<lrl .
lie &~te.
La 8 ab, para re¡olve>', consídert. :
4..' Q oe no !B hnu ~iolado directamtntP, ni en
r. Que a.anqoe las ~eotenciag delioitiva~ no PIIP;·
otl'll ninguna formo, los nnfculos 2520, 21'i28 y 2!129 d•u· ee•· revoca1a.s ni refor:nadas por el J G~r.. o Trl·
dal Código Civil. N<i t>l Zii26; por·que loa demanda· banal que las pronuncia, eí se pueJe decldu· po~
ilos •i han opoesto título• du propiet.la.;l, coo los ole· terio ..mente eobro ccat•a ai se b ubieru guard,.:lo SI·
bhlo& regi~tros. Nó el 252.5; p:lr<¡Uu los demauda olos leocío re~peMo di, alln~, o ~e hubiese conolenudo a
9¡ bao poseído r~gulnrrnenle y ~in ioterrupci6o, más o monos do.o'lo qu" se debe. (Altículo 17 de la
du1'nnte el tiempo que 1M leyeg requieren. Su po· :Wey 169 <le 1896).
aesi6a h• sido regulAr; porque viene de justo ti11. Que la petiJióo está dent ro del tércnioo que
tn lo y h~> $Íd<l Kr!quirida de hueo a fe. No ha esta· el rllismo artícu lo •ell:ata, y 4"e ea a la auloriJad
lol eóido el. reCill'l'ente q ue lo~ tlt¡¡loa pr~eeu~ac!o• que hn d ictado e,l fallo a lrl que oorrespo ode, segúa
por lioS reoi e" b•llen . o. . ~~:sn no <l~ lo~ Cf\sw del el art.íco.lo ·S.• de l11 Lt y 'lll de 1890, decidir · !so
Mlíoulo 766 del Oódogu Oiv• l. No ~ olvtrll! tmnpo· l rcolamactooes eobre co.slue; y
co que Ir< hnton~ fe .,., praeurne (artículo 769 íbiáem).: IJL Que para hacer lt, conrl• n•cióo de q ue se
No 81' ha quebr~ot.a.do al artículo. ~b29; f>01'l~". el : qqej tm los poticionari.u., la ::!_a~ll hlN e~ cue nta el
tiem~o necsaarto pars la pr~sc npc!6n adqu16lt1va · articulo b64 del Oódtgo J udulJ81, q u• d 1ce:
.
,ordio•ria, tratá.od,ae de inmuoblc.< y cot1·9 pooeseo'' .l!:o to<l~ seafenci• de6oiLin <> ioter\l)clltot\~
teP, son oli&~ Ailos ¡ y loa reo$, e<·gúo el 1'ribunal, se coutlooará p1·scisam~ote f'n las c:.ostaq a ltt l.t:Hte
III"'Y"do en decl .. raciooes <le testigos , vcoaeye•~lll, 'con~ra ¡,, cunl 8"- J'l OilllllCÍe, "" lo.a Cb&OS $Ígoieu~;-s:
m•terialmeote p<ol' di~?. y .-eis silos.
,, 2.• ·¿,;~.~;~~ -i~t~1: ;~ug;,· ~l~·ú·a ;.~~.; •.~;.:y ·l~
i).0 Que so eacr< de lo dicho el _qu ~ d r e CUI'9() de
ctl.Baoión no procede.
.
videnci• ooutru 111 cu•l ~" hoterpu~o ~el> f ..lnflr- ·
{'o¡• huto, a•lmioistraado justicia é ll oombre de m.rid• ."
Ja R~pública Jo Uc:ilombiR y po1· antoridt1d d.., la
Es así '1 ue AA tr11ta d~ u u l'eCUl'rlu cont.ra uuu ~e u·
. ley, ho :S11I" d~ Üll>oacíóo ,]celara:
teoei!l <¡n• no fu!! iu6.rmndu, luego~ la S.rla c.·st,ba
1.9 lgo "'' ~1 caso ole infirroal', ni &o in 61'ma, e u d deber leg>tl •.te hacer In c<> nde n~~ión t!e 'l'le
lt\'·seof.iuoi" dAnnitiva ola stguo<ll\ iostr.ucio., proleri. tr11ta dicho fJr l.{l!ldo, ya que 8 11 gtuemhda•l. no.> HX·
d~ pnr t.l Tribunal S•lpel~·'T del Dis trito J udicial cl uye ningll!l l'CCU I'~"·
A~f lo bK ~ut.:ndio.lo y pnwLic~rl.o CO IHt.arllemen·
de B ogotú, r u ""'l' j uicio, el '·einLisie te ele j nlio de
1.1< la Corte, com~ poedc ver&•· e n lo~ sont<n~.ias de
mil novuientos uuev ...
2.' Se eon•leoa eo l•s eost>ls del reeureo r.l ee- 2 1 •1<> ootobre de 18~11 (t.cnno vm, ~~~" 50), y
nor C'.&~ar Goozáloz C.·
rte 26 d., a!!Oaw de Hl97, 1<• n>iooru• que eu ):o ma·
Publi·~oese esta ~ent•oci~ eu la G'áctta ,Tudicia~ yur· parte d~ los fQI\os ea r¡ue bo nplieado tol ordiTandA.~ r¡ne faeren las cüstaP1 devuólvase' ~1 p•:o· nal 2,0 de dicho art!etJlc-.
cf.so al T ..ibnnHl de ~·~gt~nda in~taocía.
Por lo c~pne~to, la Sal!\ dA <.lt19Acióo da la Corte
Supremo, sdmiui~~mutlo j n~licia eo n<llobr~ de la
LUIS EDU A.I:WO VlLLE<:iAS. :::...1.\iuwru. .Jo. R~públien clc Col•oonbi" y ¡>or autoríol~td de In -ley,
st Awa.a.rut'.• .-Cot~sHl'lTJNo I!Anoo.- -E~IlL•o F&. lló olece<l" " la. ~olioitud d., 41119 a~ ha hecho mcll·

ll.e

·r··'d.

1

RIJJlfW, - laAÍ.9

o...~mo V.-LUIS Ru.IIIO !:iAI~. - Vi·

cenit f'a•"ra lt., Bccrctnrio··eu pro¡1ieJ o•J.
J~ .Ju~Hciu -.Sala de C<~Sació_11.
.Bo-¡.:Mí, mayo sitts de •n·ít 'M'VIYJÍell/Q& trtcc,

00'I't6 Sup¡·ema

•

~ !:)

(líJ•gl&lol'l!do pon~l-'l, doctor 'Iauucedo N"auslti).

'V'i&l(IS :

Silvcetrt> Cuervo y Aquileo L . C.orchutlo, perwde la! partt>~ recurrentr.8, pidon, funJ~d~a
eu 1<>& ~rtlculos t..• de la Luy 72 ,:e 1B90 y l'r de
la 169 do 1896, que sus podo¡rJau lt>~ ~ea u· t~xoncr~
d<os el A ]¡¡~ oo.:.t•S u q•JC fnc¡roo coud•ilAd~s en In
~eotl!noi" qu" profirió e~t~ Sa:!l. en el presen te juicio, en diez y sds de ·ubl'il de cote ni!o.
8to~t.i~neo qu~ uo habieudo b.ahido:; t emel'ldnd en
los deoooudAtlos y lllle uo tratándose d o un t·ucursc
neru~

~j6 •• ,

. .

Nutiliquoso, . Q6píe~e

y

pnh~!quc8e en la 0aiJ81a

Judíoial.
.
·
RAFAEL NAVA.il.li:O Y 'blUS E- r.uta EDUA.It·
Jlo Vt t'LY-tus-:~'lAliiiJo:l. Josli AKO .< lllU=CoNs•nh'Tnro B.~ Reo - E» l L10 FEl!ro:no - T":.camuG
N A l<Jo>Wrr - Vict~lte PaN·a .B.., l:i~cretario e n pro.

pi~ad~·========------~~~====~
" GAOETA JUDICIAL "
Las suscripciones y venta de la Ciaceta
Judiota~ se atienden únicamente on la. Imprenta Nacional.

Valor de la suscl'ipclón de cada to'll:lo,
constante de 52 núm~ro1:1, por lo menoa, S 200
papel moneda.
·
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SAt:.A :0& CA8ACION

Decliro:u.e q~.r~ hO ha. lugu :a ¡ofiTma.r la. s.entencla. de\
'trlbnnl\l 4~ Bogotá en el juicio iniciado pur la. Can.
,Sch•noo 1t e• contra. Elo.1ia Bcrn~l de Gomález, wr

P4~··

p....,.

•uma. de
(M"f:'l•lr:ldo ponente. doclo• l;l._roo).
Sa.tvame:uLu de \'Utu tlcl r.::ñor Conjue:z üocb:Jr SO&uliago

O•p¡na............................................
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neclárase Gue t"Jo hay mt:ol:t••a vara. i!dirmar la $eñtenoi3.
~ribuns.l

de Pa.sto en la den•allda. promovid¡¡ por
cnntr~ 'Rufi.no Ro~aSI, ~l)bre nulid.W
<le Ull oontrato de <On>Pt•••oto. (l>l:~gi.trado p0110D•
te. d.oaor Navarro ·y J,C\Ui.~) •••. o.••.. o..... o.........

laruad Hi.dalgo

B>.l•a.,enlo de voto d<:l ••i!<>•· Magi.,rado doc\or Luio
11:. Villcg.,. • ., •t t•J:o anterior), .... · • .... " · .. · • • ·

t•<
<}~

lS~

AuttJs.
No~

··- ........................ ....

~

Bogolá, 20 da tnero de 1111{
CONTENIDO

dt:l

OOlLOMBrA

*'dmito e\ recurao 4e

~aeati6n interpu.~to

contra.

la st4?ntea.c¡a. del Tribuna.!. de B~tá. ea. u.n ju.l~io d.i·
vít.Miu iuiciado p~r LeopoUlo C~it:.\fi') L. oontra 1~
btrecloe~ <le Teresa. PardQ de :rarria.go. ·(!\ofa.g"ltttr&•

<lo poneote. doetar Fetrctl)) ....... ...........•.•• , •. ,

SALA. -DE 0..\BA.OION
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Número"' 1113 y 1114

Pm•a 4!1 cn;;o de q11e In empt·esa, que 'se fol'Jlló cou
un ea pita) d~;~. $ 1 O, 000, no produjera lo nece•a rio ·
p&.l'll In$ g~atoa, ~e estipo ló•que los socios acordarí11n
la tnaoer~ .de allegar fondos, en lo cual dc.bía e~
ur~e ~ la resolucióo <le lli mnyoriu. J!ll uso do la
flrwa social y la admi ui•~l'acióa df! la Cumpañia SI!
conl\r ib a los eocio~ C~tw puzanq, Suárez: 'J.'one11 y
Goozá]~ G.
'l
·
'odoij Iuij •ocio:~ oio.ncionados otorgai'OJl el 1líu 16
de f• bn,._·u 1lc 1897, n.n te dicho .!S'OtiiríO, lo l!SI:ri taÚ
r"" wero 59, por la cu~<l hieierou constar l_¡ue.ne.
u~~ ·_ll~t.ndo eusanchat• Ja emp1'esu. hll bian at~o 1·1"1 a do
tOWtt.l" ~incro B iut·etá!l} 1 con t.Hl fin, citl. l!f.ltnÚil
acuerdo, y en nombre de la Sol!it!d>td GundiPZ
SU<bi'I)Z
" "'
A.
d b
d 1 . J
.. é 'I'
.•, 1\ tlll po flr· a. ~0"10 o~é l:lUnl: ¡, ,
pa•·a que tom•r" a. mutuo, r.on i 11 t.~¡·és, p!tl'a la g,;.
eied~d. hasta la Sllmfl ile ~ 16,000, nnt .ri~•in.lnlo
pkra G.jar !.ts Mildicionr.:.< ,~<JI p1·ésti\IIH> y ga r" nti zar
.~1 pAgo r~on la b~r•otecfl •tE-- todl•S !u~ hi+-ut"S r~í ·P~ ..
~emovienr.e~ (le!)~ S<)ci •ti id y ec,. 1.• re~ 1';, U·• bi li11uJ pel'snTut.l ~oliJuil\ lle lo~ ~ ...,¡, i~.
Por m~ilio del tlocnmen to p1 i ""'1 o q ao> •• li rmó
on .B<>gotá el 21 de febrero de 1~9!!, Kic. KN>bn;. y
J o~ó Boáre?; T., é9te. eD ~~~ pro¡:oio nombre y como
eocio de la Soeiedad Gonzál{lz :Suárez & C.•, y en
uom bre y ·representación de sos cons<1cios, eegtiu
el referido poder, celebraron el ~iglliente contrato :
'' 1OKrohne f~colta a S11árer; piLra girnr e, cargo

e

de los eel!iores.~hwann & C'l-, de Londres, la ~u milo
de 11uinienta~ libn3 esterlinas (.e 500) en letra& 11
(mote Supt•ema d6 Ju"titia-Sala d6 Caeaci6n. novo:nl11o · di~ts · vista, las cuales s~re1u p11gotlas por
Bogotá, dü:i~b?•6 CU.I,tro de mil noveciento$ dot:t. uichoa eellur"" y Hu valor ca.rgado en cuentn a
Gonm!ta Suáre¡¡¡ & C.•
f!l:la!(lstrado pone11to, doowr QonetBnGino .a~rcu¡.
"2'1' Gond[e_¡¡ Suáre~ & C.• se comprometen a
eubrir Col( ooo~igoacionu& de Cll.fá el valor rlo: lalil
quinientas libra~, noventa clla8 de6p11es de la fec.ha
Ji:! 9 de. tebl·et·o de 1il9S, por medíu de la eaori- dt1 loa giroa, para cuyo et'ecto pondt·án .a. dispooitnrd ¡n1 ulica 11úmero 73, owrgada nnte ~ 1 Notario ciór1 de Krohoe, en el puerto de Girt~rdot., o en
del Cit!lUÍt" de 'feqnenrlamB, José Snár~z 'l'oaeu, Amblllema, anficiente enntidad de este grano. X:roh:Marcelíno Gon~f.tlez G-., .)-[anuel O. Gareís, R•cardo ne remitirá "'Ht.e <".aiá 11. loa seliores Schwa11n &: c.•
Gamica '1'. y NicBuor · Cnwpuzano, cons~huyeron i y su va.lor ~erá abona() o en euenta 11 Gou~ález Snt1:
una Sncie•bd re~nlar colectiva de comercio hBjo la¡ re?. & 0.'
.
·
ra!l.ÓU YOCilll de hoozálc~ Suáre~ &; e')., de dut•ací6n. ,, s.• Gouzt\lez Suái'Bit & c.• abonarán~ Krohno
iudetlnid•, y euyo objero era •· ..1 estableei ulio:oto de el_valor de laa cuentas de gastos eausad.oa por el
una h ucio11dt& ('MI'a 1od ustriag agrícolas y especilu- des-pacho de) oaf61 trem dín despu9' de que Je& 6 ea 11
mente para el cul~ivo y explotación del café," presentadas.
·
SE:I!'l'J<:NOIA8
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"41' Gon~álezSnáre?.& U.' convienen ~u las coo-· zález, i111pogMndo ~mhos; h s prot.. tHiones da la ·
tli~i~nes e~t-blecidas pol'los Mtñore& Scll\~anu &: C. •, pa1-te 1•ctor" y opooiond<.> corno ~x~pdon~s JI"';·e o·
que 90n : ll t poi' lOOcomi~í(.o dE' venta ; 6 por 100 toriaa :
int.ure&ei al ~6bit.o; f>po•· 100 ..diciooal dP.I vencÍ·
V .Fa/fa, :le ucci6n., fuuc.hdn ~" qu~, p1ocedeote
miento de los g il"(llj al delng cueutll:! de •eota; 1 la den•ia d~ol e.~ n h·a&o que c<:·;Jijlu en tol doe~rueutu
por tOÓ más bajo qu~ el Bauco de loglo\err" por cuy&s cláoao la! queuD n ttl\oscrita~, tRl contr•to on
int~res~~ Bl crédíto; 1 p.-, ,. 100 comiaí6u d~ bHDCA tlt1ne valtH' uiuguuo · contrf1 los derlll\!ld~do~, YR
por giro¡ en descnt.icrto.
por<¡ue Suárez !l." rerrcAcntaba !11 eutitlad, !a. cu• l
,, o.• Gon~álet ~uáre,; ~ c.· ·~ C<>lll r.r~meten a ni existe ní haexistido; ya. .porq~e el mÍ81110 Suár~~
pagar ol.oe y med•o por c•~ulO d~ cowt>tón eo d cootr·a\ó a uombre dtl 1\l:a.rcoll"r• Gon~~le:.¡;, un
C8i!Oele quP. no cubran eoa caCé ~<lgu ru• parte del po<.ler Ruliciente pnrn ello; y
,.·a.lor de es te co~ trato, comisión qu~ ~rá cobrada
2.• N'-'lui<ul dd. oontrato d~ compa·ñia que oe
sobre lo que pagnen en letm~ da primern culidad." hizo constar en le. eec;-ítora :!lÚmero 78, da 9 ae fePoo· memorial df. fer.)la (¡ ok &tptiemhl·e de 1906, b_rero •le 1898. Se ftnl'•_la c~l:a ell:cepción en qo.:e Al
dirigidll al Jot>~ 1.0 del Circuito de T eqoeudsma, <:ltatlo cootrnto d., $O~I.erlaol de 9onzálcz Sná.r~:t.&
Vlctur Carl'illo, como apoderado ijUa~itoto d., ) 01 C.' carece ~la lo& requlintos ex1g1dil~ por \o~ nrticuCasa HcbwAun & C.' do micilíada en Londres de- lo~ 469 Y ~70 riel Código d<1 ~uerc1o y~~ afeemandó n la sello•·a E lodia &t•oal de Goó11ó k~ r.n bdu •le nulidad, conforme ..1 ur Uuulo 4.72 ibitlt m .
su . doblt c81'11.cter de cón yuge eol)revivicntc' de
La se.ote.'u:ia de pri_mcm inatanci~ f<!ll6 d pleito
Marcelin(> Goozález y •·ep•·e;;entautA do eus meno- en los s•gu•en•~~ tl,rmtnos:
r~s hijos ·Frauci•~>o de .Jesús, Mnrfa dd Ca1·meo Sal'fl,
"J· ~s uulo 61 c~ntratu de. ~oci~da.d c~lohrndo ·
Jnsli Guill~rmo L eonidas, PMtot• Beroordo y J ooé pot· med•o ue 1~ ~~~~mura púbhc~< numero .a. de 9
Gregorio Lioo Goozál.,z y a la eeiioríta I nda.led a d~. f~_brero de 1893, ol.orgadn M t.e el No~TI? d; l
Condl~z, m8yor de ed3d, para quo por 8 enteocift Cucunu de _Tequ endKJ~u•. ''"b!c ell'O!ta.blecJmttJHO
definitiva ~" le~ condeuara a pagar a la menci ona- d_e uo~ hae¡enda·para ~udu~tnns agri;,o lae, y eepeda C8~B la cautidnrl de seiacieotM vein tidós libras ~.!Al mente p!irll el culttvo :f ex:plotacJÓD del café ;
esterJÍI\aA, do~ cbt<line~ cinco penique~, (lijll equi'' 2." i:!e absuelve 8 lo~ .duwand,.doa de todoelo~
vole,¡t~. eo m.:m"eds na<nonal, más los inttreses esti- cargo• contra elloij tleducJdo! ;
pnlad~ y las ooa\.11.11 dd juicio.
··s.•.ifob·ay lug~r !ll'esolvP.r la nctpci6n de falta
Se invO<'.ao en esta tfew~nda, entre otl'as dio;poei j de acc•on;
eiones, las da los srtiou los 4':'2 y 487 del Oótligo
''4.: ~n ~e h ile~ e~p:-cial cond~oa~ió o tn ~>.eta&.n
de Comercio, 1580, 2 t2l y ~u• concordante~ ·ti el
El Inbuo11l Sope:tor del Dlktn t.o J a<h.cr~l de
. Códigt> Civil, SS y M de la Ley 59 dé 1905 y el .Uogotá, por s~~~ ~I>M!ll ~e. fech~ 27 d~ nuv1emh~e
Decreto dv.l Podt,.· J<:jecutiv<~ nt\mero 40 de 1906. .de 1907, revoco¡,, de ¡mmera m~tnnc:l$ y rP.enl V1ó
Lo~ hechos eo que ~e apoya la demanda soo lo! In ~ontJ•overs•n, ud : _ ·
.
siguientes:
, Coodénsse H lA senor-a Rl~111 & rnal •lA G~n.
zalet~. ·como c6uyoge suhrev¡nente de :Ma rr.~h no
~a) Según la escntura número 73, ut~>rg•d" en Gc.n2.ál~:z, y a los her~uero~ d-e e~te señor, lo d~IA<:ia.
esta Notaria ~1 9 ?e fuurero. t.lt! i90S (~lt), 1•.•• se· !!'uLoci 6co de ,Je~•ls, )bda d~l Co1·meo Sara, Jo~A
!l01~~s 'Mareel!n~> Go~v.ález G. Y J~tl> S uárer. .T: ::faillermo Leonidaa, Pa~tor Bern~rl!o v Jog(, ($,·~
t.enum la adm•mslrae•ón y ~lilAO de la arwo .~OCI.rtl gorio Lui• GonRáloz • psa81' en !a pr<)porción le ....l
t.le la Soc•edad Gooúle:~. Su~rt"¿ & C.•
·: ·· cer~espoodiP.o~e d r.~tro d& sexto <li«, a SchwAnn"',~
"b) Por docnro~nto SU$CI1W 110 Bogu~ el 21 de U.", de Load res, E!eiHCieotas veintidós libTlle •-sterli.
febf6ro de 189~ el.~ti':'r ,fu.;ó . s,u á~<l~ T~!eu: ~ oa~, '\"~.chdine~ y cinC(I r-~niqli~·.. CU!l ~o~ intllr~ 
nom~re de la t.IJChl\ .:'íOClt:ldad t.lc Glu!l>'.ález i::iDáJeZ &eA al eeiS pOl' Ci6uto ROual deqdil elll0 de juttil) Ut\
& ':-'· y corno rept·estotant6 .•uc cadu uuo d: los 1899 haetu el dí a dd 1,a o.
!l.OCIO!i de ~~)~, se comprom~t.ru 8 l'~gar e.n cafo la~
"l'lo esté.o pn>hntln~ fas e.>:•:ep~>ione;¡, opu eijt.• ~.
!&tras que guaJR eonlra la c<rsx de ..,ohvson & C . ,
"No se har.o condentwióa E'll C•JStos."
de Luoarc..
,
..
.
.
Oportunarouuto: ijt i nt~rr:o~n vor el :opoder~tl,
"e} Goo_:~.ález S uárez & c.• h!CJt:l"OD v~noe gtro~. de la vi uda.)' do lt>S b ero:der<>~ de )ia J-cll\ia~t Gnll·
~ootr~. l11 dteh~ C~sa. de Lo~dr.es, qu_o:dnudo "deh~• 2ález el ¡·ecurao de cas..cíón, fnndáutiolo tlD la pciUil saldn .d~ s~~sc:JentaB vemt1dós hbras uste!'l'~"~' rnerl\ de las <:llusnlea qne.o~tablo:c~ el artícnlo :\,' ·
dos Cb~httes Y e.IQCO peniqUeS fjUe ha&te hoy IIO dt: lu f,ey 169 d e 1g!)(l; J f.'M .ouan~o ~e n>Ú!Jen lou
ha~ cnb•orto.
.,
•
~ .'
•
.requ!a!toe lege.Je~ neee;ari<>3 a\ cf.,ct-o, e8 rleciM·a
d) Loe sel!orea honsolez ::S?~e?. <~ O. hao ~on- admmblc e l recol'$0 y pl'l:>e~e !11 S..Ia a decidirlo.
fe8Ado e4e saldo en cnrtas .Jmgnl as ll l ll~~,or V•da,
Las objeci.,ocs que con trn la ~reutenci n drl Tri.
repreeectante d~ la Casa Sch,vaun & O. .
.
bun~l ho for mulad ., ~1 apoderl\do de !11 pArte rc~I•Contestóse la demand a, tauto por la eefiMa Vtctda n eote. pnedeu re~umireE• •~í:
de -Gond.lez, en ~n pt·opiu uombre .Y en el ole ~us
J.• La Sooie•lad que Jos· s~nores .rosé Soárl'-z
menorro kijo¡¡, oomo pot· 1~ sellot¡t.. lodalocia 0oD· Toneu, M..rceliuo Gonzále.z O., l;:!.ior.r<lo Gla,·nicR
0
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1'., Mnnuel D. Gard a y Nicanor Campuz:ano, conati. 210.2, 2103, IH04, :HOo, 215S y 21~0, .inciao a.•,
tuyarou por medio de la eec.ritora pt~bli~a númoro, en roiA.ci<¡n "'"l el. ~l HO ()el Código Uiv•l, por~ua
7/l, otnrg1uls ante el Notario del Ou·culto de T~- J u•> ,"i'·'c'\ <·<ts• <:Hfl•>~><: l<iii•J~ ni cMo del ¡:.)~¡~o •
. '}uendArroR. el <lis 9 do febrero de 189 ~, e~ por ra26u i u_,,.,. "-" ~~~~rt<>s pa~~.~~~ ole l• ~eo teu 01a ob¡eto
ue su objeto una sociedad de carácter ci..-il, aunque l'lel ,...,,,¡¡ ¡·~•·, lvtc" mP.1·icu el 'l'•·ibunnl de que Suórcz ·
IoM 1toei os e:z:presaro9 en ~que\ iDsknmento lo si- 1T o" c" cont ra tó a no•ubre d~ la &.ciedad d~ qoc
.guientl:l: " Q ue de camón acuerdo y por su eapoo- haeía. parte, y agrega q11e earece de "Objeto cstlt·
_tánfl!l vtoluntlld b.•n c~labrailo un ~outroto d e <-om· dia r el ''' uadato.especilll eQ oñya •·il·tud obró tam·
pafl.!a r<Jgular colectiva .de comercio .•. .. • '' Por bióo t:iuár&J. Tonca, a uort1bró de sus consocio~,
ounoto el 'l'ribun~l, atenié•Hio~e li la caliliencióo JIOrq <le no~"' b·ata de la r~eronsahilidad <le Gooqoe equívoead~troeute di~;r:;n los otorgante~ ~1 con· zále~ c•Jm~> mnnihmte, ~ioo con:w socio, y ¡,or r•zÓn
trato en refe•·en.~i•. estim6 que fa gociedl\d por ellos de '"" d ~udn de la Socioda•l, Sil ·alega •¡u e en llSto
formKda ar:~ lll&tcnot\l, incurrió en e rrores de íuou¡·Jio · <•l '1't·ibuual eo c •·ro re~ ole lied10 y de de ·
· hecho y de d13racho <:n lA apreci.ción d e 1~ expre- recito en 1~ npreciaeíón d~ lM p111cbas, violando el
sadn eaeri!ura y aplicú iodcbidameui.e ~1 oa•CJ del ...-.iculo 837 del Cót.ligo ,Tudicial, S<lgún d cn~l la
pl!!ifo v~ríaa dispo9icicmes del Código de Curaurcio, senteucin de he ser cooformc con l• verd~<d <.<O lo~
entl"e l•s caRies ~at.áu In~ nrtícnlo~ 472, 487, 609 heehos y r.ou la ley eu~txdíva en el d~r·J>cbo.
y 5512, que no ·u·a11 wplicable3 por tr11tu·ao de uoa
ll~ .1!:11 t i miamo I!Upoea~o $<>Orll .,¡ er'rul r·nzoua
aociedud civil, no com-. rcif\1, Alégose adem i\~ que el r~co.mmte, o ~eli lx extrolimlt,cióu del rnand~to
la escritor". <le asociación s~ ius~ribió ttnicameo te por Su~rell 'l'one u, d uo haber sidu autorízaiio pura
en el Lib1·u l.' de regist •·o,. y 1111 en el 2.•, q u~ ~~ e 1 cdeb r·,.r el coutruLo que ajustó con Nic. K ro.hne,
dc;,t~oaJu a i~erihi r tool os aq •reB.OEo ockoe qne 110 y clu o habarl!itl o ratificado ~e contrato por !oteose rofiereu a iomr•eblf<ll o n deréchos re.siCl! coasti- cio3, iu,•ooa como infriogí~o9 loR· nr~ic11 log 1605,
toldos ~ul.oro d ;Qs; pero no ~6 citan 60 ~1 nleg~to 151)7, 1757, 2180 y ~186 d el OóJign "Civil.
l•e dis¡>o)Siciones legnloe, snetatHivs~ o adjet.ivne,
4'? Violación ue los utícnfo~ 2221 y 2224 <iol
que Ato viol11ran al r·.:~p~cto.
,
miewo 06·1igo, que trata.11 d~l eolltrKIO d·e mutuo,
2.' En el ~on~rl\to qua el socio Sur\!-~~ Tunen por.1ue uu ·~s de e~h. claafl Al Ctoft: brado J)Or Suáre~
celebró con Ni~: . .Krohneo y 4"" c.. u.r~ "'" d uuumta· Tuueu, e inc urrió por tal moeivo el T dúuoal ~n
to pri vado ,Je fecha 21 de f~h•·eru -uto 1898, el pri· .torror·e• ú~ hecho y u~ rlerecho e11 1~ apreciació~:~ de
w oro e%t.ralimitb bs f•cult&u~5 que t eoia como tal <".OII ~rat~.
uoo de lus aociOil adwini~tndoree de ·l a Socie<l&d, . 59 Las e ureas p~ntada& ¡><>r el a~lor y j udiy tra~pns6 tawhi.i11 lD&límites de! ma:Jd llt t\ que ct~fwcote reconocidas por Suáre2 Tonen, la~ e11tim6
sus coo5oeioij le coufiri<!roo por modio d6 la·escri- el Tribunal cmno ratificación implícita del Hpreen·
tD fll páblicf! •l.: pmlor, otorg~da (•n In Notarí~t dP.l do C()Otrato, pnr parte d11 lo socied,.d .Gon~lil~z
Circuito d~: 'fequcud arntl.~ !J¡ojo el número G9, de 16 Sttáree & C\1- Se alega ~rror de hecho y de de1·echo
.de febr·ero de 189"7. 1\ w Cul\nto P.n la e~cri t. o 1"/\ ~o- en CSII a¡or~ciacióo, y ~e a6 rm.. q uo Soár•t>v.. T .:.oeu
cial se dijo q uP- l!i r! ejpuúa de nuhÍP.I't<> el eapitAI, uo ¡mdla ra.tifiCAr los actoa ej~<>u tados )>01" él e.
la en• pr.,...,\ oo p r'!'iucli\ • ún lo guficil•u l.e fl"'" >nl!l nombre de la Sociedad, ein poder • ufiaieu"'.
6." Viofación d~ los nr~ículos 1864; 1866," 1623
gastos, lo• sooiCJs •oord-rhm la man~ra rle f~ci li tar
los í ouUD& uee~e.;ar·ios, uu 1~ ca al dehi•• catar~ .. 11 l~t y 15~4, un t•elución con e~ 1 T>02 del C.sdigo Ci~il,
retolución de·h, n¡~yorle, y P.n el pmJer conf~ririo porq11e: eo 111 contrato de q ue se vi<ue h11blaodo st
Hl ijiJCÍD 8ut\r·e¡o. Tuneu SR lA f,.enl~ó pnr• t.(ur¡M· a dejó lJ.\ llj11ci6o· del pr~cio del c.fé al nrbitr·ill de
muLuo coo int.erE\$ y pa m la Sooiedad, ltaatll !u •oma uno de Jo, contrat;orrtes, porqu e no ~e indicó q1.1 i6n
<le dkz y 6ei~ mil p~~·>S Je ltoy, y err mnn~ra algn o~ fijaba la ~a.ntidad do caló qu e ddlí'"' remi cit· Gon·
"pllorl\ negooiat• libt"l18 eat&rliOHS, ni pan• gin•r por zález Suártz &
pa¡·~ cnbrir el va:or de la~ qui~.A t o ma, Oi pa rn V!n!d t!l" c afé f">l' Jibro.s ..-,t.crJi ot ~S, nientaa li brKS 68ter liuae, porqae l "ohlig:~ciÓO CA!"~Ce
oi n cn~r•>gar ln~tnc v~udía, ui P"r" o bl igar a 1& d~ causa y. es nula por Cllto motivo y por eetar pro·
:Socie;dn.la r•sglll" CllolltU de ¡;a~t..., "O<Di•H>rros d& hibida po•· las Ieyas. Se.aloga la ualido.d del Co!r·
vent~t, iotereae~ al dóbito, iuter·eRe!!. nd·i.ionale&¡ tr~to y ademán error de hvobo y de derecho. on la
interll<!es 111 erédítQ y comi~iones de h>tu:•," ~nstie- interpretación del mismo.
ne dlebo apoílemilo q u,¡·Suti,·ez Tontou cou lr~tócon
7.• V iolación de losartlculoa165 1, 1563 y 1602
Kr·ob.n~· en f<ll'ma •ií8tiD tl\ da l• a~ul·dofill por los del propio Cód igo, porque siendo Jos contra toe una
eocio~, ereP.rliénd•).a~ en el ej erc:iciu ·1~ sus (ac uita - ley pa n los oontJ·ataotes, conforme a esta úl ~im~
d&~ ,)e Mei<> ad mioier.rn<ior y de mandal.lorio f.S('&· di$posi cí6n oo hn podido condenarse a 1:13 dtJm&U· ·
• r.ial de la Socie<hd. De~n ce de ell<> el mí~roo apo- dados a -pagar libras esterlinas,- en lugar de cllfé,
d<!ri.d-:)que sl Tribunal en •u a~oto~ocia iucunió ~n que fu o lo eetipols.do,
arite&del vencimiento dlll
errorE-s de be~h., y d6 <i&r~cbo en ¡,~ ~ f'l"~ciución de plazo, !!1 coa! debl~ cootm·~e d esde),. r.,cba de cada
d6tarminfttl•~ prneba~, uu~l"" :,on ln <:s.,ritu ,·a so- uno de los giros, y 6stos uo ñgnr1111 en el juicio.
cial, la de .podt!r y ul t:l~>uumcuto privado de 91 de Se proponen lae e::rcepciooes de peLición antee de
·febr-ero de 1898, y ú oló loe ·al·tícul<•s 209'l', l!lOO, tiompo y de u o modo indebido, y ae alega error de
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estimación t.!e! t!Muro eo·l cualq ni.,ra de las cansa !cs qne
loy, 1" li·
to de l s~ refeddon carta~, por cuanto el primero qnidaciú n y tli vi~i6n ~e har{au eon arregle> a l <o~ ar·
no sumíni~tra la pruP.ba del vancimillnto tl.el ]llf\Ko, tieulo~ 532 y 1H4 d~ l Cód igo de Comercio, L~ po·
y las segunda~ h~bla11 do un :laido en !ihraa oater- did11 entend~rao que, )Jor volunt.d. de 1M pa·r l:v,
. lío«~. y 1.- oblign~ión coot.rF.Ídl!. fne la dü p•ga r q ui- IR Socieolnd rle quo se lri\C& estaba aujet~ h lo~ pno·
nientaa lihl'M ~·terli oM en con~ignt~oioo(l~ olA caf6. cipioa quE: g•>bieo•oan lot• ~ocieti~il.et mtli'Oil>ntil eQ.
s.• Admitiendo, "n g racia de d.iH:naión-cont.i- En lodo ""~o e~ é11ta u;¡a cuestiór. de hecho que el
núa el recurrente....:qne <1l doenmento y lnij carh.b T rihunal senttociado: ha ¡¡od[do resolvel', ~n vietn
36 re1ier~ó a una m ismR obllig•cióo, elTI'ibunRI hn. dti las circco3tnncias de b. e~~uaa, entre la' cuales
apreeiado errón eamente tale~~ car tas y el reeoooci- Pll d" uo1ar la de que tanto ¡,. j>l'..l'te demandaute
wien~ que de ellas biw8oál'ez Tonen. El T ribnoRI como la demandada se lleogia.-oo" 11qnellll legi&le·
ha ro;pu tado e<>mo éu ufe.ihn de Goozál~l! laA c;u·ta~ cíó n ~&pP.r.íal. la UD & para hacar eft:cth·ll colllte!. los
y el reconoci rn i~o lo que de e.llas hi.zo S nár~z, y ba Mn~ahahi Ani~A de uno (!e lo~ socio•!~ respon•!abi·
'·iolado loa urtíca loe 551) y 556 del Códíg<• Judicial. li(lad 8oliliv.rin c¡n~ es~abler.eu lo~ artículoa 4'l2 y
9° Si el Tribunal hubieo·s aplicnllo cwreotn- 487 riel ()ollligo rle Oomercio, y l11o otro ¡:.~ra prop<•·
meote el articu lu 21 \l l del Código Ci ~il, laabrín nel' !" o;xct~pclón df.l nulidad d~l cout'ruto que ee
docidi·:lo en cor.formi<IRd n a;ta uispo~ici6n, que la hizo const.~t· ou lA escrit.ura núme~1> 'i3, d~ fech~.
den da de q ue ae trata ea divisible entre lo1 11oeioa, 9 de febrero de 1898, t'nndéndola preciaawente en
y que por Jo nlÍAmO DO 99 podía COOUeoar a UDO no haberle obs~rvndo lá~ Jorma]idade9 ¡>re&CtÍtR6
solo de ellos al pago totai.
.. o los arMM loa 469. y 4'i0 ¿a) midmo Cót!igu. Por
Talee son los mo~ivoe t-n que se funda f!l rwn·, congiguien tP, sostener t~hors qne 1119 dis¡.> oaicio11es
rroute para pedir la c~sación de ls sc¡aeucin, por · d~ este co'"f"' de leyes uo oon aplicables, pur cuu.u·
la, primera de las cnusa lea que eatabloce eL 4r t.l.ou. to los scii.or<!~ Go ozález 8mi.1·ev. & •Ca on cooatitu· ·
lo ~.·de ]A Ley 1611 de 18\11;.
yer<>n una soci'e<lud CCl tnercial pnr ::at6n d e ' o ohLa prímeri\ de !u~ cutletione~ que s~ ofrecim ~1 jeto, eA s.uací tar uua coegtió:l oneva, qu~ no foe
eetudio de le. Sal~, ea ésta: ¿ lu le~islación especial mnteri• dP.! dahate en lus in8tanciae del j uioio.
mercaDtil es n.¡.>liMhle al caRo de lA litie, o 6&ta ha
Asi, pue&, no erró el Tribunal al eKti mnr el COU·
ole decidirse sólo~~~ conformidad al D6,.ecllo Civil tr~to de que se viene ha bbndo como de sncit~dad
comlin1 i l ncurrió el Tribuonl en etruo· de hecho colectiva de cvuhli'Oi<~, o o¡u G debe regir8o por los
evidente o en er ror' de derecho, estilll11ndv lo es regl,.s d~ las sucit!d&d 6il.de comercio, y la acnt~ncia
criwTA 30CÍal como prueb .. dr. 1~ coooli,noi6o de que b.iee aplicación de taTes regl1111, de prelerencin
nDa socied ad de com(lrcio? Eviden~ cA que ést..a. a 1& q ue regula n la' a~eiedade.. civ ilel!. se ooufn•·
no ee :forou6 pnru n iogann capecalncíón o empree,. ma a lo p t•evouido npresamente eD~1 urticulo 20~6
do la a comp remlid~~e bajo ll\ tl.eDominaeid~ dA >< eto3 del Coo.lígu Ci vil. y no inf ri nge las d ispn~iciooes q !1~
de comercio, según la (lcfiaicióu dol nl't íeulo 27 d~l al t•caJu:cto cit. uomo vi.ol11daa el ¡·ecun~nte.
Oddigo de [Q mnteri11; :.(1 r.bjeto, elao·¡;meo Le e$¡:>6
Sigue•<~ tra tar el pu nto r11ldivo A. lns f~cult~de~
ciftcado eu la escritum 9ocial, fao el lljer~icio d() con q1w obró Suáo·ez Toueu otl ce!ebr!\r el r~fet•idn
b iudD.!Itri~ ,~..Scoln en determinado •·adi<>, y llllro·. coot.rat.o de 21 de febrero Jo 1898. SuAJ'~:o. T. era
que en el dea~orroHo db la eropreaa ocunie&o ·l• tu<· uno de h>s G~renltl~ de ¡,. ~ucirdaJ GfonT.ált!~. Soá·
co~idad de ej<>aut ar ciertos actos de ~o<!leo·cio, ~i<>rno ¡•es & C.', ecgtío la eaorit11ra de coostituciOn d>. ésta,
u! giro de letrn ilc eao1bio y otros, e• to, por ""r y 'todos s11s cnn¡¡onjoQ lt rlier<•ll poder ear,ecin.l para
at-eidental, no b ulftr ÍII a mud81' el cn rál:ter civi l tomar en mnton, par ouen t.l de la Socied.. d, hasta
que til:D6 en \"Í 1tull de JI! clase dc ÍlldusÍtÍS a(jUe diez y seis miJ p<J3<J~, /lll lurizándolo psn< fija7 lsR
~ ~ consagrll.ba. Cierto ea tnmbión r¡u~ o o depende condicioae• dd _¡J>•4>stuwo y pan hjpotecao· los inde la voluntad de la~ partes da~ nl cnráetor de ac· mueble~ de 1,. Sooi~d•t~l, an lo~ !Alrminos de lo e~·
to~ de 1:omerc io " loa qno no lo soo, conforme al critur" de 16 d.<l feb<e ro de 1897. En el contrato
Código de! ramo, y qn•: la. simplu coliiim1ci6o "' de· que 111 deoto c.,lehr6 con Nic. Krohou obo·6 como
uomioación dada o. n11 cootr•tu caalqoicm por loa ~ocio de :oquell" Sooiedad y en roombrBy represen.
qu~ lo cel~b!·an1 oo c•m bili 14 oaturalezn ~el mis- t.nción de 8U$ consocios, .lo qoe coo~ta eu '11 rosuoo, d.,termlUO.UII j)Or ~09 elementos tntrlneecn~. pectovo d ocumouto, SD*CI'l!O' con nu firmn y 0011 ¡,
Empero, el an!oolo 2086 dd Código Civil permite rozón so~ial. No cubil, pu~a. duda dé 1¡ue Suánz 'j['.
ee.tipolar quts la ~oiedad q ue se contrae, 1111uque ptoc~ó eo ooonbrP. de le. Sociedad y ao iot.;¡rés do
co sea· comercial por ~11 uatllrllle'Ztl, se aujete "1M 1~ IJ!Íawa; importa enmioar ei lo hit.o den ~rc de
reglas de li\S sociedsde.• de esta cla~e, y habiP.r.do los !ímittsoJe ~~~ oun ndato como Ge:·f ote, y QU cuo
dieho loe mencionados Suárez T oueu, tiouzáleiol G. de no eo;r aa6c ieut"' f.,U Lftulo dt: tál, ~i el podor qne
Garniea T., Gnrolll y Cempuzano !!U" 61 coutra \o le coutit·íet·ou so~ consocios lo ÍllVÍ3ti6 ol e lus ÍBcuJ..
por ellos celebrado en.~ el de co:npaiii~> regulur co· ~ude~ uece~ri"~·
lectiva tia comernio, y referidose ·e.:presameote a
Eo el coovtmio que
origin1ulo la contro,-erain
111. legislaoión ~peoial dal raDIO, deelamnrlo que, hay en n~"Ji,laú treij cout;·stoD yu:.:tl>jlu~atos, •1ue
resci¡¡dido ~>.1 contrat.o o diRualt11ln Oom-pal!f.\ por son: el 'l"" lo~ l..t·" l.llodíetao cle Der&~:ho Oomerc.ial
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llnman •le crédito ero descuhi~•·to, el do (:oE>nta co- !In sociedatl <>u1ecü·vll, prim~o IM estipnlacioneA cou-

.

rrienLo y el de wmieión o UlHurlato. En virt.nd del 'teoidaR An 1~ e~eritur11 ijOcial, 9egúo el artlcolo llOH
primero, 1~ Socieda•l Gou~AI,;,., Suárez Jr, O.• potlfa 1-dd Código lle Oomerci<>, que d ice : "El o·égimen
girnr letrna baats 1'"'' In &•""" <i~ •Jni ui~oti\S libra~ i •le 1,. eo11iednd colectiv11 Ae !ljll&tará 11 loa paotos
t~e!orlia~~~ " cnrgo do la soci~Jad l:kbwann & C.•, ! que <:Ontengn la e~Nif.tltn 9QCÍAI, y ea lo qo ·e no ee
de Londres; la priaum1. de- IHlt'S erotitludes d ebht · iiubiurb pn~vi~to en ¡¡llo~, a las reglas q ue a coo ti.-.om¡HlDI!.'\ r &l~ l!egu ad o, u1ediant.e coMigoaeione3 . n u al.lil>~ AA e~pr"'>>!o." Enc.re &.1!.118 se halla l a del
en e11f6, pt!ncipalmeoL•. H..uí" recn!lnS ¡·eolprocas · murnorsdo ottíeolo 522.
·
ontre l•a rArte&.~io ~plica<:i<ln u. un ohfew dP.t.errni- i l'rocP.rl~. pnr t.aoto, eatudia1· si el podarqoe •

n11do, di~ti otn del d~ lu cueuta mism~. Schw~un &; 1 Suárcz T. le confirieron kus·conslocios, medinute la
U.• pag11b11.11 lo! l<!t.ra~ gi rntl~~ a a11 cnrgiJ, y G<~n· ¡ e~o.ritur" pública de 16 de f~bo·.,ro •i" 18\17, era Ull·
t.~le:>., 8uár.;z & C.• huoll\n remeeas f[~ cnfé, cuyo' ficient.~ 11 autorizario p<~o·a eelehrar el contrato •le
valol' debi:l> nbonár~.,) ~,; en cu€ata; ei¡ [u oltlú~u-! 21 de fcbraro de 1898; e n In relntivo al créd ito en.
la 4." del oontraJ..-J >;<: flll\ipulx~on lo~ iutt!ri!SIOS ftl . dP.scn_biertll combi_nsdo e<•U ti na. cuenta oorrieote.
débito y al cr~aito t!P. la cuen&a: tal~• son ló5 ca- v,. ~e hs vi9to q ue, como admiuis~rador, el socio
r~>e~ercs de la cucntatco_rriente, conformf! al Art!r.o- ' Sutírez Toncu podía vender el a.fé que prodvjura
lo 780 del Códjgo dP. Oome:cio. El\ fin, 1~ 0*~~ dt1 .. ln hac.í ends objeto Je IRR or.eraoioneangrícolas de
Sc.bwann & u.• debla vooder .,¡ -.~f¿ qlle 1,: remi. ¡ aquél:a, 'y, por consiguie nte, envil\rlo al .l!:xt~rior,
tier" 1,. lit: Gou~~l.w~ Sotlrez & e~ por!) &bouur aa! encomendA r la venta " vtrll pcrsonn y pagar las
valor enln cuenta d1; e8t~ óltimn; en la ~itada cláu- i comisi<IHOS re~pectivll5. t Pod in también estip 11lar
-.u1H se estipaló ol dos y medio pot· ciaot<> co mo : outí<:ipaóionea· <le dincl'O que d~h!an oubrio'!le con
comiRíón de ven ~: h6 "quí el mandato eoonerd"l! el prodooto de la veo~a. d -,1 oafé, y v bligar a 'la S.,.
u le. comiilióo p..ra vender.
. ciedad a pe.g•r el E!lld·) d_i> 1.. clleO~ a que tilles
• . S iendo Su6te~ T. uuo de lo~ s<•cios Admfnistro- anticipAciones daban lugPr, ()OD los interese& resdoreAde la sociedad y oo eAt•ndo obligado ~t obvu· ¡pectiyo~1 Ln B'nln oo vaeíla en responder ~firma
de oonRnnn con h·~ tlemfis socios a'dmioíetradoresl tivnoneoto" esta cne~tión, po,rqne el crótlito eo
di\ In Compaiiíe, ~·u ~&lo qno ~n la escrit ura aoeial ~~~""" bicrto uo es otr" coan que uaa p•:omeu de
n<• "ll t~típuló qu e <.lehllln obrar coojuo tamaute l préetnm•' que se realize> a me<.li.da que l11 persona
(·C6rligo Civil, nrtíc!llo !?102), podía ál po•· ~f solo : a quic u ec le conced~ tl crádito hac~ uso de ál;
. ejecor.ar v.álidamco~ _todos _los _aetoe y o~n~rat.O.s . ¡wrqucq~lieo pu~.<!e toma! dinero en r r6stamo r uecomprt!mhdos E>n el grro onhuano de In Soeood&d, ; de t-11mb1~11 ~.etl]Jnlar una prorn~BA de préstAmo ;
o que fuesen oeceo81'Íos o .eanduccotcs ni logro de 1 porque 1~ ~urna <le qoioieuti\S libras est~rlinM no
loe fines que é¡ta &ll propnao (Código do Comercio, exced!~, eu la <Ípoc.. dd contrato, de _ll\ suma de
nrtfculo &27), Podía él, por ~;on~iguiente, acOJ•oar, diez y &~is mil pesos en papel moneda, límit-e flja¡,. "Oiltl\ de lo& pn1d ueto~ 'du In industrio, cuya ex· do cu ti referirlo po(ler, y p01·que eo áate se ,.uto.
plotación constituía l:ll <ibjcto da la Socied(ld, coini- iiz6 ampliamente ·a Saárez pao·a Hél.rd~i· ltoij iutt:rt·
si~oar para verificar esn venta en el E¡¡terior, pll.· aes y demá• "ood iciones del pré&tawo. Lu Sala
gu C09Ji$iones 1le ven'n y todú lo dcau1e condn- eo$ieode q ue },. cao ti<lad d., tlit•z y @eis mil peso•
ceot~ A 1111 lío, PÍu neceaidad de podtJr e~~pecial de de ley de q n~ babln <!icho ¡¡odcr se fij6 como ílmi:
aua coneoeiOI!; baatábnlc ni efecto e u . titulo de .,o. • te ha.ota rl.mde podía lleg~r la ~ucnz. q Ull SuAre;o: '!.
1debla t.lJJlu•· ea mutuo, y uo como unn resb:ireión
oio Administrador "gerente.
·
M11s nu a.nced~ lo propio· en <m1111to a la fact~lt~d 1 en .,..¡.,,, a la €aper.íe' do moneolae en que bubiern
J e tom.. t· Jmew ~w mutuo, porqu_e po.r11 ello le ~rH! de co ntr•erse la dettdu, porque e~to últ.tmo nn ~~
u ooe~nrto obteoet· el voto de la <Myoría de los ~o-; expre~ó t>u el polleo•, y p<1rc1ue ~1 inand"t" h;,. de in.
uíos, eu ví.-tod de lo e&t~hl e<:ido en lo • •critur11 •u· ·, tel·pnot....r~e ,Je modo de t·econoc•r en el mandlltario
oit1l 9o brc la m4tlera d( allegar fOI)dr.os, en el c..w la facult.td dt> emplear los 10 ed ios rondu;;eoti.!S e.
de que ln emprt!ila oo produjeo.. lo ntmelltlrio ¡>ar" ll" r~J«Ii;¿o•:ión do eAe encargo, pudiendo por oonsi.
lo@ g1.1at0s. Cierto que c~n arreglo al •rl-lculo 1\22. ~;;u.ienle tvmur ol dioer\> eo 0!1 pnís o fotir11 dn éllt B,
•lu\ Código de Co•aerciD,· no oecP.sitan voder e~p•- 1• en In moued" u~cio·nal, o en moo•das ext.o·nojer•s,
cin.l loa ~dmioi~trxrluro~ ¡.:nm tom•r eo rnu tuo las que ha bino lle r•ducirAP- ~ p11pel moneda media11 t-e
c•ntÍdll-cJc~ · e~tJ·ict>lllJCIIW neceaa.ri ..• ¡•n•·a p(loer I'U la op eración del cambio.
.
movimiento los oeguQiiJ~ tle su .cargo; pero ei e u.De suert~; qu .. ei bien h~ ve rdad q n~ el Tri bu oal
trc laR eoodicion e$ · exp rds~s del p"cto ~uoial e;tá oeoteociAd or •a equ ivocó ül jn1,gar que Soárez T.
la do 't¡lld pnra- obteo6r fondos se oecesita el acuer. Dtl uec8$Í iub&. de poder oopAcial para con~ratsr en
do de le. 1011yorÍA •:le J,~ socios, ('!Jf.:l eelÍ[J\1laci6n la f11rme. en que lo hiv.o, y que le bastaba al efecto
restringe ).,s f•1cu ltades leg•le$ dd adwioistre.dor RtJ <:~tlidnlt de r.erent~ •ie lR Soeiedad, .,)Jo no da
y t., in hnhilitu. l'ara t:'Jinprometer a la Socied>~cl ~n pie J)lll'n t.:.AHAr por 'l8te motivo In sentencia objeto
contrato• de préi!tn mo, aun eu llRSOS urgentes, si11 del recorRo, ~i de otl'a parte' RpRr<~oe, romo se ~CII·
.h• llutorizaci6u e~peciAl ele ~us consocios. Eu efec- h11 de d¡¡rnoalrsr, que los pacto& acordtLdos en el
to, sobre las reglas logt.ltlRsobre admioiet.ración de conl'enio de 2\· de febréro d~ 1898 cabe u, uooe
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deni1·o ole lns f•cult.ll<lea ot·dinnrÍ8A de Gel"()nte, y uimieuto •·efa••ido com<J prMtl~~ 11q~í, que esto oo
otros, dent.ro d" loa lhnitea del ¡>'oder e~p•ci~l de ha l'idco obrad" loa demand~os, y qua a tillo~ nq
qne se htL hsnlaolo. r.a &,;;iP.datl quedó oblig~da, l~s pu~>de pP.rj~Jicar la C<)Dfesión de Sllt.re.z, qoe es
·, por es•JS ~to.~, confor me a )M artículo~ 2105 del e:ttr:>il.:.,. ellos y oo"" part.e eu e l j uicio.
Código (:ivil, 482 y 488 del Código de Gom..,reio. · " W.f.,.,tív& •neot~, Sudre~ oo es part.e ~n el p re·
E6ta tlhli~llt:íón P.S ao.olida.•·ia ~utre loe socios y .&u~ Silo te juici1o, tnl como éste • <l inició y .ha seguido;
~an~ahabrent.ce, p<'~'qnc In ~olído.d<lad es uno d.o· lo~ roro do nhí "" ><o deduc11 <\fl~ lA firma do 1~ cartu
earA.cteree ~eenciAleR de 1~ ;oci..dnd colectiYR d6 no fuera puest.a p<>l' h S(oCJOdud,y qne si ~lln pot~n
comer<lio(Cóuigoúltlm"mentA cituu<>,artlculoolR7), por ~ener elueo de 11\ misma, ~ieodo él eo tB I cay 11orq ue aunque ¡,. aocit'.dad sea de becho, lo~ ao- rA.cter el'fhouute, ee& hoy quien t·econ:><!a eu procios re.J¡>onden iolidnriaroentA a los t.ercerOf' con pio hreh<l. A los demRn.datlos loe peo;judlea, como
qu ie nes hay:o.n contrata·l o ll nMahre y en · int<>r6~ perjo¡,Jic••·í• a au causante, por el ij<>io hecho de
·de la miam,. ( arUeulo 4·12, inci~o 2.• ibideno ).
ser óate en<,io de d io:bo. 8ooiedad colccti vn Mroer6ial
Lo·expucsto olr.mues~r•. a•lO?mtb, qne la e¡,nte u. y haber ,..,cqnocido ~a.l shldo quien tcnín ¡,. •·epre.
cia del Triuuoal no · infringe dis¡oMiei6u legAl al. kentación de 1~ Compañía. No· es nccrsnrÍ<1 qoe
gpoa relativa al con!.rato oe mutu<•, ni al d., venta; ~.te (Suárcz) f uera den1nodndo pstJ'a qoo el ••eco·
y xl condena r n 1<'8 demandado¡ A pagar lib ras es- Mcimient.o perjudique ~ la srejedud y por eil•l"
t " rlinns, co mo saldo de utH\ cu enta corriente, en A los ~ocio~ y a. los c~usah~ bien te~ de \,,~ ~ocios
vez de ~afé, n'o ha d<Jscrmocido la l11y o.ld conveaío muer~os." ,
eelebrado ento·e luocÍ(II!nd Gonzál11z, Sutirez & O.~
~'1 reeurl'(lnL~ ~lega errores de hecho y d A dercrepr~senta•.la por .,¡ üoclll Suob·ez T., de una part.e, 1eh o en e~ta ~pre<liae~óo, como. unt.es se ha viat.o, ya
y N1c. ~rooe, dol In otro.
.
porq ue, según dice, la ohligacióo Mnl.t'Hída era la.
Re6 nándose xl doco rucut<> prtva,lo y a 1~ ·ur- ! de ¡oagar en cufó,.o~ en lihras I!J)teJ'liM!O, ya _porque
tll& prese~tndl!'~ pur la parte .~ct? ra como pr·o~bae ! no consta el vcncl'!ttP.nto riAI pla·t.o de 13 ubh~neióo,
de l.a obhgacuon r.uyo cn ropnn•len t.o demando <le ur·s porqoc B•Jp<mlcndu qne on rto.~ y d<o<\um~utos
lo. vtuda y de lo~ b~terleros de. Gt?nziílell G., cartas e~ ••efie•·an a unn rni~ma obligación, e·. recoi'Jociy ducuroi~Dt<l que ~tpar·~cen ~n~crrtoa con la ilrmn miento judir.ial que de . tnlo:& fJÍ•Z&B hizo Soár~z 'l.'.
de la ~uciedad González, ·8 >Hirez & c.• y cuya All· os un~ r:onf~~ión !J.UO s6lo pt>tj ut!icall !a parte qu~

renticidad

comprobó e u e l juicio, mediante el
que de tales o)ocumentoA
h~zo Huát·nz T., q~iP. ~ d~dnró bRber~os fir ma: lo ~~·
\'lrtud de la autorrr.&c•ón qtw ~" l<l dto en la cs<m·
tora ntimero 69, de 16 de febmru de 1897, y del
der11r.b~ que tcni• ~ u~a•·:le la JlrmB sociaL diee la
SAntflncu. aeUlli<d6 ¡,, stg01eot6:
"Segú o ..1u<ocu1llento m ismo y ¡,,~ cartas reoooocid~ qu~ se ve u n lll6 fol ios 5 a S dol cuader·oo 2.•,
pam ~1 diolou t•·cintD de jnoio ya e~tal>u venddO> e l
plozo dentr<> del crAoJ ,lo\.ía·hRher co biet·to ~1 ~al-.1 0
3.::

r~couoeimiento A.:~: p!ícito

lo. lúzo, y de oiogtlo modo a Gonv.ále>< y .A sus oau·
·
Acerca ~e oat~s alegaciones la. St<la conainera:
El créd1to 1\hiorto por la Q~~.Sa tlchwano k C.•, de
L<•ud•·e~. a. la de Oonr.(llez, Suár'ez & C.•, iott bast11.
de qH irti~ut:ts libras ~sterlinas. Rf'>Üi?Jada la.from6·
""de pr~~t.•mu couteniill\ erJ ), apertura de crátliw, mediau¡e el ¡;i ro de lc'n•s d11 csmb io sobre el
.lhterior, la C"ij" ac redit&d& ~e hada d~ndor" del
mlor de é~tns; })81'() ~n virtud ole J. euen t.a oo rr·ieu ·
t.;¡. que se ahr!u entre c'liehn~ Socie<ht~le8, )., rlt~ :r.ondt·as no ¡oodla <)Obl·ar irrmmliatawente t~le& valut•e•,
sino IIHot·lo! al débito de In cu~nt~L. Gon•ále~, Fiuá·
rez ,k C.•, por ~o ~e, d11biao ' h11cer reme-SM .de
e~ fe a In Cae~ Mre<ltt?..tloru_. ¡¡ar11 que é~tll. vend1do
d urtlculo, :tho?a¡¡e a la rorsr.oe <~uentn. el producto
rl<:< la. ventB ...AR• se. tledu~>:) t'l\d ....ooen~e del eontex-

•ahabiente~.

en t·eferencia," A~í, la e~~rtn de septiembre ya citR·
dn, ,li.;e :
"Ero pezoro\l!l pnr ma nif~star 8 nst.ed q ue es corrieu te el sa ld o <l nuestro cargo de _t 622,~.~ 611
SO d<~ ju11 iu últi rno explieadu en el extracto d.i'
nueatr!t Clleut•, de' IR migma f~Gbn, 'l ue usted no&
remitió; y 11.segar 11oJo,. ust.,,i que,· m<~disot~ Dio~, te• riP-Ia~ ~Attafl o.sttpuhwton~~ contenulii.S oc ~I.Lio·
el 31 d~: diciemb 1·., p r6.xirno qnedart t'lllleelndn r.nme~to ~.-~1 contrato.. D~ ~u el' Le qn~. ~n :IefimLJva,
nuo'liLra euema. »
·
IIH~ll•gactoo ~e la 8oCJe(h d G:oo7.ále7., Stuttcz ~ c.•,
~
. .,
.
_
e ll lo MncP.rl'llentP. al nomrat() de cuanta corn eote,
. L".<L 20 de ¡~li,ttl de ese wr¡mo Atto~~~ 1899 (fo: s ~raI n rie P·•g~ r p,J Aakl.o de lrr cueut<J. en libras eshu 5 •bldem) U!ce: .
1' tertiuas,
t•.onforl'!l~ a l>t tJ8tllrlllP.7.1\ de. t ..l coutrat.o
. "Cniemo~ P""'ll' <HI!r.l'lir nu_~~tro o••6ditl'l f'~n- . (Có?igo <le Co~ercio, ~rtíeulv '141).
.
tl•ente, err todo el "ut,;<.1 ,Jd aueo preseni:I'J•. pt·Jot<>l · ¡ 0terf.o q ue ~· ~~ presaiot.le tle IR carta quu err
paltnoa~e ctln 1. <:Of'echa de ,"CLn bra a dtctemhrn, !1 Ode septiemlwe <h 1899 dirigieron G-onl!:ál~z, Su ti
qu~ CN!<'m~ all'I\Tll;<'; }' 8ll poalbloqull ra.•e d-e t r61l· . re-l & C~ a C:trloe J offi VidA, ~ ~·odera.1 o de In Cuea
etelltOd Mcn~.
s~ hwaun & C:J, Ol\ lu C\lal f0<~0rwciemn cuwo F.aldo
" : Ji:l ""[,.¡,,que resulte eo :~1 dA dicicmltr<: ~en\ • sn cnrgo, en 80 d~ jun i<> <1, "<tu•l nl!o, l a c<>uti.
flUh'l"'lo, " o.on Mfil, '' r>Oll bn~Jnlt~· lelrM •obr~ dll•i de ±: 6'22-2-6., promcti<mdo que lo cubri•·ito.n.
Londres.
par~ el 31 de diciembre sigoieutc, ú.ltnl'Íf!. la prue" ~e ha k<:ehu e) reparo .. las ~art~s y su recono- b~ de \11 deo ola y la. del veucimienlo del pl11zo ~
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pe1·v tal carta, o'e<•oliocida émno lo foe por el "-"''io ca7'gl> de l• parte q no lo ito t<!rpll/,:01 y serán taead""
que an ella e~t..mpó la Jil·ma social, qnícn declurft. en 1" forwto leg~>l.
·
además, sohl'e la verdad il-. su conteu i•i<.>, buce
N otitiquese, cópies~, pu bllqueile eo la Gacdla
pl•n•¡ fo "ontm la 8ociedad, de igual mvdo f]UU lo ,Jurlieútt 'i devuélvase el expediente ~1 TriltunKl d.:
llal'ia un~ e~"ritol'a pública a!ltoriv.ada con la firma su fli'O<'ecleuci~.
~ocia], en crmfol'midad a 1 · ilÍSllll esto tll el artícu ·
EMILIO :B'EK.REI:I.O- RAFAJ!.J, .N AYARRO y
lo 1791 del Córligo Civil. V~1·cl•d ~~que la Socie.
rlatl .Gon~álcz. ~mi.l·e?, & C.' nu .6etnr:\ d irechmente E usil-CaNS'r..U.'TINO B~Rco ··TA'!i-oar.:oo l'iANI:IB'l'rl:
en el juicio, •iue se ha eudore:o:..-1~ cu11t.r:o uno ~olo LvJS EoUAliDO \)LLEOA>I- El Co11,j ue~~ 8ANru.oo
·de los socio~; ¡.o~¡·o e~ evíd<•.ucc que el reconocÍ· OaPINA A,- Vicci'•t.i Parra R., Seerchría en pro·
miauto dP. la firmu J'Ol' el socio (J!ue bi.zo uso da el111 piArlad.
con faeu ltad lego.! compro haría la deuda cou tra la
Sociedad mi81llu, y Í:lcría de ·todo pon~> inadm.iaible
la ili•tin.~iñn P.nt>'tl ¡,, pers"n" ju l'ic!ie.. d~ la. l:'io~ie.
SALVAli1E.N'l'O D~ VO'l'O
d111l Y las f'ti'~OD'I~ ·qne 'la. forman, a cfe<ltO de dar
. P"l' probada 1~ obligación r~~pecto r.le ¡,. p•·i m.,1 a
El suscl'ito Conjuez se 9epara con _IJell!t ele la
y no de las segundas, coruo re~ponssble~ solidMia. muy reapetahle opioi6n de loa señorea 1\in.gi~trado!
mente Je las deu.tas .. ociu!~s. Si 8e adrnitio~e aeme· dt: In í!orte Suprema, consignada en la sent<:<noia
,innte di~tinción, lógíeo sería ndmitir tamhién qne ¡JI'eced~nt.e, Y ()umple' el. <leh~r ~e axpres;u· la~ rauoa obJig,.cióu con tr>1ida. por in~trlllll<ln~u pi1 blieo,, zone;~ e,ll que funda so d•sentlmtent....
·
bajo la lil'mil ~o~ia.l, tampo~o podia hacers.. efecti.,· ·.La CH811 de'SchWIIDD &
hs del!'andaclo :1. la
VI\ entre los soci.os i ndi •idual m<lnte considerados. l vwda y her~daros del sell.C>r Me.rcelmo) Gonu\lez, \
Nó ; ],) raz()na b!e P. S ao.eptar que tod,. dP.uda. que por .,gti ~ar q n" <lHtc ~aba llm·o, moet·to ya ha~e a].
plle<la d11t'aP. por pt·obad,. t'e!pecto tle In !iloei~dad, g~oos, aiiiJS: como gocJ~ que fue de !a ~omedad
lo e•t·á igu>~lmen t<• r••p.,cto ile todQa y de c•da nuo G-o":'zal~:o;, Saárez &. O. e.~ deud~r solu1or•o d ~ la~
ele los soc;oij, pano .,¡ e:fe•Jto d~ exigir a éatos la roo. ~bl•.gamones eontratdas por el socto gestor ole dH~h"
pous.n bilidad .civil q a a las le""' conforme a la ley. SocJ":dacl y u no m hro de. ésta a favor d~ BchwnntJ &
:Ello~, por .,] hecho mi!mo d ~ ],. 8~1ll"ÍilciÓn, ~e CUII• C.", 9:J teDOI' del COIIVP.IIl~ d~ q De trato el docnme~·
fteo·en redoroc.nmem.e, o ~Oltliereo a¡.,, ll(lminiALra· to· ¡mo;>adu de fecha ve1otumo de febt·aro de mil
dort's liesígoa..Jos, .,¡ mancl11to aohre adfl\inist¡•a,ción ochoeieotb~ _n<Jveot.. y ocho.
.
.Y el pooler o la facnlt11d de obligar ~olidariumente
~poytl mt' el!!VAmcnto de voto t\D In~ n~oneg El·
la re~ponaabilidad de t.odoa, ·Río su noticia o con- gntentcs:
•
~entirniento, a.l t1mor de l11 ley; de donde ~edcdu. ·
t.• A mi juicio no existe• la J•eaponaabilidad ~n·
ce que htij pnteba~ em1111adas dP. les administrado. lida1ia qoe &e le atribuye al señor Gon.zále~ comn
res de la Socíed.• ri hn<Jen fe contra ella y a!lutra lo~ socio ,¡~ l• Compaioía colectiva de comereio :
Aooios en su eali<lad de ~andante~.
4) Pc>rque l• Socieolad de q11fl ae trata, ~egñ11
Por tales razones ~~tima ¡,. 8d10 infutld•dss l•s apar9cc clar.. m~nte de la escritura wci al, ~e orga.
u~jeciooea que all'e&pect·)· !ldnO<J el recurrente.
: nizó cQn el (tn)co y ex.,]nl'i•o objeto de fttnd:to' una
ObsérvaRe, finalment.~, eri "nanto a lo alegada¡ pla!ltaciojn df. Cllfé un lll ~erreno aportado ror uno
violación del artíc•1lo 2! 21 del Código Civil, que¡ de loa ~oaios; y aí bien ástoa e!ltendieron· que sn
sClbre ¡.,~ r~glio.s darlaa en eso disll•)&Íción acerca de¡ cont1·ato en •le oat!lrttlezt\. comercial, y aa! In de.
la runM•·u c\1J dividit• ""tro los socio~ tas ~~~~~d~.s de~ dat·arou, tal declaración /JO ha podido cambiar el
la [aocicdftd eol<>eti "li, prefiel'en l R~ ~~ peciales olel ' oar·áckl' j111·íd ico ile la "~nciución 1 que ..ra m:niuc,n·
Código de Uomercío oo lo conee¡·uient.., "•ocieda- temeute r.ivil, ·como lo J'f,COIH>ce la tn3Y1Jl'l• do~ la
dds morco.ntil"s pmpinmeo t.o dichas, y 11 los que, s.J..
"
·siendo o.ivile• pm· e11 objeto, han dP. I'P.~trAe¡ por 1 h) I'ot·que el a•·tíctilo.1!086 de~ Cúdigo Civil no
v~luntsol de los soe~n~. según las regla& ele l11s ~o- ti e ue a pli<:a ción <>D el p•·•s<~n te casr;, si se c?o~ide1·a
cmdaJe~ de comercto. Entre eata~ reglas están !11>.1 ¡qne los eont1·ataote8 no e8t1p11lat·on que la Soc.tedud
qne estilbleceu 1,. -.olid.ritl11d dP. Jos socios colecti· 1se snjctar1111 Ja.a regl11s de la &ooiedaJ come¡·cíal,
vo~, resptocto Je la~ obligacione• legalmente con·l cosa m uy <listint:o dt<l error en <}u'e ÍllCUJTiet·on en
t.o·aidas b~tjo la tiun¡, ~ocí•l (Códig<> de Comercio, la de!lornÍIJA<:ÍÓ1l especifica tle eu C(lntratu social,
11rtícu lo i72, incÍ$11 20, 487 y 511 ).
' puea ~on m~as muy cli~titJ~M decomi 11111' sociedad
HosultMil<lo d~. t<.><l" lo cxpn~•to que uo &e ha.· CI)UJ<orci~tl una civil, y estipol81' ·que éa18, aunque
justificado la cau!ltl e11 !¡ue ~e f.ondó el rer.ur~o, In no .com~<J'Cilol por ~~~ natnr11leza, se sujete a las re·
Sala d~ Ca~ae¡ón •le la Cnrte !Sttprem~t, admini~- glae de'!" S'ociedad comercial.
<l) Porqne aceptando, en gt·ucia de discus\ón,
tt·arulo justici~ ~n uombr<J tle la República y por
antoridad de la ley, cleeJo¡·a qne no ha lngao• a Ífl· que la denominación ~rrón..a equivalga a la. eetipu·
firmar l.n sentenci" pt(Jferi•lu por el Tri bu tJal !:llt· l:t ..ióot permití•!~ en el eítlldo artículo 2086, es lo
.parior del Distrito Judicial di! Bogotá. el 27 de DG-: cierto que loA a~ociadoe DO sujetaron su Compañía
víem brc de 1907. Las cGstas .del recur~o roo de; 11 l.ae reglaa do la sociedad comercial, siendo as!

c.·
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q oo pr~sciodi~J·on de 1118 fo~m:...lidadea y solemnid11das que el Código de Coroet·cio preRcribe para
la organisacióo y ve.lidez de lns sociedades Mleeti·
"as de comarcin, y por tanto, m"i pueden 11.plicarae
estas regla~ a om• soeiedad -ei vil q11 o de ella se
a1outó Pn lo~ re::¡uisit011 de mayo•· trascendencia

tr!lto~

yuxtapnesto9, q oe son : al q oe toe trat.ndia.
D~t·echo Come~~i11t llam:•n d~ cré11íto t'n
de~cn bierto, e 1 de (:Denta corriente y el de comiaióo o mandato." Baeta ttnll ~im pl2 leetorA de la
escritm•a social de Go:ozál el!, Suá.rez ~. O.•, para pO·
o~r en eviliencia que <:~1 c:.n"<'enio de qoe ee trata,
~11m1 811~ ,.f,.etH~ !•gah••.
.
o mejor. lua tres· contn•tos yuxtapuPstoa, no ae hll·
fi) P""l"" •i fuera ..omerci11l In 8<rrie<'lail, o por 11.. compr~ndido en el ¡siro oJdirtllrio de uiJa 3ocie·
lo not~o~•~ e-t.. villo·~m··s eTO el o•so .re acomodarli!l a de.<! urgaRizada con el l111ico objoto de establecer
la• rt'ght9 d.. !>1~ &olli~:tllld~s eo.rnlm·i9Jeg1 &e irnpoo· uoa hacieoda para induatriaa l!lgo·ícolaG, especial, dría la o uliLI.tld dd •lontfl,~o por f ..l ea de aq ue. mente para el enlti vo y e;:¡:plot.ació::~ del eafé, Se
!los requisitot csencíalfs, lo que ~e•·la sopmma.men- "o mp1·ende que ec•n aetos de e~ e giril ol"dinario loa
te" ioju•to re~pecto de no pacto ci"Vil C}Ue •·evi~te referet:.tca a la preparnción del terreno, ft la si~m
todas la~ ~ood iciones 1egales para au existencí" ju- bra y cultivo de las plaota.ciones, "Sernentel'll!! o paij·
!ldica, tan sólo pol"qoe los inter.,I!>Od<>3 ¡_, dieron o o tos, al :lUido y co!lservaci6r, da éstos, a la recoleccilin
no mhre distioto del <¡UA en rtKiidad le corresp-on de los productoA, a 61! .beneficio, ni as el caso, de
de, 3Íil qua ap•nez~~ por uingooa pa1·to la intención ·cafó, a la cxport41ei6n del grnno y a la ve111a de
d" someterlo a las con@ecuenciaa gr~.voea.! de e3e é3te en el pnls o en al Exterío.r ; pero na de t>en
I!Ombre,
·
·
. coosiderat·~e como tl\1('~, csper.ittlrneo te ll<>r lll ópo·
8) Porqnn la circoo~taDcia de haber inc•Jn·iolo <.m. t:n qne se llevó a cabo, la op~rnción celebrad c.
en !H.\ ~rr<>r io<.•ceo te ]o¡¡ sooioo que flrm!\rnn ¡,. ea- r.:on el aeli.or Ko·ohne, en que a.p~rte d.~ lo rnino&o
criHH·•, la Soeíedad rlt)mP.ltd•nle y su 11poderaoJn, dd ne"ocio por si mismo, contrayendo doud~s an
ls parta demaDihda, d J UCI; de (.'I"Ímera instancia oro, ao"'obligaba 1\ le C(JIIl riaf\ÍR a pagar ésta a en
y el Tribunal,, oo ioc,\pucit:o a la Corte ile CASI\· café, coya. producción no ~t hab!" o·ealizado tpda.
cióo para 11 anar en eat•} e~8o ~~~ últím& misión ele v1a, ni siqui•m se hallo ba en vla el.e realiza.ción,
enmsodar si sgrHvio inferido a los demilodado5 en ·como e!ectívameote acouteeió. No es lo mismo
la ~eo.tencia del Tri bo n.. l, v& que é$tOa, con mejor· vender el grs no ya recoler,tado y beoeftciado, psre.
acuerdo O· ()OllSt:jo, foodaro"ii un recureo, eeñl'l]aotlo lo co11.l ~í est11ba faenl tildo el11ocio gestor, que di~
ce~mo cau~,.¡ 1:061\ violadón de ley eu&tanti va por in. poneo· en coodieiooes gre·,o•a~ de loa productO$ fu·
debids aplicacióo de lus disposiciones com~rcíalte too·oa d() una plontación.
·
& \lo I!Ootrat.o de oaturaleza civil, eiD q u o valga
Además de no ha.llane comprendido en esa giro
alegar. que dícha cau! al ccn~tituye 011 medio. no e- ordinario, el contrato so~i&l previó el eH so ile qu6
'<o de defeoaa. iMc<lptable nnoo 1~ CQrte de Casa. el capital aportado ftlel'll insoficitonte para qul! ltt
ción, desde lllégo IJllll aqulllla no ¡¡e apoya ~o he· empt-estl proflnjertl lo neceaario a sus gastos, y tli.scbos difeJ"eute& d., lo~ que han sido materi'!o de la con· ¡m!!O •¡u e los socios aeorda.rlan la ml!neJ"a de facílitroversi&, sino l!n l~ culilicacióu abiertamente ilegal tar los íoodoe, '' eo lo cnal se est11rla a la reeolo·
dad& al oonlrato en ul corso del juicio.... Ea raoeio- eión de la m>~yol"iM."
nAI la no admisi6n d., noa c~11eal fundadtt en he·
a.• Llegado se~urameme al e11~0 ¡a·evisto, los socho~ o circuna\auciua distintas d<11 los que !e baa ~.in;~, en complimtento de tliche. ~stipulación, otorcontrovertido llunwte la secudn del juicio an pri· guon le. ascl"itu u. número Ml ante el No~rio de
mera y en ~egnnda :nst1V1.CÍa ; . mas no lo eA el o·e. L" J\olesa, el diez y 9P.ÍS de febrero de mil ochocien·
cb~mrla, porque el abog>~do encnrgado de la in t~r- to~ o~htmta y ~iatl!, en 111 qoe, despué9 de repetir
posición <lelt·ecurso, !Ín des"<'ittuat· ona solA de las qu• t~nían ~elehrado on contrato de Compañia
prueb11~, ClÍ uno ~olo :le lo~ hechos, ni uo11 Bola de r~>.gular colectiva de comercio, con el pro¡•ósito ·
lt~~ eircnustauoi11~ qoe claramente aparece u en au- principal ,d.e f11ndar unft hacienda parll industrias
to~. ~preciando o into•'J)retando me.jor los precep- agrícola~, y es¡oecialmeote parn el coltivo y explo·
tos de la ley Y. la aplicación de éstos al negocio taeiúo del cRfé, y "qo e al efecto ya tnolaü o n e3tRcoocreto .deb~tido, note el error en que las 11artes, blecimieuto de café llamaclo La Ho'!Ja, en el Larra·
el Ju~z y el Tribuna· hao iucarrido re~pecto d-e lllo no cnuocido con t!l miarru;~" nombre, y el de .Loi<
denominucióo .íu•·ídietL del contrato, de donile ~~~ (Jal.dtmiUJ8. nhir.ado en el :\'Innicipio de Pulf, dije·
oled uce prinfli palmente la ohlig...eión ·do. lo~ llom~n- rou : •· •1ne ue<Jesitando cmsancbar la empl'esa liitn
dttdos y SB ~ tHlje nn te 111 Cort.~ do Ca•aci6n del acordado tomar dio ero s ioteré9, y con tal Ji.n lclj
agravio c1ne ~+. C11usa de ese ermr ae haya inferido a cornp11rer.iente•, dt: común "cuerdo y en uomlort1\
asoA mi~tno3 demandado.; 1 El aeñor Smí.rez Toneu, de la 8ocieda.d Gon.zále~ Suárez & {),•, dan pl>r la
· r:oroo socio olo &on?.:ílez, St!ánz & C. •, y ft nombo·e pre~<:nte eseritou·" a u poiler especial 111 sell~r Jo~~
y ret.oruentaoión de sne consocios, celebró- <.'no al 811á•·c~ '1'. !'ara que ~ome a mntoo oon iutoréa Y.
•ellor Nicolá, .Krohne, el veintiuno tl" febrot·o de pat·a la Sociedaol hasta lt1 ~nm(lo·de diez y sois mil
mil t)cbocientos JJOV!IOta y o~ho, el COOVelliO qoe ha peROS de ley ($ 16,000), autol"ÍztloJdole amrlio.men.
origin,.oio la. ""Dtt·oveo·eía, en el ()U&!, segtl.o. dioe lu te para •}tle fije o conv1mga eo. !ara~:~ de interés,
Corte aentencis.c!e la, "hay en •·ealida.d tres oon· e\ plt!Zo y )o;¡ t6rmíuoo. del pago. , • , "
tlls
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.El contrato de mÚtuv u l"'óst.nmo de oonsum~ RO-·N.t.v.AllRo Y E~~E-B.IIl!CO-N..I_.NNE'J'l'ldefinido y r.,gJI\meutA(Io 61! .,¡ 'l'ítolo 30, l.ibro -IV I.Iiiii<JAe;,_ Vicvnto Pm·ra R., Socret.ar1o en proplt·
·del Código Civil · ~s diYti utv, pvr 8U ~scncin y so •dad.
natu raleza, del p&cto !::lu!u'e2-Krobne, qno ~ootíMe, 1
•~g6o la Sn.la, tres coa trAtos yuxt.npuestr¡& de eré- ·
díto en dtl!rm bierw, do cuenta corriente y de com Í· · ;. __ , _ s·
ds Ju.r,tiuia.-Sa/a ds Crl64ci&n.,
·
·
sióo o tJu.ndl\to,
fl:l\ra girar letras de eamhr·•,
reem- ·l "-""'""
B ~76ma
d" d~ dieiem!Jre do míl ntn~edsnto8
J .
ogo , • .ez
bol s11r e11
va_ or de. éet•~ _con rem o~as ft
il nru e
0000
oafó, vender, cargM coWBione~ y e~tlpUIAr ~~~ s:J.n··
cÍ<>ll€13 ane.li:IIS a oeg<>t:Íos mercuotile~ t .. u corupli(Msglatrado pboonte, doc~r NM&rro Y Jlloea).
ca dos.
Viato~:
El Aeñor St>úrez T. ee tnba autorizarl o pa•'a reei,.
bir pesos d~ l~y-se e.n tie nde. colombi ano~-coo . Anta tl Juez 19 del Oio•cnito do Paato olem5od_o
car~ de ¡·¡,sLit.uír otr011 lJ.nt.<>s ~el mi&mo _géoero y A~bam López., .t quinee de novierob~e do nnl
ca.hdad, que era l~ coA~ f ungtble de •111& ~ habla. OOY1:cieutos seia, cr•roo .. pudarado. esperaat do l sen el poder; pero uo p~<rn corot ..at~&r crédttos eo 1u~d HiLIRlgo, en 6 u carácter de ID!U'Juo y repreeen·
descubierto, -~~entas oonientes, •nundntos, vuntae_; tante legal ue Pastoru R_os,a~ o dll !a :f!.osa, R I~u6.
foturas de uafe, etc., o¡t.o. Arlcmú~, los posos de le:y 1 no Ro•aA, pua que en JUICio ot·d¡nano y· p,o• sen·
meneionadoa ·en el poder, conforma a In~ leyea VI· tencia d~finitivll. 3P. doclaru'
~~~es entonr.o;s, que n~ . per mitían. la libre esti pn.
H Nulo y de uíogúo valor en todas an3 partes y
!acu>o, no pueJen ref•ma~ a o~rA mu~ e d~ que al d e·consigui~n',¡ ¡·escindido ol oontrato de_ ve'!t~~o
papel rnone&_ de curso fu1'210&u 1 y de n10gú_o modo ue ~e tod•e &us ,.ceiooes y derech~ berodot..rroa
a hbraa, estarhna.~ o. 01<Joedas d~ .•ot.o.-os pa•se9. E~ -~0 ¡11~ sueesion~s de sus pll-dres legitimas, sellores
coutrana a. toda lóg;lc!l 111 '?PO~ICJOO olu qu_e )og po-I Manuel s~gnndo de la :Rosa y Muía Narváez, le
dordautes al cuofenr ou~ullzacJ':'ues ?1 aoc1o geator. hi:r.o la aellora PRRtorn Roea~ al ya 110 muudo sol\or
para tomar eu ll!utuo d1e~ y Sl!lS m1l pesos de ley¡ Rnfino R.osaR, por la eseritolrll. públi_ct> uúmllr? 812
($ 16,000), hul)Jeseo qu_en.rlo o _ren~ll<lfo faonl~ar a, de l'7 de ·111io de HJ05, 11nte ~1 R&lior Not.arJo ntl·
~u ap~derado para ~<Jostltuu· ohhgacJonP-!I¡>Or hbrAs ! rof!ro 2.• ~a este Circuito ; qu~ AA uula igu~ lm_ente
e&terhnas -.:a_ m~d•o del pa<;<oJ'oRo , p~(obi Aroa _de¡ 1,. veots. de diehas áeciootlll y iiArP.ehos, lo m• smo
nuestro med1o ~•rcoln ~te, cs. u~. P"'""P"I de lAS ¡ qu_e el Utolo que la coilt.isne. T~o ~ . ~irtud de
mayores .deigractas ~M1onale:~. ~1 sellor Suare~ ~· que la se!lorn t•aetor~ Rosas ~ra 10báb1l_p•l'~ cooe~trlll_lmttó las fuocooDP.9 de go ru~taduto, e:rtrah- trata t y v~ntl.er sus derecboQ hereditsnos, •¡endo
mtb.Cló_a de que no aon J'P.aponsRbtes ante terceros. meoor de edad.
sua socros y repl·e~erli Hoiu<'.
· ! "Que en f'!-ZÓil de In uulidad menciona_da qu<l·
Por lo e:rpue~to ~e hu r~q•U~rit!o go·aduAJ' de 80· · nntt rf)otituídas !as cosns 11 s11 eatado aotenor a.! de
ciedad colectiva de comercio Ulla companla oeta- Jn venta irrita de los derechos bereditari oQ de qoe
·mente oi<;<il, pur u11a "4UÍVoe<!CÍÓO de qoiene~ la se ·t-rata .
·
organizaron, admit~eodo que elite ert·or equivale a
" Q oe p..ra electo de la& prestaciones mot uaa a
la estipulacibn e¡¡preau de qne habln el tutíaulo que hubiere aca.>o lugar debe te.oerae al eollor Ru2086 del CMigo Civil, · oo obB~aote s&r cierto que fino Rosas como po~eedor Jo m~l" fe, y debe pa. .
dichoa ot01·gautes ni lo dije-ron, ni de hecb.o~some- gar todos los frutO$.
tierou su Compañía ·¡¡ la~ rogiua de talt!s ~ociedndi!S
"Que . el pago de fruto& MLnmles y c1v1les. de
comereiAlo~; ha habiolo) uece;;iJad de recoouecr que los bi~u~s de las ~uceaioo~~ oi~ loR cauijohb1en·
el paetc eoolroverti<lo entre los ~eto~ corop raodi- tes de la soñarA Pastoril R<>ij•• ea d de lo& frn toe
dos en el giro onlioaril) de I<JS uegooicoa rle un~ perc ibidos y que se b ubíe1·ao podido> pet-cibir e?'!·
COUipallía eivil, q ue tal pado es igual nl oonlTIIto medtauo tr,. 09jo e io\eligeoci~~o, "'· teuor de lae dt&·
tle mutuo o préstamo de consumo y que lc>A pesos p()siuiooes legales, siendo exLeostvu dlu ~ te>Jo .el
d11ley en pap~l moneda co:orobiauo p~díMi r~l''"' tiempo vencido y que se venza _d.,•de el d•~~ y dJe·
seot:!.rse <>n monedas metúlocM cdrnnJeraa: todu t~ d~ julio de mil novecientos ClllCO.
~~~to h aceptado la aentcuci" rr:cnrr_ida p4rn··.:tec!a.,.
"Que el Aeño•· Rllfin<> Roo&s n<• ha pagHdo ol
r¡,r )A aolidaritlaú J al sa!lo r· Mare•JliUo <fon~Alez, y precio de JI\ .-enea do; lo~ dlll'eohos de que ~e trn~a,
muerto i!ste, para cÓodena J• " su viuda y a s1is bi- como Jo dice In escriturs n(Jmero :H2 d~ 1'r du ¡u·
lío de ·l l/05; y
:. ' .
j o& ml!llores al pago de 1~ ~u ma demnod_adll..
Lu mzone~; e:rpuP.81.:1.~ .ov>n l~s q_oe ba o llevado " Qu11 en el evento de oo allan~ a lo ¡>edido,
"l•oscrito üonjue:>. >~1 ~,d v,meuto de voto.
el eeiior Rc~a! ses condenado ~o costas y coatos ele
este juicicí.''
·
Bogotá, diciem brc custt:o ,.¡,; tnil ool·ocieut,¡s
d
La >'.IZÓn, ca11~n o rl~recho de 1& .demanda 1o edoce.
dujo por el demnudaote <le Jo dispuesto " eo los
El Cot•ju<lz, SA Nl'I AG O OS:PIN A A.-F.IlRllE- 'l'ítu los 20, 23, capítulos 1.•, 2, • del Libro 4.• del
!J
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·Código ()¡.,¡¡ N acioosl, 'l'itulo 12, capítulo¡ 4.•,
3.• Rest itliyanse In; .oo&a~ nl e~l11do • 11teri"r
s.• rlel Libro ~.· ; .lieposiciones portinenre~ de 1•.•~ al ele la >en ta lie qllP- xP. trat.u;
Titu los $2 a 2ó, Li hro 1.", y Til.ulo pl'elimioar,
"4.0 No Qij doclal'il. pM!!I!élor de w f.]R f., sl capitulo d e la! dispo~íei<nlea del Códigv J n,licial," lior Refino F.(jsag;
dice e l rlP.m. ndante.
1 '' 5." 1':1 u lior Rofill<l Roan debe restit ui r lc•s
. l¡'~ra loa ~r~ctos le¡¡slu• <le t<·m ~et~ neia yo pu$ttl· f ••ut?• uni.ut·a~c~ y ci, il_,¡;: <i~ la~ .''r.oio.ne; , .<¡ut ~e
rlOrt~ •·ecuJ'Ilo•, Ohtrnfe•t6 c¡ue eMIIJIFoba la cu•ot!<'\ ¡' hllhterau podtd o l'"t'ctbt~ o"" medt>~n~ •utel;geuma
cJ el juicio· en la 8\IJ)ll\ de tloscientoe l:uanf!nt~ mil y activiJ~d, 11 ""nta.r .Jeede el ochu de oct.uhr~ <1~
peso' en pnpolmoneda ($ 240,000).
·
mil novecientos ocho hs&tl\ IQ fecha d." la rP.Rtttu·
N otificod a le. domuod& el \'flÍJ?lioch o d e novie•n· ción;
hre d e mil oovecic·u~ !lf'is, d dem~odado R o fino
~ 6.0 Dt clill'llse q ue el ~flor Ho.•ss oo h " pag~do
Rosas la contestó ~1 ocho d e oc tubre d~:> toil n<>ve: ciento s• 3eula. pesos ucl val or d e IR> aol<lion ~i ob·
c iento> ocho, po r rM<ií<> <le su ap otlcrKdo e;,pcci~l joto .le la ve n ta;
G ratiuiano .Aatorquiz~, eo:ntradícténtlol<l. en cun!)to
"7." No hay lugar a. dcol!lrnr oingoM ~:xcep·
. 1\ 11Jgu ooa de los hechos f al u el'('!O!Jo t:U que fue CÍÓil p~reu toria ~ontra h deiJlaOUU principal ;
fan.d,.da, y propC>niendo Ol>Dtr a ~na cvt,DO e.:cep:
" 8.' Cc>nfi.nna, l:' lA ,~Jecln ratoria s eg unda el e h1
oióo p ere ntoria ~o heeho e n ~ irtJOd d e l cu a l la11 sw~neia apelada ;
leyes " da<.eonoz"~ " la H isten ciR de l~t oh!ig aoion
"9.." N iégaae la tlewanda d~ r~ove'Oción ree• Í alguu~ •·e:.s exis tió " (~ic). ·
p•cto ele IM <leu¡!Ís peonij ion pues~"~ er. 1» e<JctlA1 mismo tillmpr,~ propus:> ol olAmau<horlo I'MOn· turn ¡
.
·
'
veoci611 o coot.rnllt mu,,ia, p or Reparado,"" •)U~
"10. :~o ea ~~ •:a~u rlo'! ex11min~:· ht~ excepciones
pide tp>e " en d eliuit ivo ee d eolo•e q ue !R ~c~ora p•·opuc•t!<> contr>~. .\.f d;,maod~ ll.e recouveuoi6u;
P áator" de [,. Ro" o au ""Jl060• ~~<'.ñot· Ismael R i" ll . T~mpooo l•l •P. ,¡., imponer la ijK1lci6o que
d algo, están ob li(llldos n pas:ar al ..eñ or R otio n l~o- • etol~hl.,;,e ~:1 artículo 4,.~4 tlel' Cód igo J udiuial a
~M 1 ~ suma d e mtl pesos plata q ue oomo mu Jt,. *e; Pasto m H<•M~ ;
itcpuoo volun turi .. meuto~ 1" veao·l~doi'~, segtln In 1 · "12. ~ o ~'' conóeun eo cnat.~~ " r¡iDgnoa de las
eltl, lt•nll!. 5.' d e lrt "~CI'i~urH númurv 312 de 17 de porte•;
jalio de 1905 ,..... en vi1·tud J c hahct· intent11<.l o
"13. D evuúlvowoe loa aleg at og a cnd.~ IJ nB de
e.,L& demand a."
IM part.t:s, ¡oor ioj a¡riosos.''
No~itieada l n r~etot• •eneión n lsmael .l:liJ!llgo .ol'
PiuÍL'SU opor~u naroeote aclaración de ~~~" &en·
ocho de oc.tubre, l~ cont e•t6 d di ~z y aiet~, Mnt t•a. t@cÍa, p or psrte de Rufino RoBas, el 'f1'ibuoitl re<lioi6ndola en todAs ~us p~rLe~, " pvr !!el' itnpi'OOP.· ~olvio:> e! ci n~.o del rlliau•o moa de oetn bro¡, lo si ..
d elllt', t.{lnto P.n Al·dereclm como en los hecho~ ~n goietlt6 :·
•JIIR t<e •poyo."
"l~otre ](18 p ulltos 4.0 y 5.• no Lay cov t t·adicci6a ,
A biertu el d oble j uicio u pruebiL!', $C le di o cur- si >e t iBne eu cuenta ·~ u~ el ¡¡oeeodoa• de Lu«na f.,
80 0 con a,.,..gJo A IR h!y, has~ d ecid ido por medio! debe ¡:mgar o devolver Jos frutos 0C8(l c la ooÍl l E!6·
de Jn senten cia d ~ficitin. dt: prim e r~ iuijL:mc_Í•, fe-¡ t~tc iolo de la decn..n_da, ~.e¡¡ún el iuciso 1! ,0 d el s r<:harla et dttz y ~~~10 de mxrM d~ mtl uov~c:a eo toa, t1Colo 964 d el C ód1go Otvtl.
di6¡¡., cuyn pnrte ·~~,olntivs dice :
·'¡ ".Oad•l qae .e l ordln~~l 8.0 de ],¡. ¡u\rt:e no&•Jlutiva
" 1." No h~y lug ar a tlcd~r·~r lk nulidad y tou- de la ~.entt!!lCÍu dispu~o q ue ae reetituyerltll las co!i_gtii•"~" r~cidión J~l •:ont-r~t<> •k v~nta qn" eo s"s,nhJetodo ~"veo~"· a~ e&hd_o aoterw r xl d~ ést a,
hrzo constar en l• ~rÜ•U':\ p úbl ic.' ntímero n1~ 8$: ~~""uencta lógli:ll, u;l u.ltbh; q:1e los th oeros
de 1'1 clP. jolh; el!: 190ó;
tecthidOl! J"'r. la aeñorll 7 astur~ d e ls Rosa, y r!ne
"2<:' Es im¡.roc~;l eut.c 1~ demanda tlf. recou~.00 • segt\n el · o~dtnRI 6Q, t:áctbLwtu Le ~!l d11. a !lntender
t•ión por ~1 pago d~ In ~urna de mil pe~oa platn ; y que son 1\ltiD p~s••s Gil R ouho déct;no~. de])r.u ser
"1\9 'l'ómes" covi~ <ie las pit~a$ cl)nrluce.otes y devoelt•J• nl ~ennt Rnfitto ~o•m~ C~)IJ ~o~ fr ntos o
pé-~P.Ba a! Des pach o pn•·~ iove•tig~r d perjurio ~u que ao>.• _ lo~ rnt.,t·e~es a.l ~CI~ por men ~o. ~ootados
q nfl h'u bicre iuctll'r:d•l l;~ wilorf\ E'li!ltora. el~ [u d e&lil el 8 de oct u h r'l, <.le 1908.
Ro!!A."
" Qned tt..ec es$t>e IR. rmi oos acl~ra.da In parte r&l\.pdad3. .~c .. Yen ~eucin por a m bn~ parte~, ~n so lutiva de la ~entP.ttoi ~."
·
emaitto les fue rlc &fnvot·ahl•, e l 'T'rihnunl Ru¡rP.do.or
Noliiluadar, mnbas pAt tA'!N do: la aent_,uciu y el e ~~~
del Di~h·itil Judir.i• l ~~~ Pasto, IJ<l r ·~mcnt•i" d ~ ael:n·~ción Bl d!• dí~:t, A~l.vequi,,a, ll¡ioderAdo de
veintitrJ.a de SBP!·iem h; e d o mil uuveeient.os diez1 Roñan R Mafi, inte?puso el. qui·~ c". del mi$uH¡ me•
fAlló "' doblo plcrt<o ~fot; '
de -:>ctuh.rc t~urso tle """~tón, des·¡gns utlo Al efee. "19 D..clátx~u nu lu .,t oontml\l de eompraven ln 'to 111$ caDNa l~~ 1.', 2.· y 3.~ <te 111.~ fflltAbiAeidft· en
ce leb rado pvr R u6uo Rosas y .l:'a&tora ltos~-·. me- ·, el a1t ículo 21' d~ 111- Icy ~69 d~ 1896, tosto e'!: ser
di&cte. '" esca·it11 m oúfflel'o 312 de 17 de julio) eie ¡,. eenteuoiu violatoriu (Jo; le y s ustantiv8, no cstn1·
t \10/í¡
.
.
! (<ll COD90niltl<lia COlllll~ prilteQ~ÍOllQ~ oportvn&UlP.nte
'' 2'> Oesccbaae ul pedimeuto $Obre nulitlad •le detluddas por ]()B litig&ntee, y cootener éll sn parte
eet& miama e!icrituru;
re~olnt.iv& di&p06ícioo~~ eont.rsdictoriae, ~ pesar de
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h!'berae ped ido aclaración do ella opo_rtuu.mente. 1 Dice en_
qua . ét< u"lunol y
que
.No [uuu() el recur~ •ntc>nees. Dij•> '}Ue In f nntl a- la sen't enct& sea cougt·ueut.e con la rl~mand" y rería en Bogotá ~~~ anogllolo ~u;¡tit.utn, >Ultll In Corte. ~uuh•11 t GdCI9 loe punlo$ de é~tta; y coucluy" ~~~i :
Y con ~f.,.,t<_., t:oncr,:di,lo 'l'"' IP. fttfl · Al recnrsn,
,, La prctisión y "''"grnauci~ <}U'' la ley y la t•nzón
el.,váron~l\ '''" alJto&" <Jlla, u<.ort<lo
doctor JoRA exigen de la sN1tcucia coo1 "1& de tn..nda faltau eu
A. Llol·eote, como apr,derad<> o!eye••tnl d., Rufi.no 1.. 1 éaso que ae examino, y ~s, f>Ot" tilO Lo, cnP.R.blc 111
Roeas: lo_ha fun<itu:lo con upor~u o tdad,_ en ea1•11to que e~Houio, C<)Uarreglo al M·tíctllo 2<:' Je lll L~y 169
de veLpt¡cu"\'·ode m~r:eo de, mtl uove~~nto~ ouce, d ~ 18SHl, c•<~snl primeo·a..
·
alegando la primer~ canml ol ~ CH88ClOn de que
" Y no obe \a a lo dicho la consideración de que
tra~s. el arb(ealv ll" Ull la wy l ll!l dt< 1896, y ah$- el 'fribunRl decllt.l'Ó 11-ul!J ti ' con tratu objeto de la
ten•éodoec de fundaflo, f>Ol' lo mono;; <le una ma.- lit¡s, porque tal dcdanu.:i(m, • SÍ, ononda y lironda,
nera oxpr1:'>a., en 1 ~ otra~ do~ cou~ales alcgn.Jn;¡ por 0 0 aatiafilce ls e:xig¡.:ncía. u~ 1~ lt'ly en el caso que
e!.rcool!'e~te ~1 ttern11u .i e ~ ot.e•·poner el rccuroo. ae cunteonpla, porqutllo quo.: el $ctor ~~idió f11e la
· ~ustanctl\do. ~~te M Jelndn f~rma, e~ pr?ced~ decl aratoria de qu~ t<l cootruto estabH ' rP.•r.india. d•cta•· la_ decmun cl<ll ca~•>, prev1n3 laa s¡guteo,te~ ·,lo,' y ~1 Tribunal debió ínllor ~obre este hecha, diacon~id6r&ciOo<:s:
.
· . tinto,' jnrírlica}llete, rlcl r1ue di!OIOt'Ó en la eenteoDe cooforwl(ltlll con el urt[~ulu SS l de IH Lo y 105 cía : la milida•l; sin decir má~ d11l contrato.
·
,, l!l!ta r~soluci6o...:...dice-sAtisfac~· meDos 1" exi•
de 18\10, el recorso e; ~d~isi.b~e y tlt,be pr_(lsperar ,
porqoP. reúne todo~ lo~ requ1sttos ueco~tii'IV~, con· geucia de que ]a at<nf,e nci" cleut r~~naer sobre la
forme~ lo~ ard llnlM 149, lñO Y l f\9 ~~¡,.Ley
cosa , ¡11 cR~~~a.d 0 el hecho delllnndadcr, ~i' se t~>·
" " 11l0 r ·
·
: Jl!ll'tl que.,¡ l nbuoal declara n'.llh el con trato, 81t1
Dic-~ el dClr.tnr I,lorP.nt~ al ft111<larlo:
j dedr d., t¡ llé nulidad, si de: la nbsoluta o de la r<S·
. "
.
.
.,,.
' lutiv!4 e~t&bg ~r~ct...dú; porque ea bien ~abid o que
Ea cAasble l~~o a~ntc:ucon ~~~.,~eroda por e! I nbu ~u uue~tt·" legislación Jo uolo ahs'.llut.o no t i.ene
oal St1re~10r <lel D1stn~o Ju<h" 1-"1 rlePB~tn, ~09 f~- existencia legal, y lo.uni<J relati vo sí la ti<me, pero
c~u, _ vemt1trés de .. septl~robre J~ .m•l novP.r.1lmto~ con ciAI'tos vi.oio':l; que \11 nnlidn•J amolntauo pr<>·
d tez, p<>~que e\l,. v111h1 .dtr~ctJlwijntc .ol ,.rr.f~nlo. 83<:> duc~>il efdcto alguno, y la o·ciJttiva Ai lo produce.
~e~ (.)ódtgu J u_<ltC\R~, lillO tt;-n~. .el earác~a~ 1 ~ ch;¡p~:
'.' Bt Tríhu nal-agr~gu-d~ol»'1•6 n·ulo, ~in olist.íus•c•ó.n susta!•~tv,., ) docu _. Alticnlo ~3?·. La ~~
gu 1r, "' con trato cel-.brado entre l'nstora Hosas j
ten ata defiootwa o con fuer~" ~<l defiort1v~. d~be , Hn6oo ft<J~~s; 00 dijo pu ~a si la nnlida~ quo> lo
reel<Gr eobt'<! la. cou, la CIIU~Iduo l. o el hecho d~- ' afe.-tabi< cru. relativH 0 al>!lrol ola; y como lu_que
mandado , ~ru, n~a .máA '!11 0 so~re _eao: Y coot.e_n· ;¡e d eroa.od6 d~l J ue-1 {ae que dC'lhtrara qu.. el oondrá un" P'"'!e rnot•va Y <:t"" r tbOIUtiVO'. ~ deotr, t rato eat~<ha '1'88(.-i?uliio. e~to o:~, .!t.,~ bulo de nulidad
e! easable d1cho '""t·eúC1a,l><>1' In cnua~\ 1. del ar- relativs, resolt6 qu" e·l Tríb•ntal ml f~lló snbr" el
t>c~lo 2_9, L"y I G9 de 189ij, ·
. . .;
hecb.:. ubjeto de ),. dNMtdn; violó tn.Jiapo~ícifm
•Jl,'o ~feuto-ag~eg3-el a(o\<ll'.f>~dw en ll\,d~m~o- ~ustant.iv~ c.;ntcnicl!l ca el artl'c•ll•> f!o.'i del Córlígo
da, co.rr•e.ote <le foJ_ns S_a 12 del J•ncto ...... ~· Que. Judicial e hízo la ~cotcucia _caenblc por la cnuanl
con c•tacJón Y nudtencl!\. del•l."?11' 0 da.do senor·~u· ¡.rimor .. de q tie tra~6 -el nrtfcu lo 2! de IR Lcyl G$1
tino Ros11s, ae· declare en cldluttlvll: nulo y de nm· d 1 89 ~
'
gúo vulor •n t.odas ~u8 pui·te~, y de coneiguionte, e_
'·
,
.
.
rcwindido, el contrato !le ven ta •lue ile todas. sus· ·'L".'iue ~e demando, vuelvo a ~ectr-,-r~p,te,--fue
aceionl!!l y rler~.oho~ hP.rP.dit.acioe en ' la~ suc~iones 1~ re3ctst óo . del C?Dt~a to: c~rnp_lta al ¡uzgaolor d.,..
de sus pad re$ legítjmOR, !lf.ñOI'P.S Manuel ~'lllfdo on· en 1:~ &e'!lk.:ueta 91 In •CCl~n ontcntlld" _eu <> o~
de ir. Rosl!. y .M>it.íA N.~v¡{~v. lA hi~ la R~fiora Pa~· ! proc~deote; oo lo htw el T 11buolll, lu~go la 8tln·
tor" Ho""" •l y• noon hrado ~etlor Rufinu R o- ¡ t"nu1n ea ~~a~bl.-; por lg ""~1~ 11 1 ~lo,gAd".
eas.....·..' ~• decir, demandó el mnrido d~< la vcu~
A cerca d., "~~as aleg~uione~ obBC1'v" la Sain:
t'odna ellas tienden a. demostt·ar q ue la ~entencin.
dedoro que el Juev. dec!~ra rellmnJido el contrato
d~ venta, o•·ig~n de est" litis."
os inoongrucotc, ·quo no ~ijtá eu con~ouaucia r,oo
T!~~oll~cr iufl luégo el ordinal 1." de la P"rte re· lo p edido <'n In dcmsooh de Pastora R osas de .Hieoluti'la dtl f~llo del Ti'ibuoal, y '"~ a~guid" dice: d .. lgo. .
. . ,
.
,
"lnego 111 sentencia del Triuu ut<l noló, por modo 1 Si Ml fnero, eetl) D<> !=O DS~ltmnn la pnmera, e>nv
directo el articnlll 8315 del Oú.lig<J Juu ieinl, porque ' la SilgundR ca u:oal ue qoo< trat.& el artículo 2-.• <le la
el 1INfho deuv¡tWv/n, lo pe<li;Jo por el actor fue que ! L!;Y tl\9 ~c. 1896. l.'ero _aao dlinrlo por alegad& 1"
&11 dt>clara>e l'eiJCÍff.(ÜI.ll.> el r.ontrat o celebrado eo\re : ~eguod• C•"~"l de C83:lCI ÓO, ts tic obt!~t~Bfl!e qu_
e
.P astora Rosas v Ruñoo I'o.;A~ ; er11 ~ohr~< e~eluJ·: lo qn~ pidió ol demauuaote, el\prim~,. témüno, /oc
· aTto que d<!bía -teMer, de 111odo cl~t·o, la kenteocia j qu¡¡ R1l ~(':<!!arase n>.~.to y rlfl ningúu ~alur t~n todas
(!el ju¡¡ga<lor, y ésta oo lo hiz1l a~{ : . se limitó·" oiecir eoa partcB, y de G-Q11.5i{¡uüm.¡~ •·W~i:ndido e~ col!fnoaq_uc era nul() el Ottotrato cl!nudu &ti deber era de· (.() .. .... l'Y:ula b venta, lo ro>smo qu~ el htulo que
clarar tn In acoi:.~uei~ ai '~ra o nó 1'e9eindible, pues- l a ~<>ntiene ...... en ~irtud de que lA 9eiiora Paet;ora
to que esa declaroci6n demand6 ? 1 actor."
Itous M'a inh,Wil· para ooouatar y _vender sus da·
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rechos hct·cditlll'ioa, l!it:llilo mcr•.or ds ed<,ul; y que venla de <¡tle se tr..ta, porque J., r~stit.neión do 1119
1!1 sen tenci& a6l o declartl "ulo el contr~to, fuudáo- oosa~ " •se e¡¡tado e•J¡Jooe al~ 'l.n~ no existe I)J
<lose en ese moti.-o, l(l co1ul Ím!llic", jurídi~oroen_te,. ¡ml•ente y que "s u u requisito tndi9paaeo.ble Jllll'&
la declaracióu \le <¡llo el <:ontt·ato quedaba .reamo- olio: un~< sentencia qu~ tenga 1& 'fneF'.m Üe cos11.
dido.
juzgada ' ; mas como s. p•aar d ~ 1~>. cl~~om uigpo•if,ag exp¡•esion-.s "y ~i11 •1:alm· 611 toda,, ~18 pur-· oióo contenida en el artlcnlo t'T4G del Código Cite6, -¡¡ cl6 C!msiguie.nle rescindido," que se 11!a11 ~~~ vil, .el Tri huna! hi¡,o la d~claración. cnnt<lnidl\ ~o ~1
IU}tlel puow de ):o psrte petitori11 do< la J~,~llllC.ft 1 1o¡·dut•l 31) de la •ent.enc1~ recu.-r1da, ca cl~ro qu-.
snn redundan tea, inú~iJ,¡¡ ; pon¡ ne b~sl.a e~ u e "" de- ésta ea ~a~able, y ael_ lo pulo que lo d,cclaréts, pnrc\nre aulo un <JODtl'llL<>, p:1¡·a qne p<H' c~o sólo que- qw.~ el Juzgarlor h~J litLerpre!-a~o err~ncamente el
f\e declnJ'KL~n sin valm·,
artícnlo) 1'746 del Códtgo Cl8tl prec1tado y lo ha.
~· .i..a. nulidad pueda'acr ubsoluto o relativa," (lice aplíc,.do <1\1\l al caeo del pleito.- ......
eJ artícnl~> 1740 da\ Código CiviL J,uego 1111 Cllll"Tauto par,. bacef 1., deo!t.ración coote11id" en
trato ~idado de nulidad absoial•• ~a nulo, .,0 m0 el ordinal ao;o de In aent.tnocia, c<>;no roara ha~el' la
otro \'iciado de nuiid 4d r.,lativa. 1..n di~tine.ión qlte· cooteoidn .en el ordinal 59 de ¡,. mi~tM, el artictl·
hace 1~ ley .,ntre nnl;dAII ah•vlut.a y nulid ..d ¡·ela- lo 1'146 de!CódigoCívil--dict: .,1 recurrente-snputiva, tiene sólo por objeto c~tablecer cuándo, a pe· o~ unB sentencia pnsa<in eu 1UJtoricl11d cle cos~ jnzticióu de quién 0 dé qu6 moo!o p~ede dcclar111.8e la gada, es decir, u na ¡¡rovidenda 'Í11a l'"l~>ble, previa
prime1·,., que 110 puede 9aneai'Ae por la raoti&e~~eión u >~nterior a ntra on la coal (la segnud") su hagan
de )Ba panes ni P'"' uu lapso de tiempo menor o:le I~B oiC<Jlllrlu:iontl~ ñe qne trflt,ll tlll Rrtím1lu.''
treinta afi(oS; y cut\n:lu y !l. petición dto t¡nítl•t puede
A eato obaerv11 1~ Salo:
d6cilm•ree l11. ~~gund~. que si pue<le saneKt'~" 1101'
El ar:.íoulo 174fi exprnRn curi.IM ~1>11 1~ ef<!ctos
Ja rAtiflcadf.m ~~~ JoS pno·te.B O pOI' mtJap;;o Ut: tÍt>lll• que proo\uce lA d•cJaraciÓO <le nulidad ua-nn oCt.O
po que, en 1<> general, es de cuntw llño"- .La u uli- o cont•·aw heeha on la ~euttoueill ejeeutorieda; qua
dad es el género: la DulidMu absol~>tn y la nulidad ·• ''" A1,.. pa1·tes de1•ecbo para •~r r•esti~uíti'aa al
rolativa.soo la~ espeeies. (Art.íeulos 1741, l.'i'43. del misn10 e~te.:lo en que~· :~allnt·írut si nchubie~e e.>.rim
C6digo Civil y 1;, nf: la I.ey 95 de 1890).
tidu el acto o cuotratu nnlo, sin perjuieio de lo
Luego P''~ no bo;be•· •leel,.raolo ei Ti'ibanal 1·es- prevenido sobt<!l ol objeto o oauRn. ilícita.''
'
ándid9 squ~l ""utno tu 'l" e uecloró 11r.l", y por no
Per~> n<J ea arilo la re•oi~-i6n o ~nul ..oión en !irme
haber explicado en Ir• p~>rtB ¡-~sohitiva sino e.o la del co11H~t<> lo que da ese d<mlcho ontre loe conmoti VIl. de au een tenci ~. 1.1us la nu lidnd qne decla- tmtllllteY: se lo da priucipnl ·y c~dncial meil te el.
raba e1·a J¡¡ rolativl\ y no :a absoluto, no dejó de heolto mi~rr;u de ··&tor ~1 contrato afectado de nlg1l.n
resol ve•· punto nlgu¡¡o que hu hiera si<lo ma.t.eJ·iR. ~e vioio ue nl:llidl\tl. Lo 4 ue Ü!!) de cierto en eat11
1,. detMud,., y su fAllo, en verdad, no adolece de lr< ctoeatión ""'que tal dcr<~cho no es efeeti'<'o1 sino
iucuog••uenci~l 'l'le el rocnr•·~nt-c lo im1111h.
.,
eu,.ndo s~ declam la. u.ulidad dd aeto o contrato
.1\l~gA éate, a.demáe, que: la ~entencia es <~sa.ule, e11 sent~ncia ejecu\ori,.ux. Dosde qn6 p11r algú:!l
"llOI' cunnto urcl!'na en el p11otu tarce1·o de ella def..cto legAl un contr:\to sea !ilulo, hay der~oho a
o.¡ue se J'catituy"n ''~" coa.as al e~hdo antet·íor 'ñl pedí>·, uu aólo que so! docla.re Qll nolidad, :ino 'l,tle
de J.\ venta d.- que a" trata; pues viola de modo!, 6C ¡·eot.ituyan h>~ contretante~ al estado <.nterior,
directo-dic..-c!.artícult) 1741 dd Codígu Civil, como si tal contrato no Al!Ístiera ;· porqttt! r.,IJluaa
desde que tal ,Ji.posicióu ~:~¡ooru¡ t!esa~:odo el ''Íncu- cosas van esencialmente compre11di<las •m 1!'1 iwlo jnl'ídieo mtra el (JOI!Ipi ador y ul v t!11deo:lor, y en flt!l f~ccióu o vieio d10l coo trato, y t>OU coil~t!cuancia
tll ca su presente roo lo está; porq ~e. con¡ u ~" ha nccc~tu·i"' de e~te mi~ mo vír.io. Y uo;rw •~gdn el
pues~o en ovideJI<li,.·-ngrcga,-Ja ~e11teneia del Tri artlcu lo 269 del Código .Judicial, ·• en un:o miso.z.
huna! no declaró ¡·tscindí(h el contr•t<J e11t1·e PaA· denuull~tt se pnedeo ejnreitar p01· umt míem" parta
tora Ro~as y Rt¡liuo Ro~a•; y ~ie1;<lo a~!• mal1me- vari'•s ncciouea c~ntra el demandado, con tal ~us
QCil traer.:! e 1~• r.(o•As n1 ~~t.ndo llnter10r al del el J fle'6 ~•" coohpe tante par.!\ tocllm, y que no Aean ·
c<>nhato."
eorotl·n¡·iNa ~ntre sí la~ nccione~," si " pesM de h;;,, Supouiendo-d'e~~--•tu'' 1,. dedrtl'lloión de nu- her~~ p~dido e1t la d<!mando la d~cl!t.r()...iá,n d.. 18.
lidud, .,., do l't~;,·i6n (Jol con~rat.o, buhi11ra l'Ot.e> <ll nulíolad del·contrato y la consignieote restit.ución
vinculo dad~ raehu entre el comprador y t•l vew.le. de l<>i contra tnntes al e&tflil il en q ne se hallar[a u lli
dot, haciendo mi~.s lau •u•ooeR t.! el señor liagistrn- no h Llbi~so existido el con trato r:uln, la ee:Jtencia
do doetor Rnfllol s~t'i1:•l<> en Sil anlmment.u de '<'Oto, del.'l'ríiJunal deja de falll!ll' sobre e~te iíltimo pun..
',!Ctloo 111 ~en tunci ~ 1'<\CtJrri,ia como caanble, por to, &el'l\ csa;~ble 1•or lo seguod!! e/tUijRl de oasación
viol~tci6u ilirect11 del ar~íoulo H 46 deí C6rligo e3tablccidn en el 11rtículo 2.• de ln Ley 169 de 1896,
Civil .. ,.,....
o ~ta por iooongn;.ene¡a,con lo llemandad<J. !iiny
"Co•no dioe omy bien e! iltoe~rado doctor 8añu- que di~tingolir: !lna · c:>ea es la aceión que /le tiene
do en au Bah·aJEDento de voto, '"' poil rl"' el Tribu- p!lra que ije hag11 efec·;j vo un derecho, y otra r.ooa
na.l-pt·o~igtJe diciendo si rccnrrcmte..--orden11r que P.<~. ~1 derecho mismo; la m~ción se tj'urcita en lt.
lee cosas se ret.-ntraje~an al e~tado unteríor do la demunua y aetnauión Hl!.bsigLJiellte, 1 al de¡·oeho
o
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ao hace efectivo _con la •enler¡r.ia ejecuto•·¡,.Ja que j d~ casaeióu se ha 1\legl\olo y .fundado en e$te u un·
lo reOil!loce o dedt>ra.
. 1 to, po1· p:ute del l'ecunen~~. e~ ela1·o, n juiaio de In
A9i coma on un cunt1·ato de compra veotn q u~ Sal,., q u" u o debe annlao·~r. lto sen~eucia ncnsntl!\ de
ha de J·~solveree por f~lt~< de p~go del precio, pne- qoe se ~r~<ta.
,
. .
. ..
do demandl\r al ve1Hledar, porqne tíene acción p~r<\
En vtr~ud d~ ;o exp~le~to, adunoL~trlln•.!o J'.lStJcta
ello, no sólo que se declare· 1" resoloci Óll del cou- en nombre de la Re pubh<la y por ><Utond,.d Je ¡,
trato, ~in(l q~e .~e onltone 0\i comprador re.8titulrlr, l..y, ae de~br" qu~ 110 ]¡ay moti.:~o Jl"l'll iulir~ar
en cooaecuomc¡u, la cosa veqd ida, ·y ~119 frutmo1 de In sentenma profenda e u e~ te pie• lo ¡¡or el Trtba ·
conformidad con loR Artl~nlos Hí ~S, llí4~ y 1982 na.\ Superiot· tlel Dist1 i ~o J udici•l o.( e Pasto el vei~
del C6diga Civil, asl t8tllbi~n, en uit contrato que titrés de septieonbr~ de mil uoveeiento.; tlie7., y s~
ha d6 declararse oulo por alguna ~alt~a leg~l, ¡me- condena en las cost;.s del rccnrso a! •·ecurreute.
d., la ll&t'te q11e tenga acción· o rlerecho s pe.rlir la
Tasada~ que seart 611 la f,ormnllf•ga;,devoélvasa
re~cisión o anuiEL.Ción del conto·ato,. p~dir ·~ la v,:t., el ell:perliente al Trihomal ele ~u migen.
desde luégo, qu11, declarada la nulidnd, y como
' Notifíquese. cópiese esta e~:¡tt~ncia., y ptlhlíqucae
coli~ectleneia da tal tleclaracióu, ~e mflllíh• en la
·
aentenci:l restituir a la parte domandante t\1 miemo en la f;Jacela jndiciat. ·
eataflo en qtte &a hallsrla eí rio hn biese existido el
EMILIO Ji'.I!JHRERO-R,n•,\F.L NAvARRo r
contr11to nulo, de confortnil!ad con lo tlisp11asto en EOJaB.-1\iANIJII:f, Jo&É. ANGABITa.- Co;qs:IAN'I'INo
el •utícnlo J 746.
·
·
BA P.CO.-'!'A.lfC!U•H.lO N AN N ~'1'!'!.-LtH~ EDUAllDO V l•
·E:~ ambo' Cl\!los no aoi bACeu efecti \'OS ),)g dere· LT.RG.~s.- Viclilltt Pai"ra R.; Seeret~rio en propie.
choa correi!p(lndi~ntes, aioo e" virt.ud de ls re~rec dlld.
tiva ~entenci" ejecutoril\da, Ollmu e• obvio, y eomv
de ~Dil manera e;~tpresa lo. previene ¡•ara el o\ltimo
caso ~1 ,.rticu\o 1U6.
·
SALVAMENTO DE VOTO
E~le no ha de en teoderge, pues, en~¡ sentido. de
que hayan .Je h!!cerse !los <lem!lnilas, o.ejeo·eil.ars" DEL :M.I.OlSrR4DO DOCTO.R f,U!tl EDUARDO VJLLJI;IlAS
dos acciones y llurtirso sucesivamente do~ juicios
lia seput·<¡ rJ., la Salll de CasaciÓn e11 lA 8entendiatiot()s: po·i.nero, nnó para que ~e d ecJ.u·e la mt·
lid~t.d del acto o contt·ato; y después otr(l, para ciR que pl'ecetle; ¡oorqnc crllo que el Aeíit•l' lsma~l
que la' partes .ao11n re•tituldas ni misrno estado en Hrdalgo h11 acred itat.lo nu y bieo la~ el o~ cauealeB
que se liaH..t-hn ~i uo huliiostJ ex:istidv el ·acto o ~11 qoul funda el t·eflot·~o. inte1·puesto ¡ ~ BKI:.e~: io<J!ongt·uer.cill del follo I!Ool In dernliudo, y violación
ocontrato nnlo.
A&! lo decidió "sta Sala, estudiando lo. mism11 del no·tlculo l746 del Código Civil.
cuestión de qu6 ah~;~ra Re trata, al dict11r l11 sentuulllcmtfJI'>Imáa.
cis de 8iete de octtlbre d;~ooil novecientos ouc~,
en el juicio iniciado·po¡· 1.\{,.nae.l J. Sanln ~:ontrn
!<Jnto·e ot.l'a" co~"~ y corno priucip~tl, pidil• •l de.
Ricardo Eioobur, sohre nnliit~<d ele •H•• ¡:compra- nulltílunte Hiclulgo 'ltl<l ~.a lh•cilll'•~n ''md" y de
venta, puhliontia ~n lo~ mlmet·o~ 1025 y 101!5 de 11ingú!l 'VIJWI' m to•la.q S1t& jXJ7fe9 y át <Jon~igui6?>tt.
),. Gao~a Judi~~a~. dondP. ~e dij~, -.n h• pertinente, ~:a8Ci>tdi:l!) e! t>~IDtrntt> de venta qua de toda~ ~ua
e$to que se CO)TLA1 a "~ be1•: " ~;u todo cuso, la •·i~- ~o<dotws y den• e hos. hereditarios ·eu la~ en(:e~ione~
tieucícín no podrá f:e>·tjicm·g~ ~it1o no a v~z •Jecu. de 3ll5 11adreY legitirrios, seiiores i\ianael Segundo
toríalla ltt S8llto.ncia, <:nn lo cu~l ~e oumple lo que d<l l11 ({osa y .1\'iarik Narváez, le hiz() 'la 9<'l1nl'a .I:'M
e:dge dicho artícu lo1 en t:unuto o~tR blece q u~ la tlll· torn Rosas al suíior H.ufino Roen~, 1"''' l11 ~scritu t"
lidacl pronunciad,. en sentencia qne l.ieue la f.u.,t·za púbhca IJÚmerfo tt·e.oleutt•s d->ce Lle di~z y aiut.. de
de ~OSI! jozgMia, d11 de1·echo;, l118 l"u·tes p~m ~e•· IJ~lio ~¡., ud nov~cie~tos CÍ!Iolo, •nte el soiloo· lil'ol"·
J-eAeltlll<illS al llStado ~u q ne se llallarlan n oo hu- rto 2. · de e~te Utrcmto".
1
billS0 e~ístido ol Mto o eontt·uto tlulo. .La preV'oll·
Po1· la~ ¡oa!ohm~ quo ho snhr~ynd .., ~e V<l r¡nc el
ción de qne deb" tener f11er;.:~ de· coaa juzgada la t!er.oatHia&te ~oJi,itl'> "un mismo tiemp.o qnt' se dcAelltencia que 1\eclara h nnlio:lad, ~ignific•¡, n jt1icio clarsse absoluto y o·el»~i"nme•l~e uulo .1 ausodicho
de 1& 8•\a, que ?•O puede f)}'()()6aC.¡•S8 el /.a tJirfacia dt:.l CODtl'at·>: ab~tl)lll.amentc, COll laa "CJCeA "nu\o y de
'deo-eel.() ele ''t~e·it1wÜ)'n, ~onsecuenciu. de ~<queiJ¡¡ tle nir¿r¡í··~ va.!o·l' sn toda.s .91t8 tJm·te.~"; y relativamente,
claración,mientrns la se~ten.,ia dí~ha no su11 fironu; eon la f~·ae "y dll "I"L~igOJicnte >'Ba~_indido". Qu.,
mas 110 que ij(!B oecesarto, u u o ~stante la tleclao·a en el prim~r c"ar¡ se tmtá de lllla u u!tdad n bao! u t•,
cíón de n11lidad eu ~6ut~11cia firme, seg11ir lu6g() es 00~11 <.¡ue 8abe quienquiem •1ue· bap m¡¡uo86!ldo.
un juicio sobre rc~títución d~ l•1 1:oaa objeto del u,1r poco nnestro Código Civil, tloude dt:l vale i!l
cont¡·.ato que se ha d ..elarado nulo." ·
LegisladOL·, ~lguuM >ece~, dtt t·::~.o~ tórminoa o Lie
Tampoco está pu~a jllatificad¡, 1~ caus~l de C~>911· o\rq~ ['lll'ecido!, para r~f•l'iriju a l11nnlidad absoluta,
oió11 que BEI hAce cou~istir en violación del nrtíca-~ y que ae h~tlla súlíd~weute Jemostrado en el &a·
lo 1'74:6 del Código Civil.
mm r:ríticoj•1rídiwd6 (a nutídady•·t8cl'6üia, estu·
Por consiglliente, y r.omo ninguna otr11 cauB&I dio de áou J os6 Clemente- Fabres en la nbra El

--·

¡

,.
/

pAo ora· condena.11du por la. ·lu~i-:lad r:.bsulut•, y t.bsolrrafo d~l cernen tador chileno : "Pero l11. ley prouio viendu por la uulid:od relat-iva.; or& C<>uJe;uuul<>
(J(Jdígtl

Oivit ante la.

U,liv~:~·8ülad. Vú11se este

ltitiva 11!) ~" pre~entr. niemp1·e bajo lA misma Íul'm" :
aq lll "" ije trnta de p,.labl'llS o fórulllla~ ~aer~wen·
t•h•s, o o e~ esencial 114 palaka ¡»·oh-<l>o ; des ti~ 'l u"
eócoutr•lllOB ·un matHlato de no hacE·r .elgo, de~c
mvs J•econoee•· {ma l•y pmhibiti-;-a, El Legielador
uo ~e ha cuid,.do ;:le.ln uniformidad en la. expresión
de c!ite g~nero de leyes ; Y !!Oll ton V• I'ÍaR ~118 )OCU•
cioue~, qne uoa b•atnrí.i ree<•ger alguna~ ele ella~. No
so puede, se pruMl!6, •l.o e& Ucit-:> ijOI't ~inónimoa en
nuestro ca~o. y a nad Íll ;e puod" oclUI'Ír rlu ri11 11lguo
ua ele que ~llVllelven una oblig~.ción do no haca~.
o,,, OtJ'O t"nto sucede con ;a9 sigui~:utes: H N(i
p'J'()Iiuc~ ef6()1»

olgu.•w, ni obliuación algU;l!IJ,, como
en Jos artículos 15t'4 y l814 ; 9. • & tendrá p:J1" 1w
C~9'ito, eumo eD los artículos 415; 1001, lo180, 1892,
2030 y 2031 ; 3,• Se ,.¡i-J•a;rlÍ C•)'fliV no tjecuta.dú
(artÍculo t701) . .En éstas la prohibición Se mHllifieata como Je un ·modo más enérgí.o)O, porque~"'
he. cuidado de consiguu- la pena o la ~aMióu leg11l
como para; dar m a¡o1· gar..utía de o b~erl.'micia."
Todo• ~etos articulo~ ..on del C6digo Civil de Chile
y csilín reprodncidüs textualmentP., o con levisirns!
varia~iooee, en el VMigo Civil rle Uolombia y er' la
Ley •153 de 1887, respectivamen to, asl : S!l· de la

Ley 153 de 1887, 1870, 501, 1057, 1537 y l!J50

del Código Civil ; 108 y 109 da la Ley 153 de 1887,
y l'i60 del Código Civil. Qo¡e en el eegun:l o ca~ o
ee trata de unn nulidad l'eh~tiva, lo evidenciull el

· partici~io rescin,Jido, y el párrBfo finul del arti!lulo

17.U del Códi~o Civil, piÍrrufo duude se ens olla
quE> "eoalquiera ott·a cspccic,dc vicio'' (ha hablado
de los qtle prodocou nulidad absoh1to) ';pJ•olluce
nulidad relativa, y da derecho a lo.J'P.eciaión del acto
o co!ltralo", Decir, pues¡ "nulidad rclutívn" y "vicio
que da derecho) a 1• reaci~ión del acl:o 61 contrato'',
68

exp1-esar un~< sol" y mi!Íwa cose. con pulnbras

.;~ln y ~!JI!()) viomll() fJ<JJ' nq uélk, Lo que uo
p•)tlíu. h ..cerse, por la eouLrurimlt!cl ~t:¡mutada, era
Ueclal'lll' que e¡¡:i~tetl a m has a )a '<lZ.
Camo le. seuteucia. de ftegunda inat!lucia ~e lim.itó a gred ua1• de 11 ulo el contrato, no ¡;~¡1eci6cando
si"!• nulidad e~ absoluta o rdttti\'A 1 y como es jurídicamente impo~ible que u u 1t1ismo cootrat.o eutt·ane a l:t vez nmha.. nulidades, Onll ole \aa dud
neciones da nnlinad J¡oedó sin decidh·. ::;¡' el Ttibu-nul tuvo el ápimo de dedara1· la nulid~cl absoluta,
dejó de re~olvet·. sobre la nnlid.&.u relativa; y ai tnvil
ánimo de rle~l•u·ar la nnlidad relativa, dejó ole J•esolver sr.hre l:t n Dliibd ,.IJ,¡olut.a. li:n cual e¡_uiera de
P.at.oil e! o o. oasos c¡u~dó tina ¡¡e¡Mu• i IICoc•d~. y ud mitio
cla, pero 116 resuelta..
Hubo ÍDnegablemeD te u Da íueongrueneia entre lo
decí<liclo v lo demaudatlo.
Al esÍablecerse el reem·so de casación, dijo la
parte de H-llidalgo que lo f'unciaha en ~~~ o:auaal•o 1.•
y ~o· del "''tículo 29 de 1~ l.¡ey 169 ¡)., 1896, y, por
lo mi•mo, ~~~ iucougi'Ueocía ,j~J fallo con la Jem><ll·
d •- Y al funcla•·s,¡ t1l re e u ;¡;o ue cso.acióJl ante la
S,.Jl,, aunque el dacto¡· Llol'e!lte bubiera citado por
equivocación e1 ordinal 1 .', dijo. te mbién ~sto, !{Del
ei, UD termin:u•te aeerto sobre l!! incong'ruencu1:
"La. prcciijión y Ct!ll!fr116MOia q ne la l•y y la •·u~6n
e,xige11 de la sctttonci• ~on ],. dt~msnds, falt.tJ <m el
CHao que se <!X aiD iaa, y ~·a po•· tan~o ca~able la q a e
e<~tudjo, co11 arreglo al n;tícu lo 211, Ley 161! ds 1896,
causal L""
Debió, pues, .:aearae IK ~autencia d,-,1 'l'rihllll'll a
e·uo por ese motivo.

pv1·

Q,u~bt·fmlatnitlll·1 delty s·ot8tat1~ivu.
p,~~,.,. rn í ~ in negablo que se vio 16 el »rllculo

divdrea$,
.En ~re lot oulida•J nbaoln ~a y la nulidad rdat.iva
existe o difer.,ncia~ prot'on.J !sima~ y radicalc9 . .E~
in 11 ece~a¡·io ¡oro h•••lo, pol' ~el' te~í~ elemomtlll Pon tl<!o
reehoo f:>r.I'A verlna, bast/0 leer lo~ o,trt,<:euloa H• d-e ln
!Ley 95 •le J S90 y 1148 dr-1 Código Civil, op1e laa
explican. Si eu llU oon~ruto hay unJírl,.d ab~oluta,

1'l46 del Código Ci,,íl,
Dice el prÍir~er párrafo de ese nt·ticu l•o: "La u u tid~d promuwiada ~~~ ~~mtencill que tiene la f,lerm
de co~·~ j Ul.f~ada, 1lu a las pnrc"" rlereuho )Jlll'll aeJ'
re~t.itni•!liH "1 1~i~nw •ls•;adu er. que _$e hllllaríall 8i
llrJ b:th1 ea" eln~t.ulo el acto o eo¡;, t~ntu nulo ' sin
. )lerjuicil) ne lo 1wevoni(ht 8ob1•e el ohjtt() o Jau~..
uo puetle b!l.her, poi' lo miamo, Dulidnd •·al..tiva.; y ilícita".
·

vicevorsK,
Conforme a lo tra.u~c•·iLo, •~ p~1·:fectam~nt~ clmro
Estas do~ auc!Íouer• 110 poo•Jcu prc•pouefse e11 1111 qu~ h1 r~stitucióu rl" la~ eosu~ al estado qt~e teniao.
111í~mo juicio y •·•specto de qn ruiaro-l '""'trato, _por "~t..,~ t~c colebt·8r$e el. cont·,·atu u u lo, ~o l••~J.e peijer oontml'ias (artlcul1)S 969 tlol Oócligo Judieia.l) j un·se stno CIIHndo e.:mta ulltl sr:ntonctn <:OJJrtuerr.u.
y ~í hay algui~n tau poco v"r•~td o en 1~ ;r llrispruo de co•• ju~gada, en qut~ !~ decida ~~u~ e.ltÍ~te la ouueocia.que lns incot', el Ju~:r. debe r•!chaZlll' el iibe- lida l. Y cc.mo en e~te pleit<> se ~•• licít~•·t•ll 11 ull
lo (~t.rtlculo 21\ü ibfd~m ), ,¡.,~olvién,Jolo >~l,~emano mi6~<1 ~i?mpo In ntJII<Iad del cou~rato j la t·eidth
dame pal'll <lUe opte por un• ,Je hu dos lllt.1dad ..8, •·estttucJon, as (>81'K mi ftlllm•1·iu '-!"" la ·seganda se
Como eu eRt". pleito el .Jue>~ pa:lÓ .i'!¡'dvertida·: solici~ó extelU)!OI'áueam~uto \ qu~ u:•hió n.gars~, y
m~nte tarnsiio dBial.tl, quedaron admtt1dns nmbn~ ·que s1 llO ~e ha negnclo, se 1nfnng16 o¡ c~on~abtdo
•c••-!oncs, o ~~a la sohre nulidad absolutu y la ~uhre J ~trtío:ul'-!·
nnlulad rela.tn•a,
·
·
1
El p11rrafo pn me1•o de e9e :~r l1culo e~ uumame.n..
Y cí admitidae por auto ejecntoriado, u o .h~tbría ; te claro. Basta ~abe•• lo q •te oignit\cHn ),l~ voc>~bloij
. mll.nomedioquefallarlas,or~deseeh.!.ndolnsambus;! que lo. componeu, par~ que veug~ al espíritu, sin
o
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vncilnci6u ·n i tr<?pie zo algu u,o, la idea riP. qu~· allí
BugotA, d iez da d iciembr" dP. mil c ovecien t.Mdoae:
no ~e pe•·.tu ite 1~ ~oción rP.st.i~iltarilr qu~ naw de la
L'U l :) JW UAHDO VILLIW AS.-li'to:RRJino.--·
oulid.t;l, smo exrat tellllo ya una aentencia firwt. q ut1
A:ft~.UUTA
. -NAVABRO y Ku:m.-BARCO.-~ ..~---·
deolare eemej•nte n••l irlad. U na. seute :rcia rw toSU·
'f1'1.Vi.cente
PaN"a R ., Secret.rÍ{• en · propit>dad.
m~ fuer~n .le e<>!& jutgaJ a, $ino cuao<io DO q ueda
BUJeta ~ recllr8o alguDo, cuando yu es iuvari~blt!,
coaodo . tien., forzos•m~nte r¡n• """'Plirou. necir
que e~ sebl~ucia ejecut01Üilil uu:o que Do retlne csv&\ Gmü Supl't>na de Ju.sticw. - S(</.« cl,p, Cruaeicín
~aracter•<>; u oa que ni !ciqnier·~ se luo. proferido ;
11111]<1t!Í, C<1W~·ce rle (lb'fil tk mil -nov~imto,1 woe~e.
tlD&. qce U<~tá en lae ~ntrnil•~ de Jo futnrl>, r.llrDO
cos11 ap~uoa po>&lbl<' ; nn" qne apena~ hay e~perxn .
za d~ qne se dietA .Alg(tn día, y que bien podo·l:~

(Magíotr•do pooente, doet¡tr :Ferréto).

Vistos.

o~urm·. I{Uil n•.• ~u doctasc, por los mili:. re~ <.ltl \:otl .'
1:')1 ecño r Lcopuldo u~3tailo L. fii'OIIH)V:ó juicio
tlDgencoaa de 1., co¡¡~s hnruaoa~; decir ce~~, ~e 11fir· divis() rió riel tto·••erlll deo<>mioa<io IJ.'/, Ca·ii'I>Íto,

mar · la reall~aci6n t!~ un imposible jurídico. Nó;
en .el . inom t oto 611 que sa i''"P"D~ ODa demanda f
•e ·Jnvo.~>o, pn ra lo por· ven ir un fallo del Poder J adt·
cia l sohre los puntos q n e la consti~n yen, uo exiete,
no pned~ exis~ir yá en e.e litigio la sen~ncia que l·>

aitundo ~n 1~ eecdón de 1!:1 E'uehlo, :iQri~d icci~ rr dd
1-innicipio tle Quetl\me, terr~nu cuyo~ lindero~ se
d~<f.Jirm i ron ron en In respéetiv11 demnnda, 11\ cu al
fu~ preaont·t.~hr. a l Jue~ l t' ,rd Ci rcui~.• dA Orienl.tl
t~l 80 d .. abril d e 1907, Jui giJ.a conLm l001 Lere·
ulle y que ~ug• In fucr1.11 de co.... juzgada. No hoy, dorc.a <1 « 'f oreaa Pardo tic Tnrl'iago, <!P. Jos euales
pues, entunc..e ba.3c para aolicih r las r•~tinrcionc' o ombró cspecialm~utt: a Saot.ns, :Ramón, E ulogio
mutuas ; porq1111 e! fundam.;nt.o iod<liectíble d e ea~ y Danit~l 'l'urr:ia.gv y pidió 'qn'e se emplaza ra 11. lo~
. solieitud ee la e:>i$tcncUr. de un fnllo ejecntori~>do y d~má~ como herederos incier·to~ o descouociclos,
ñrmc. &11. ~.xigencin do la lev es seca, perenooria, d .. acuoerd<o c011 lo~ articulos 25 y 26 de la L~y
ioallacKblo. ·
• ·
IOC• de 1890. Como titulo p•r• ,J~rrianrlar la divo.
i 9u?udn nn r.e ijl <le~P.c~o para queJas p~rl.eg sean aión p reaeot.ó el actor IR tism•itnrll públiM 'lne An·
re~tttuulaa JI su prístoll.o astado~ Uunnd•J hay'nua gell\iu.l'Íll Vaen le otorgó en 1906 y que contiene
"uuli·1ad prouunciM:Ia eu sentencia qne teng• ¡., la ve ot11 ljllb esta Reñm.-hi:o~;<J a Oasta!lo de los dorefue!'~~ de Cl)~a ju?.~•da." Luego 3i no ~>-'l:i~te e~u~Oo· cLoa y accione~ en ,;l terrooo de tJt (:aí mito. equitcor:r:r fir·rua, oo luí lug~r " la r·8•tituoi6 11 . Admitir, vnl ~n t.A~ " lAs t.r·ea r)uartas part.es de 61. La cuarta
pue3, la ~olíci tud d e' re>tituci6o antfl.; J., que cxis- pArte l'e&tAu~ co~respoorle, segíu1 el ~otor, a los
t~ e.;a Sl!oteoci" fh·me y cjccotorhsd" ~~~ que se de.- bere<ler oe dtda ll<>tn brada ~eñora P ardo de Turri&ll:O.
oida ] H unl id!ld, ee olvidar ia ob ra, terminante y Oe ésto• t>l único que se opuso o la demand a {ue
absoluu doc~rina de l pr!.rrafo primero d ela rtillOlu Dauiel T urriago, qai~n desconoci6 '1R efitn.~a d11
1'?46 del Códign Civil. Lo q ue ,j,. derecho., la re~· los titnlog en '}Ue e l veüor Caat.'lñfl •usteuto i4tt o1Cre·
~itncioo es la senten<>ia cjecutnnllda sobre u ulida d . cb~. O~iginóse de ~-~ opobición un juiciu ordinu:-

Si .uo exi.• t:~ c;sa ~<erotencin, 110 ex iste íampoco el de· ri>l que, de~pués d e cttmplidas 1·~ rilunlid~rlcs de
recb.o. I'e6tttutoriv. La ••ntencia ejet,uUJriada es la '" ley, f utl fallo~o, tnnto en 1~ JH'imera como e n la
Gausa ; lo 'reRtit ucióo, el 6fecto. AJwitir: el efecr.o e~guuda i.(l~tnncin, de ac~~rdv con !aa ~retenkiou,,~
sin la exi~teucia de 1~ cs.usn, es pm·a 1uí llunrse .Jo •le! nct<•r, 1·• que v&le de?ir. que b divt&i•)a mate.
calle.>, u UD mi~wo ti~ropo, !~Ley y¡,. JL6giCJI.
rurl del lcrr?n" de Et c(••m:t?~tle deco:daduy<>r .,¡
Pero nuo¡ ~~~ ir 1 t~r 11 r·ct• e•e < f
,
Juez
coulirrnndA p<ll' el lnhuual . S"I'~root· · d~>
., ..
_
.. , p..rrs o y s" ijQClL 1A 1 B V
·.ú . ·,1 f 11 d
·
~ ·"'
1
,~nll$tlc<wnci:\ de qn~ e,; eo~vcnieote ·~ue Jl•edan 1 _ogoti . 1~ • fl o e. esrt .co~·poram~".' pro,ero:•() e
ai'Ul:\rae Arn \)11~ ac~iuooós-lu tlc nulí<htl , 11\ do· ril~: j <hez J_e ~A) o de mol ,no•ec'"ut<t~ t.lre.~. b~ v<~rordo ,.¡
titución-a un mi¡,roo tio·nlfló ·r, .r·
J ,
c"rHtClttli<>Dto de la Cor.te eu vor·t.noi rl ~ r·~eor·&o ,J~
.
. .. au1cra ~"' quf. el<> ,. :6
. ·
.
1
d
d d T ·· ·
fnf~t~ 1,, más e~u ..an_id.uLe, rounqro~ lo uiego¡ per<t ~iou · c~reacr ~~ q~" . ontco pu•?. e Bpo era.. O e ar r¡~gu.
1•" u-'l•¡ro•tcto
C<J tDil d recnr!o ba sJdcJ sustllnci.Hio, debe e~tA
, ·ro t erpr.e t.nr, S
1¡11 dAr¡J
·
• • ' u, 1o0 .• e 1n, p ucu~
•.
.
.
.
po~ ~euor\o) ,.J ~ r t.fcalo2.7 del Córligo Oivil. Lo '"')lito: ".1~ •1E:cllhr1o~ pero_ ~$ precr~o ~ro t.;>_q e<~a~ll.•~r st
inte rpretar ·IAA rlieposioíonra d "l'1\l\, es cos~ que ~Lii n.u~· ~ l~s contl,coone. n~e>~nna s ¡tarK $u H(ltn ootóu .
por 0 89 nrti lo ~
b ... . - L •
Gu• udo el recurso~ •nterpu~o. (3l de mayn da
Proh ibida
.
.
en ' :: con !!O f&Ull '"...,o ' 1\H O)
• 1 Le .W ol 1 90'
.J I d bP.
put:ll ~· .,(. Lestel~•lor b o u:primi!lo p erapiet" ''"""'
' o-ego~ 11
Y .
e
7, Y • • " . . e ·
.t~ ~u pen!l$imcn oo, ~~ ~rt pncri~ separ ar· el Jo¡¡;~ •l:f!Ode_r~ pa r" ~bcr Sl l.a.~ recu r·~o .es "~ mtsrblt;,
del teito ,¡ ~ ),1 L.ey, ""1 qo 1e Cllrnbie f<SP. peo$urni~;u· pu.,s a! Cú~~~~~~.l'e ~na dcm_audu c&¡Jecral. euy .,
to por oti'O. AQÍ a11 llega" e"'" fntJesto, incoostilu- snetnrr~tnctou) rr ~uahllnd se r1g~n por a ley nnev11.,
ci"ual e il~g·l r•sult•ri . q"e . 1·• ¡· t 1 J
de nr.ncJ•d•> t•uu lo que pl'ecepllln el ~rtlculo 40 d6
~
., ~
v
"u . ~ <Jll.u<rc a a ' "'yno 1 L
153 d IRR7 "
.
o~ el Legislador, 8 ¡,. 0 ti Jue2.
~ C)'
· e • · ·~e tratH aqnt d., u o• • ctua.
.
.
.
.•
cióu que no hahla· emrezado todnvla "'!~Dilo enlró
Dabr(>, J'u.eo, c•aar·se la .~en teucJn fHtl' vr•.ol~"'on de a r~gir In .~it•cla Ley 40 y que eRe por ¡0 -tftotu
Ley su&laotlVll.
·
b•j o e l iol'lperio de eatl\ Ley, poe~to que ~taba ya
Por <:r•~a8 razones, ealvo mi voto.
vigQnto •1 ti~!Dpo de iniciarse el recurBo,
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Ahor.. bien, el art.!culo 1-19 de eee acto legal, oro, )(1 eual no purlo este,· c·u le me!'! te ~.el lot;isl.;..
en concor<lanoia con el 169, oe!lala •'lOmo lllle de dor de t90!í.
IM Mndici ouéa ueces11rias pt>J'a q o~ un• sentencia
Concluye pue¡¡ la Sale: n u" In s~ute~dt. d~ .e¡ ue
pued&~er obj.,to de casacióo la de e¡ u~ la cunotíe Ahora se trAt" no retlue to<loalos ret•d~itn$ MeeGit.del jllicio en qnts tol fsllo gc profiere alc&oef< a rnil J•ios para t¡oe el reeurso de cr.~ación\ee ad ooioibla,
peeoA en oro, y no llega a eae·lfmite el valor de la • pues el joido en que f ue dieta.1 u uo tieue !~~; c~wtlt.
uccióo divisoria intenta<!a por'el eel'lo" OaHtalío. Es- : req11erida para los f>fectOB ..de l;, ct~a~i6n por el
tÍllltlla él en la demaudB. ero más d.:: trAS mil pe~os, al'tícolo 149 de ll\;;..ay 40.de l9 0i, hajo 1)\l.Jl!. viy co11<>o 111 Tribunal l1allara dut.iosu. tal esti>naeión, gepcia file lin~erpo~t.o. l'or este motivo, la Salr.
ordeuó avalllitt por med io de perilos el interés del dé Ü:~S~ción de ls Ct.\rte Suorsmn. hdmini$tr!.r.do
pleito. A~í ljj! practicó, y l0<1 perit-o~, sellbl'$ '! 'oblss ; justicia eu nombre do h. Repúblié.!. y por autoriffiero ~odez y NefLnl! Castro, nombrado~ al efecto, dad de la ley, uo arl mite el ~er:or~o <le c~.oaci6n l;ltObajo joraweilto declararon que el l:errcoo de El pae•to 'por el apod er,ado cld ~e nor Daniel 'L'c.rri&go
Gaimi~ vall• ochenta mil peso3 papel moneda el ooutm la .•entencia pronunci~.cl.R por d Tribao:tl
rlia que ije ptomovió la dema ndA, auma que como .Superio1· del Distrito Judieinl de .Bogo~ú el diez
ae ve no alcauz"' ~n la. eqninleocin lPgal a 1& can - de mayu de mi l noveoiento~ diez, f!n el j uicio divitídad de mil pesn~.eu oro "'xigidlt por la Ley 4.0 ~~l'io del tEn·reDil denoroiu ...do El OaimiiCI, ¡Homode 1907. ·
v1do por ol sdlOI' J.e()poldo 'ÜMtano L.
No obeta n la anterior conelll8ión la circunstancia dA qne loo pci'ÍI•J9, al e..xpuner so diettmeo, bny~n rll{erido el uv .. hio al ttlrr.,llo misn1o y uo a la
. acción ejtrcitadn po•· Castalio, pues trntdnd<)Se dA
uoa •('.cióo simpl~weot" divi~oria, en que n<• hay
demanda de fruto~ ni de interese; ni perj uicio~,
ui otrna prP.~t.. cion~. uo cabo atlmi ti\' qo e la cuan·
ti$ de l11. ~eción del Keílor Castaño o:xc~d• del v~tlor
del · f undo repar·tlb!e; mayor mente si ·ee nd ~ierte
. qoe, eeglín el iote nto del oct.or, sólo le wnespontl.en lea tres cuKrtas pnrtds de tal fuo do. Por lo

Notüíquese, cdpicse, puhlíqu~s~ en la (JactU!
Judiciat }' <lev\lélvas~ el .. xp ediente.

LUI$ EDUARDO VlLL~:GAS -!i'iANilllL

Josi Á.l>lG.Otm'~- Do~·su)l:l'll<'O :B-l!.HCO- ElduJ:o
FlmxEeo-':i.'.u:oREOO 1':Al!lf.li'l'l1- LU13 RuJ.Uo SAJZ

Vicente Pa,.,.o R., 8 i<<'retariú

---·-- .... .------·
JUR!SPP, Ub.ENCIA

demils, se ve cl&ramente quu loa peritos cou•ide·
r.e.ron ~~1\Btnnt.e par8 <'llmJ.llir ~u encargo ~1 fijAr o;)
valor dtl la fine~ Oliams, si u que e>litnaeeo nec~
sario hucer u valúo separado dd .inierés ud plt~i lo.
86 deduce así d~l hecho da b~b.erse rtferido exprc.
same».te un so d1ctaweu a 1 Alito del Tri buu al que
les ordonó eatimKr ese interé~.
.
''::(ampoco pu eda decinte quo p"r hab~r ~ido
apruciLda por el rleruandt.ot" la cuantía i>Xl tué~ t)e.
t.rP.a mil pesos •irl M¡¡eeifictlr monoclll., dobn «nl-eol det!Ms qu& la ·~~imacióu co hi~o <!![1 oro po¡r •·rozó~
de que al 1\rUouln 29 da 1" Ley MI d<• l 906, • i·
geota c.o amfo se J>r9movi6 esto juicio, ootahleci6
· qu8 lM cuautlll8 Jij11<la~ en \,. ley, p~t·a fiauzas, CúD ·
tratoQ, multa~, etc., do!:>Íilll cutcllller&e en la moneda ,legal de oro. Oooreptú~ en, ·cfeilto la Sala, y
así lo !la ret~uelto en Qt,...s oca .. tunet!1 que aqoellc.
Ley no cotnprcndió las euant!a~ tijad~s por los
partieulnre~ en su~ tlcraanclaa ·judici11les, coaotíae
qne siguieron l'igi6otlo9o por lAS r~gl11~ que, •obre
l~ bMe del papel 1uoaedl, ea~atuyó la Ley. 16 de
1903. Para ju2gsrlo t<oÍ h" tenido 1" Sala en cocn ta qu11 In Ley 119 do 1905 no derogó la 46 de 1903;
qua ~eta últím&. eri especial a la msteria de Jo.~ juicio~, y ~tue si se hiciese ext.ensive. a laa cnaotlas judicialoo a.l ll s<>..nhrlall, lo dispuesto en el attlc q!o 29
de J,. Ley li!l de 1905, se !regarla a cooclusiones
de todo puoto iMdmisib!es, tale:i! como la de atribuit· a los Jaeees Jl'luoicipale& el eonooimieoLo do
Puiltoa por valor di! treo mil y ciuL'1J mil pe~os en

~n prupico ~d.

DI~

LOil

TRIBUNALES DE CGWMBlA.
lliXTBA.OTAD..I., A.NO'f ¡\1),). 1 COKCÓJ<DADA l'OR EL
DOC'ron i'EUN.é.NDO GARAVl'l'O A., l!li:LA'l'Oit DJ;
L<l. COll'l'E SUPREMa l>J!: JUST!CU

T OMOS.r Y U
(Jl>dl.<i6u oli;i.1).

&t!l obrn, •m dos tnnH)", <i« mé.s do !lOO p-áginn~
roris.~ h~ d eattiM.q d~· T011 Tri·
de C<>lom hiR , desdA ul eñe il.e
189l.en nddo11te. Al:r <181->Ítl !'l)~odtM !u~ di 6.cnl·
ta~<'' que ha.o ocurrid" ~n 1•. npli<'sción il« uue~..
tt·A~ \eyc!, en lo~ dit6ront~~ n.~unLo~ ol o <¡ue hao
couoc\tlo nnea-;rM 'l'ri bun•-'·::.s. l.,~ olispor.ioic.oes :i&
lo~ Gódig~ y leyee Gspc•>in!r." ~a ho.lluu ttllí inter..
po·etadns, c<•lnuulo.~ lo~ vncí"' 'l"" dlnn r,(\¡llíennn
y deliuido~ )¡¡s voc~bln:t que tlll1'.'1~en.
. Las doctrí o...~ est.iu et•ll•JH<Iitd~ e.ou I"A de la
Corltl S uprema, nnot4tln; con ln s tli'J"•sioion~a
~onNtituciuu ~leA, lrgal~~ y :tt!m iu!~ tr·,tivAH <¡u~ inteJ•pretan O apJicno, c:OIUIJnl'i:<!t.• UU~; t~Ot\ otreS, r
alguulll! vece~ coment..ll:<.?.
.
T.a. ohra. ae vende ~o Jn [mp•·entft Nacit111~l y t>Jl
lA. Lihr<rí~ ColombiiUIA, en rúotic• , a~ 5 ore•.

crula. 1100, cootieae
b no!lle~ su ,,erÍol·e~
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e; o !'t •r ,\

Vi~;ÍI;~ ~t·rcs~n~i j)ute ;;.1 AlC'-

1• •·

•< ·'A

Sd~t; hH~Bt•lc.. V .)u~ ,, .. t,.~ r~.q, pr:.~&;ivurt Hhr~

1

't' ¡,,¡

l!,¡

PáJ(.~. ¡ ~tott:,.er.,, ri~a$

dr. •JO\•ietn~H'~ dt: t!W~. · · · ·

!lcur.nlns.

1.9~

Ae-.~ulo n6mero 4 ele 2!.1 d e 001.-iC.I'\bn: de l!Jll, poT d c:u~f
~ f]ed a r a. t"JC~l•illlt: e: pt~)'I'JCiode le\" iO\rn: rc.:ghtl(m

oolltiro l' rnn;,¡tipa.i.

l lH ) y 1116

(Mlt¡~i!'!l':ll"'~ i'(l''eHtt'. dócto-r

H Otfl'fgttCi'. P.). , .•.•. .. ,,,. , ...• •• ,, . .. , .. . . ,

Sa.lvan·.en to de:: \'OW l\c 101!1 ~ef\Ol"tii t.{a~iYtr.,do.:;, 1\oc·:orts )'
ú at't:O, :Pet'l'Cl"V, N';¡,,·~rl''"' :; 'lr.IJf:t y '1,'CU~~3.s c:n el ~n ·

.1~4
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•

,

,\en~;~~ !':~;;~~ ;~!;'~ ;.;~~it~;;1}))~-~~·ú;iat· ~·r· ~!i·C,i~l
1

~e c:ll~t:.n 1? 1•caicJ~o.'1l.:e ~·viotiJ\)t'P.-.;;.idt}h:·~ (k. ia Col'tc

j)::lrOi. e l ~.i"i.n ~e 1914. .. . .. . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • . • .
:\..:uer<lv n6me:rv <i el~ ].o:i de dieic:n'.bte (le 19]J , I)()C' e&. e...ral
~ 1.\tcla.r:-J. inP:'UJ):tt;bft', cu p :ntc, ~1 ;\~trcu\o 'Z<' del
¡.wnyeoto Uc lc:y tOb C't 1\CJ~l!.b.clón del .Montepfo M i H.
car. fb~~"Ü\tr.li'kl lXlllellte, docrot· Ant.ea.rl~ rt.}...
:-;4h·~r.:~t:nt<1 ñ~ ''Oto d e log sg»a••eJl M~l~·i;;.tu.ü~ Uoctorc&
'R(K.l r~u.ez P .• Snrnpc• y s .. t.l"(:.l bi \ft·illl) eu l::l r"'uv
iH1ltr{OT •.• ... • , • • • • · , ••• • • • • • • ~ • · · · • • • • • • • • • • • • • • • • •

L~

, ~

•
'

.

·

-

·

,

.

-

"~ ,:~ 4' ·

:e . ..., ~

. ..·

1

1

1

.
Mnrill·· ..·

3

,

~

SuAr1'~

p

·

''

1

1

z

~ f:GOCIO$ Ulf Q UE tXlKOCJ!

:.- :-¡ -··

S·; ,! ~ j iií .....-~ ·~ ;

1

~

~

jiJ t.'ml••JC.

··-;-::;-..-~ .!. ¡ ,

~

.... - - -···- - 1 •
• ··-

B.n·l•i J:ttt'7.

eren•

l)i')l':tvt

lstl

.

'J)t'~f;~ntadt•lf

~

u~o Gt!st'tt.t.nus

Drh~ftw 8J>tlf'IJ•~•·

··

.,
·
CORTE P LENA

t'vrrye·:(d~r ·~ A~uJttm•

1..

1
!l).

198
tOR

..,,...
c.,

•

1

1<>-,

Qrr · ' 'lN)
'- ~~; !.;1.. 1

.,

Ac11~~~':!~-:;,·4 'dé·~; di ·~ ¡,;¡·¿,;.·h;·~ d~ 'l?ii' po·,.· ei·¿;:¡ '~ l

;.f!1 d~la.ró juc;('~'1''i'ble e,;\ vro:,-ec:o d e J•>· (}he eouo~d ío. Ltr'l \\uxitit~ n.l :'. f;mioiJ)i(o <le Chiri,t;,nl.l)lt. (t\'Tn.ci,.
Lrli.\IU pooenle, ••
~,~actor :::!:lnll)81') . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . .
!i;~,lvacm"\lt.".l d~ V'QI~ dd óc:Üc.r Mngi !>h"M\0 ,\octo :- ~an!lC:·
tU cD el f:J.Jio nnterbt-.... . .. • · • .. • · .. ... · • ...... .. "
S a h:liUento el~'"'"" d el ~eñor Mil.f:i"-tradO doctor R odri·
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S t.·u/6ttr.ttJ'5.
Re~'áeu.Ae:

la l'l'Ovhluncia del T l'ii>ulla.l de l,:<t.l'<';\.tlquiUo. ,\'
t.lt c h.ra q\le no L.::a. lugat· !\ decla.Cl:lt' nnl:l. ·::\. 0 "t!A·
11 ¡a.m :a nllmero lO ,1~ t90l, tlo &Hr.~.t, \(l\C ap:~•cb:~. un
CQ:Il l -:--:Uo sobre ~~rtcJ,c:i.;.u tlc tcji<JQ!. CU C:artagt:111.._
(~t:a.x\stra.do vonc nt,:, ttocfor S ttár <::r. M ur iU~) .. .... . .
~:..l ·;co,me: n~c. de 'IOLO ll.(:l ~>eñor M.nt,;!.:l :.Wocl~tf'lr V111 tg"-~
<:o.. u lJa.\Jo 3.1)tel"!<.tr •••••••••••••••••• .•••• ••.••••.• . •• •
~ahamC! nto de voto c.lel sel.or M a~ istr:uto 11:oe:tor N annc·
· tU e•' et misn10 u egoct.o.... •.... ••. . .. . •. .. .•. ~ . . . • • .
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A~IJliÍ:OS l>,; Qt.' F. C:t)~Ot:.O: 1.4 ~ ' f, ¿ DP. l<F.GOO!O.;<

correspondiente al me~ de noviembre de . 19J:i,
c-; Jr.l< ,~~4.LII:I:\ ..
€n .Bogotá, a primero dt: diciembre de mil nove- ·~1 ==""'"""'="·'.!"....,.,;;;~,;;;,;~.~.._,_.,_ """"',= -""=====:::;¡
cientos trece, se presentó en la Seoretaría de la ¡
~<v•Yffi'U 1 ;t,~..,,
Corte 811prema de Just icia el !eiior Preaidcntc de '
prr.•.-M'J.dq1 f•llaáot.
la cm·poración, ¡¡on el ob¡·eto de practica\' la visita
correspoodient() Al mea de noviembre último, en
"'l'l~:rR• ''""
1 ~ .~ ':$ . ~ -~
1
1
'

Mtnplimiento ue lo dispuesto en el artículo 7,•

. la

•

de.li .

!

~~ll~~~i!eJe~~ta~i() suministró· los siguiente& ·-~- -

llatos $Obre el de~pacho y ruoviruiento de lo~ n~·
goeios de Gorte Pleu,. y dt: lu S8lti ue Casación,
y el ~eflor 8ecnltA1;() de b Sa la uo 'Neg.ocios .Qe·
u6rale$ ..u ministró lt\:< correspondientes 11 dicha

la

·- - · - ·
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Nm·A: .. ·EI' señor do<:tor .Lui~ Huhio Sá.i~ l'GflW< puurlt, la ley conferir csu ··u·ibuc:ióu, J><)rrrne ijll••

plaz;ó del 1." al 27 del mes.~ que ~e refier~ <ll!lP no pvdrín h~cerae sino cou rletri ...r.nto del l>rcecp·
to eoostituciou~l citado."
diligencia. al señor Magiotrado doctor Angantn.
D icho articulo 5.' dice . '' En el cuso en q uA el
El l~cebidente,
Gobernador se 10bsteoga de impl\rtir lo ~11ncí6n -.o.
rreapoodiento" l11.s ordcnau~as en que s<: hay a surE l Swret.'\rio,
tido los requisitos legales, corresponde al P re!!idl'l nte dA la Asnmblij!A ~uucion~rla.~. "
El artí~ulo MI dei.Actv legislativo o1imaro 3 de
A·OUERD0S
1910, con el e>oal se cree pogn~ el a'rtíeulo 5.• .
del proyecto de ley. en cue~~ti6n, dice en lo perti·
ACUE RDO NUMEH.O fl
·o ente: . ... "8on atribuciones del Goberuudor ......
Oortt- Supre11<r.l de Jttslicia-Oortó .Piena-Bogotó, 6.' Sancion&r eu ·In forma, lflgal las ordeuaozas que
veintiaurwe de novi$111brc <k mü novecitntll-• cxpidMI las A1lamblea~ Oep~rt:ameo.t&l!ls."
Pua que 111 atribución constitucional que tienen
t•·e~.
loa
(hbe rondoJ•es de saucionO.l' las ord enauzl\a pu(ll!:act~trzdo (JOilentt!, doeror Rodrfgnet I'.).
diera ser violu'ti:. por ~;l r.rtíenlo 5.• del proyecto
Vistor<:
.
de ley ·~probado por 1&9 Oámarde, seria pracioo que
:El scl1ol' Pnllidente dE> la 'Rapúblicn objetó el ar rebatase ellll fa oción a aquel e mpleado, AA decir,
pl'oyecto de ley ,, ~ubre !·égim~n polític~ y monici. o¡ ue le impidicm ejercerla'; pero lejos de irnpeMrpel," aprobado por lae Q,,marus.Logoalattva.~ en aue seio, dispone lo conveniente par11 e l caso e11 qu~ ee
eesioo.es del presente año, consHieráodolo tOconve- a08If,lt(la de CUmplirla, Mn lo cual 88 ]a fflcunor.e,
nieute e iooonstitucioo.al ~< la vez. Corno ls.s (lAma- y " u pie a ¡,, vez !a fDo)ta de oomplimient•1 dij ras declarMon íntuud~>das la~ objecioa os del Oo- obligaci6o por ~~ G-oborulldor, atribuyéndola en
bicroo el seuor PreRiuente d~: lB del SeMdo ha l'e- e~e cioijo al Presidente llc !11. Aaamblen, d e mod11
tnit klo' a. e!ita Sllperioritlud el proyecto pal'a qnc aaá.logo n lo e6tl\tuídu en !a Couetitución pUl'$ lo~
deeidn sobre su exequíbilidad, de ncu11rdo con el proyeuLos de ley, cuando el Prcaidcote de la Re~~rticnlo 90 de la Con~tituci611 y el 41 1iel Acto le- r•ítblimt se abateuga de eaaeionar!oe. Ea pne~ ingielativo número ~ de 1!110.
·
eontrov~rtib\@ qu~ el a!'tículo objotado ou qul'·
Oído ol concep to del sefíor Procurador, ;e prg- brantA ¡., dispwicióo <10nstit~ci<>nal cit&dn eo el
cede ~> resolver In cuestión.
men~>ljP. del sefior Pre~idente, pue6w q oe sicm prPLas objeciones d elsoñor l'resident6" los articu - quedAen pie la atribución de loll Gobe•·nadot·e~
lo~ 3.0 y 4,,0 del proyecto lae h~•!P. con~istir en. que pRt·a ~Mcion~•· laa ordeoanzas.
·
es 115 dispoeiciout'S no ~ con~orru.~n r.ou 1~ p~troCl ·
No dl!be perderoe de 1•ista q ue la mi!ma. CarUI
pios orgtíoica~ d~ nuestro R"t.em& coustlh!ctou~tl, ~'oodam~otnl rllculta 111 legisll<dor para conferir
por cuanto el prunero de aiJ.uelll)~ no perm¡ta que atri buciones R lttR Aaambl•laR y .. 1<>~ Gobemndol'eA
los Gobernadores o bjeten lo~ proyP.ctos de orde- en )(¡• GasoR no previ9LOS ¡:or ella ; y si estO ae halla
u11nza.q por moti vol de inC>OnveuíenciR; .y ~1 se · dentro de ~ns l'ncultades, es o!IJro qu& tMDbíbn
go ndo da los mismos e9ta~uye qn e pnedc n la s pued11 im po11er dcberAA n los Presidcu t~ de aquell.aambleae Oepartamentalc~ declarar infundau ..~ llas corporaciooe~ en lo& Cl\$0~ uo prevüt011, cJ,mo
l&ij objeciones de loe Gobernadoras, por la mayorí..ol en el de qne 9é t J'IltJ\ 'I)Jl ~l artículo 5.0 del pt:oyec,~>;¡0)uta d e los 'l'o~ de l011 Diputado~. Msa, e o to objetarlo.
sentir de la Corte, tales precept~ no en\rañan la
Si est-.> puede hacer ~~ legislador dentro de 1,.
~iolaeión Utl níugún ·canon coustituci<>Oal que es· Constitución, po•· medio de 11na !limpie le y, ~~ in·
totoya lo conna~io, una -ve?. que es la ley la IJ.Ue soRt.enible que el articulo ñ.• aco~ado entrn!ie u u~
hl t'.OOferido a loa Gobernadores lo. iacul!Jicl da ob· reforul" rl.; la ley fundt\lnenLal.
jetllr las o•·dellHDU..~ y la que h~ e~igido Jan d os
Po.r laa rrutonea expue¡¡tae, y ~epMándose del
totcet·os partes de loa voto,¡. de lo~ Dt putadrJ;I pH ra coneepto del ~eii.ot Pt'O<'mmdor, la Üorte Suprema,'
daclsra.r Juíundadu Jns objeciones ( a rt.fculos 29 y administrando justicia en nombre de la 1~e1níblic~
80 de la Ley 88 de ~910), y ~e el lcgi•llldor q~ien y por 1\utoridad d e la l<~y, daclat·IJ. el(eq uibl~: al
puede refurwnr <1ns prop1M leye~, seg(¡n el artu~u· proyecto de ley de qu e ea hn tratado, en tu pa rre .
lo 76 de la Coostitaci6o.
.
mate l'ill de laa objecione$ de ineooatitucioonlidnd
El articulo 5.• del proyecto lo con&idera incons- que le ha hecho el ooñor· Presideuto de lu Repú·
ti t.acionol el eeñJir Prf!Sid6Ute, p(Jrque " puede ~(/ D· blica.
d ncir dice ,; la vio!Miiiu tlel artlculo 59, atTtb uN otific¡uesc, c(lpiese, devuél~ase al seilor P re>l·
oióo 6.a, d~l Acto legislativo unme•·o li de HH O, dente del Senado y· publfqllol~O eu el periódico dPque confiere n li)Q "=/ohernauoreg exclusivament.e b Corte.
l a facultad de sanaiollllr IRa ordenanza~ que ax¡:u·
1!:1 Prf(!idcrtte, ALBERTO SUAR &Z MURI·
J au las AMrobl~all Departamentales!' y que ·• por
I.LO
- El Vicr.preaid<mte, MANUET. J~:é .A"G.!.Ill·
tn.nt11, agrega; a ningunll otr11 entidad o ~uto1 idad
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'U -CoNb'l'AN'rii<O B~ lttro-.E !IUL!o FHIU<IWO-'!'At<· <hl In CvMtitucióu, nqnéi·<'K i nexoq ni. bl~; tnftS ei "l
oi<Boo N &.~ntr..m-R...l:'M<L ~"'".A ru&o v E os.o;-BAK· ao·LJ~:ulo tleja in bu:tu!, los ptinr.i¡>iQ:I oln UlleiiU'Ii
'o-ow~rj RoD&foozz 'P. - A oHWB'I'O N. SAMFEH. Caou, eot.onct:S lo qne ci.l.<'.$tablece llli uoobjetAb le

Lurs EDnAY.l>o VJLU:(:As.....,. Vicente P a:rm R .. ·!:le- deAde d punto dA vhta constitu cional.
cretuio en propiednd.
·
No deja, eu nuP.stro ~entir, ileso11 Jo* referido&
pl'iucípiOQ h disposición de que
habla. E lla tma
consigo uaa, enrniend~ de IR Constitución, y E'B ésto
SALV AMENTO DI<~ VOTO
~1 mot.ivo por ul cual hemos disen tid<) de lo que
DIC f.OS iiAQISTRWOS R.l.ROO, l'EklllCkO, N.-\V.A RRO Y
acordú lll •.o.~yol'ia Je l11 Corte <!\le ha dndo él pase
EOSiil \' VILLlllGAS ·
a tal articulo, ju2gán¿olo e:.::cqnible.
.
.
Al tijarnl!r r.on o·e~pe~ to al pr<>yeeto de ley "bO·
En el eam po de l11 l~gi~i>•ción e~ die~ que.u9' llrO·
hre régimRn pof!tico y municipal" In muy impoo·. cepto es modificado<> rof:ormodo por otro. : ou~Jiclo
t;mte alribuclón que 11. In Cor te Suprema de Jastí- el segnndo cambia en todo ·o e o parte lo q ue diapocia confieren ol artículo 90 de 1'~ Carta ~'nudameo nia el primero, roodificoci6o suBflitunva ¡ cuando
t.nl y el 41 del Acto l egi~Jativo número 3 de 19 10, le quil~ a,lgo, modificación .~uprts,va; o cuando le
reforma torio de la ConstiLuciiin, no hemos llegado alinde nlgo, moilific.1ción aditi·oa. A ~ últ~mA
a las mism~ cooolnaionoo ad onitid~JS en d Acuer- clase peo·t.eo ece, a nuestco entender, el artículo 6.•
do que precede por nuestros honorables colcgns d.e del pro7ecto de ley que ba eido materia d.: obje.
h . mayoría de la Corte. Por coto, oon 1~ mayor cionee.
pena, n 1~ voz q11e con el o·eapeto debido a sua ilas·
En efecto: e1at tículo 50, numeral 6.", del Aeto
legislativo número.~ de 1910 estHblece que el Mntradab opinioue., anlvamus nuestro~ votos.
Al hncerlo, p•·eHcindimos de considerar los arM· cionn~· ],;, <>l'deuanl'o:l <:<s Htribnción del GoberoadoJ•.
culoe 39 r 41' a el proyect.Q ob'jet-ndo, porque . en El ru·t.lcu lo 8.' d~l p1-oyectu aüade que e~~ ~R tamnueslro ~entir talea articolos no han sido en reali· hión, en de~e¡·minado caso, funcióo del Presiilent¡,
ciad t.achndos de inc•on~ticucioll••les, sino de incoo· d~ la Aeamhlea. Hé ahí la motliOcacióu aditivA.
veuíentcs, Allll r.usmdcl el re~pcetívo. meneaje de · Etl M¡.toyo de nueatrn a~eo·to vfouero la¡ expresion\Jjecione~ cliga <JUt! d io~ ao guardan ~>rmonía con oea mle mae de 'lile ~e vhlió 1" (Jomieión de !11 Ci los t>I'Í!lcipio~ urg:h1icos dtl m1eetro si~tema consti· ·mara (le .Repre~ent!lntes, a qoiBn correspooi.lió iutuciomal.
·
·
formar ncP.rca del menMje de objecione;;. Dice así·:
Eu tJ·e l a~ reglas que 'la Uonstitucióo cons.igua " F.l preaApto ~onst.i tuciunnl lo I]Ue hace es ai\rmilr
aceo·cu del r6gi men· de lC>s Departamentos, I!C halla C!lle~~tic."l.mente · el deh<!r de los Goberoadorcs de
In del articulo 59, o ameral 6.0 , del Acto legislativo ~1\uc•on~ r en Jn forma legal las o rdeuuzae C.! pedinúmero 3 de 1\110, que, repitiendo ooo ligera va - d•s por 1!1'1 Asambleu, &in indiCI\r cómo debe proriante lo quú eatnblecín el ttrtículo 195, numen ! 6<:', ~atse c uando eae deber deje de cumplirse, mieude 1~ Csrt.a de Ll3!C!S, die<> lo aiguien!.e:
tras q11e lo dÚipue~~to en el artículo objctudo es pr e" 'Son atribuoione~ del ~obernader ......
cisamente pR1"8 lreo,ar a.quel vacío de 111. Loy <b'undn" 6. • SauciODHl' en In forma legal la~ ordenon- Jnaota!; luego ()9ta dieposieión es apenas aditiva
zae qo1e expiilun laa A&ninbleas De¡oa¡·t~tmeutulo&." dula oto·n., y dlo, adoptando otm forwa oonstítu·
SepurAodosc, a nuestro modo de vor, d" lo cs- cional y para un ~aso análogo · ol ¡>l'evielo po¡· b.1
btnído eu eaa regla. eonstituGional; di~pone el !ll'tl- Conatitueíón, rcsp~cto a la sanción de )Qa Actos exeulo 5.• ú~l pl'oyectci ue ley qu~ e8tá al e~tudio de pedidos por el Congreso."
l~> üorte lo qn·a B Onlltinunción a~ v~rá:
.
·
Ha queo·ido 1~> Constítncidn qu los ordeu.. nzae
" .En el (lJ)(!t) en ").llt el Gobernador ~e ab~tenga que h~o de regir 1" ll•archa ,ie. <'adn Dopm·t...mento
de impartir ¡,. eauoo6u eoo·reapf>ndíeutc a !1111 orde· tt1ngan In sanción gube>·oameut=>l, pora que eu la
nanzaa eu que ee hayan son·tido loa reqnisi1os lega· CXPf!Üici6 n de aquHia~ intarvengau, por un& partto,
les, corrciipondc 11 los Pre.,idente8 <le lasA~arnbl cas Jos Dipotados.del pueblo legal mento: d~gidos, y
S!lnci onarlas."
.
por otra, el Oohei'T>Kdoo· como J eíe de la AuminisEl señor .PreSidente . rle la Repdblica ha '~"'ído traci6n ::lec.eionAI. Me,; el proyecto oh: luy, en Sir ¡\.r d e su· deb•r objet ar el articulo, por ou ·hallar lo con- ticulo 15, (lrc&:índe de l~t intervenoióu du este fuofor me con el prineipio cousti.tuciooal que helll(l8 ciooat·io ; y aun Cllando t,Rl p~udaocia t.engn
to·anscrito aut.es. En .igual sentido ha ex:ruesto ~u C~~bídn en sólo un C!\8<> quo 11llí 3e deterrnin11, oo
parece•· el señor Procara~ior General dE' la Nación. po1· eso dej~ de ser cierto que el ar~iculo se npartH, ·
Nosotros, po,. nue.stra. parte, hemos e~timn.do que ~iquier11 ~tt!ll om ese caso, del <¡ne•·er del coostítuaahte J'A:;ón a 4<Sll~ altos Iunciunal'io; al (lponer al yento · clu amente expresado en lu di~posioión y~
·
artículo dt~l prnyi!Ct\J que s<• examina !11 tachn d!l refe1·ida de 111 Ley Fundamen~al.
ineJCequi bi lidad.
·
Ant~& llo: ponerse eo vigor el :octo' legal ~ue esU.:
L!\ cue!!tíón'· que Rfl debat;, est.ri ba en a:tbe!' si el en vífl. el~ experlirHe, ~o existe, porque 1n Conatitor.rtícnlo objet11do eavoelve o nóuna reforma cona- c~ó u lu iulpíde, ol'de!ollllM R.lg~o.a que n<• &cA sau titucionat. P.orque en el pritner caso, esto es, si lo coooada por el .Jefe do la Aolmuuetracióo Depo.rl~<
qne 0llí oe prescribe v~ría o modifica e!gun11 regl11. mentnl, ~in lo cisal tal~>eto ele 1,. ~~ftmblea cllroeo
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ría de IuoJ"2lt oh!igatoría. Uo•l >e?. .~:'l"'.diltu l.a ley,
habrá ya, puea eUa le. penni~o, nt-dennnzs:; qu~ no
lleven li\ ~nnoión del•3ohernador y qoe •i n embargo aean válidna. Es decir, que e11 lo 5oeeaivo ~e ¡tl)por ley, hacer Jo qua nnte5, por la Cort~tit.ución,
n<~ so p odía. Aqnl ''" psl¡n l• reform11o que el Estatato fu ndamental padece por virtud de ls ley
qu~ la lllllyorln de !11 Corte h11 <~ún~id erl\rlo éxu-

==,.,. ,.,. ..•.

n~i¡.;u~rl~e n~•·i buciunCOI cou{vpuc a l 1\l'llcnlo 51, or·
diual H..'', del Acl.t> l~gi~lntiv" núw..,t·o 3 d t! 10 10.
.Ni st:ria sufici~n t.ú ftmd,~me ot" el C.~cit• que sogún
el nrtfculo :59, nuweo'AI e,;,•, de~ mis:no A cto,!~ r,l\u r.ióo ele. las onleunu:t.M h a de dar~e " liD la fm·mtl.
legal." Porr¡nc ! Í bien ~ cierto qu~ la ley po~>dto
r.AJnf?.rir A t ribu~ioncs 1\ las 'Aaawblea!, de ello n o
so ~igu() que " los Pl'!l&ideutes de 6stnb pueda inqmble.
·
·
· vcatiriQS do facultad~!.<; que lo. CooijLitución at r iEs qu~ en realidau el a rtícnlo objetado. apvrt... l:>uye expr68!\tneute al (f•.•hern:ulor ro~pectivo, Y
una verdadera e:tcepción ftl principto c~mstitucio- ·de otro lado, caml;>iar In P~>l'~<ul a o ~ntidad qut:
na! del :l.l'ticulo 59 del A.cto refllrruato.rio d e 1910. h aya dA AADciooar la~ ordeñ~ozss M e_q coaa q ue
Este principio e5 la regla general ; t,oda otde nan- pertc neHca A 1a.f01·n;a de la P.anción, ~in o qoe ntn·
~"' deJ•artaruentt~l llevat•á la Ranci6n ilel G:ob<:rnA - üc al fondo de la mí~ m a.
uor. J:!ll articulo 5.• del proyecto establece un cas~;
Com•Bnimoa oiel'taroente en que la Ley Fnnuauspecial en que la sancilín de las ordet!aMa• emana, me11t.al no rl ice que la sauc.ión de · la~ ordeoanzall
no d el Gobernador, ~ino tlol Presid91lte de la A aBID- eea función e:rclusiva d-!1 Gobcrnml o r. Pero no vehlea, T~l es la eJ:eep~ión . Ahora bi~ u : ea pam rnos que ile ello pned3 deducirat> org11mento para
nosotros &vidente qne In. P.:ltcapción b~t d~ <:<ll3u~tr ·,.tribuírln " <•lOra auc,oridad: 'Tampoco dice la Carta
de la propia a.uto·•·ídad <J.lle da 1!1. regla; y que *i que la lucultad de hnce·r l..a leye~. verbigracia, sea
ésta debe gu ot·igen a IR voluntad dAl t:onHtituyen-. exclusivu del Congreao; y ~in embargo, TJRdiA duda
t~, a esa misma volu ntad, no al legisl ador, in cum- <¡ne a t!l oólo corresponda. Igual cosn puede deoi1·-·
ltll señalar 106 ca;os exeepcion~lee en q ne P.! prioci- ac de l~s ue1X1á.~ a ~rib nciona3 q ue ¡., Conslitoci6n
pi<> general no Jw. de tea-ar aplicación.
confiere a dijt<:rnliuad os f oncionarios u entidad es.
El artícu lo BO de la Constitucí6n di~pone que ai
8i ~e ~CP.(ltnse la dúctrina de qut\ !11 ley pued~,
el Gobierno n<• comoplícre el deber d e auociona¡· las en al silcncto del constituyente, a.tribu[.- eie•·tae fotlleyea B!l los t.ét·minoa y condiciones de que 11lll ge cione> ~ p P.raou.as o entidades di~tinta~ de las que
hebl11, \as aancionará y ¡iromnlganí el Pres id~nte la miamA Constitución d etermina,· siempre q ue
dd Coug¡·e~o. No h11l lflmos qut pu cdn tomara" pie ústas rehusen cumplir el deb;;1· tln e lP.~ incumbe,
t!u la rcglu d e ese .,rtleulo parn dut! uci r de ella fúcilmente ~e ir[:L a dllavirtuar llll (lfldo ca~o lns
arguw~nto ett. pro t.le 1~ e xequibilidmt llel utículo mandacos du la Ley Fundnmental. ¡\ij{, -por ejemplo,
ñ.• <le\ proyeito. Ante• biP.D, penexmn~ que aquell~ 6stn d~ al 8 eu,.do 1~ facult.sd de p armitir el tr(tn~i
regla fflllAtítocional coull nna lo ·que veoi m~ :roetfl· t.o de t ropaa extl'!lnjet ~ por· el territorio de la Ren ícndo, clP.a<le luégo .q_ uc p:tl'l\ in vestir al .E're;iuen- rúhlic~. ¡ Podría admitio-..e como exequi ble uua
te Jel Congreso de 1~> facultad d~ sancionar !na ltl- ley q•t~ otorg n1'11. aern ejante fscnl tad a la otrn Cá·
yes eoaodo e l Jefe del Pode¡· o<:j~cutív~; no compln roara, on el e~~sode que ol Senado 111> tu vi osen bi~u
tal deber, ec oeces:tó de nn precepto de 1~ Con9ti- -ejercerla i fl~ ~bgáo modo. :\Ti m~ooo exequible
h ción que a~ lo establcei-.; mas u o· dispU.'Y.l la sería J. ley que d ie-!A al Se<llldo 19 facul tad de ll.l:aCarte cosA· anúloga, en trhtl1.udoae dA la sun ción de auioar y- JP.necer definiti vameu te lfl oncn~ geoer"l
lA~ ordona nza¡¡ departamento.!~•; y co hny motivo del T"""t<>, cua n\lo ¡,. Oámmr~ de .F.epresent.nnt~
para vet• on ello uaa omisión n olvid<J llet constitu~ uo quiaíesc cumplit· esa f unción; p1.1esto que e~ a
yente, que pudier:1. \lcMrsa tomando por norma lu dicha Cíi.mnra, y no a otrn alguna entidad, a qniAu
díspue;to po1· el cit..Wo a••tlctllo 89Jlara un caso St!- ¡.tor mandnto del coo~titLiyeote corresponde hncer
:nejank Ee q ue1 a nnehiru parecer, no ~· jo~ 111!- aquello.
.
ee~ario ni conveniente hacer e3:tensivo a las orde·
Se din< ento ne~~ qu~. ,IE!C\arado ine¡¡;equiblc el
rl!l.nzas el (II'Ocedimiento S6iíalado pnrn la sanción pmyecto, pueo.leo los Gobe maclorea burlar el t)9<de lss'l~ye~ c uando el Presidente re h usa ej¡,¡rc~r 1n rer de la A~Amblea T fiejar sin sancion~r los neto~
11tribuci6n q.ue le incumbe. Fácihneate se expliM que ést as e¡¡:pidr.o. No dudamos <Jite el o:aso, auu
E!$1o ! Í se nd vie~t.c que la uegst.i ,·~ del .Tefe del eu~oclo rar o, puede preseul<lrse. M11s no se ol ~idc
¡taís a sancionar las leyes cl:~ría luga r a co¡tse- que la mismtt. Co n~t.itnoióo pro•·ee el remedio cuAU·
r.uoucía~ incomparablemeot~ on~s :fuoe~taA qu" ln d;•· eu su articul o 20 d eclam que los funcionl\rioe
renlleneía de un Gohet·nsdor 11 eaocinoar lu.s m·de· 1• ~úblieo& son r~aponsable& por infracción rle In
nAD:<:~s, y11 qu¡; ·lo priwe1•o acarrear!.. gmrisimo ' Jonát-i tullióu <J do las ley-ea, o _por extr&limitxeiltn
conflicto e nt •-e dos d~ los all.oi! porleres n~cional es, de f uncion81!, o por o miatóu en el ejercicio de ést u
. el J.egiala tivo y E>l Ejeentivo, cuyo t·etm lt:tdo seria Layes h ay, además, qlle encominno a hcer efect iol!o
la pertorbnctón del orde n pí:blicu.
tal reaponeabilidad. P ero si s~ ju zgu que ell o 110
T"mpoco conc~ptuaroo~ qua pueua ijV~t.enene lu es suficient e, y que p~ffl g amntiznr con roayot· eflc:~:equibilidad delMt!cnlo o.• del proyHcto, fJDd~D- CMÍa Jos derecboa d e Jos 1\SOCindos B(l h~ce ne.,oS• ·
Jola en qn~ lru. Aaambleas Departnment.ales csL1n r io u~riuuír &1 Pr~idente de la Asam bl~l\ ¡,, f.eul~omutifb9 " los m~ndato~ de la ley, 1~ r,ul\1 p uede tad de "illncivlll\1' la~ ordonanz~ c:~\•.ndo el Go hor-
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u•tlor rehtlt;C hacerlo, la mi9ma Oouatitaci6n brin·
il11 los medíos para lograr eso~ fin, puea ella indit:tt
. el procediJuiento '}OC n a de adoptarse ai emp1:e qu·e
~ iratcl de iutrodnllir ref ormaR "' ·& tatuto nacional.
Bogotá, coviero 1)re ~eiutinue ve de mil o.ovecieo·
tos lrtlce.
ÚtHIBT.I.N'I'lN O Halt<:o-Ennvo l!'l!lRRJ:ll;o -R~
Hl!J. NA'l'ARRO t EU3l<:-LU1S E l)UAllliO Vlo.LECAR -SnA.u~n~ Mulllr.r.o - AN<h\HlT~-NAL':NF.TTL
P..oo.Kfuu:¡;:z, P.-SA~n·El<- Vicente Pa1·ra R ., Se.
cr~tat·io en propjednd.

AOU.Elfi.DO NlJMJ<:RO 4
Corlf- 811p1·t ma de Justicia·-Oorle 1°lena-Bogolci, ctialro de diciw•br" <:W mil noveoientos t1'eoe.
(ltagi~trado pon~ute, doc~ur 8 11-mper).

Vi¡tos :
El eerKir PresidentA do la Cámara del Seondo h11
remitido a P.~tn CortA\ el proyllcto de ley "qn<> concetl e UIJ nnxilit> al Municipio de Ch il•igunD!I,'' que
ha sido objemdo . twtno incoostit.uciooal•por ol eeñor l'r~Aidcute d<' ln Repúhlion, on virtud tle la
·f¡¡culcall que le i:onfier~ ~1 ordinal ·7.0 <l•l ortícolo
\1 8 de la C.ooHir.ociÓD.
Obtenido el concepto del seiiot· Pr,)curudOI' Gec
· aer~l de la Nación, pnss A decidio·¡¡e lo corre• pun·
diente, de ncoerdo coo lo dillpue~tu un lOE a.rtfonl011
!10 du ls Coostítuci6n y ·H · del Acto lcgi~IRtivo tlllmero :l de 1910.
. .
Jl:l pr<¡ycct.o objeudo es1A conc~l!ido así :
".El Congreso dP. Colowbift, eu uso dt> In fncult.ad •l<~ que trat.L 1" Ley 18 tle 18fl0, y conaiddao .
do qu ~ la población <\~ ChiríguanA (uc d.cs~ruída
reciellttlmente, en p~rt& muy conside•nble, .por un
iuolelldio,

"A l proceder A~í ~igue el G~>bíerno ol procedionientv establecido e.t¡n oca~ióu del proyecto de ley
1\m\lego, ar.oo·dado por el Congreso <l B 19 11, ?D
~uxilio 11l :vruoicipio de Ambulema, proyecto obJ&·
tMlo ~ntonce~ pot· el l'ud!'fl' E jecutivo en foer'ta
de IHs miAma~ r~<ZOnes que hoy a.úuce y declar~do
i uexequibh, por la üorte Suprema de Ju~~icia, a
cuyn estadio puliÓ de conformidad C(lll d artlcuh•.
90 dn In. Con stituci6n Nncioual.
.
"K o deaconu<"-' e! Gobierno 1~ tleeeúd~d en que
Jos ~:(unicipio~ &e balll\u de obtener auxilio cuandCJ
le" sobrt viene cAlam idad grave oí la co nvenienci a
de q ue la Naei6u acuda " pl'tstllrlo ; pe.ro al mismo ü empo ~" oncucntra .m 11! uaber ole obedecer
el precepto constitucional. purcialmente t¡·amc rito,
q ue, co>mo se ~~~ vi~w, ~eds al Cong reso decre~r
grat.ifiencione~ y e¡·ogaciooios .no desti nad!\~ n ~~1.1&·
Inceo· cr6ditv~ 0 tlerechos rllecmoóido$ ~egúo ley
pree~i&tente.

· ~En el evn.lliéto entre 11quc1Jn necesidad y conv"uieuuia, por n"hu parte, y eate precepto conatítncional, por .Jtrn, pal'P.Cc qne lo procedente fuera
ioiciHr uua o·eformn coostitucioual, en cuya vi•·tud
el DIHlJSral 18 d~ ~~~ artículo 71} incluyesB 1<~ c~u~e·
sióu d P nu;o¡:ilioa a los Muoicipios a.l aohrcvenol'lt:S
l'.tllar:n'idAtl gravo>,, como inundaeióo, inc.eodio, CL".
"En el importante estadio hecho pot la Ootte
8 uproma d~ Jus tici~ en la ocaai6n a.tc~s r;,cortlado~~,
se vó que ono de los foi ndamentos de sn declara·
ción d e inex.-quibilidRd !ue el hallar jnsoficient~,
como ley preaxiste nte, la 18 tle 1890, por 6er me·
r~llll'llt<Y fucultath·a.

" Dedñee.se de aquí q~e puede ger medio de aulvar
el coutlicto atrás K¡JUntado !11 !!Xpedi ci6u de una
ley írn perativ" l}ne, crew do eu Íl\>or tle los lionicipios el derecho a auxilio en . lo; aludidos casos,
llene la exigeucill quP. haea el articulo parcialmen.
":UECRB'U :
te );cau scti l<l (78) de. ln Uonstitución."
·
"Articollo ú nico. (JoncMe~e un ~uxilio <te ciuco
Oomu se diCA ea la pHtte riel mensaje <¡.ue ac de·
mil peRos ul Mmticipio de Chírigu11ná.
j11 to'IIU~Cl'Ít.a, Al tt•atnrse de uu proyec to de la •ylik·
" Este auxilio &e eutt•eguá al Coooojo Municipal ~a n~turªlcza H·probado por las Cámaras Leg¡sla·
de Ghit·iguané, para que por medio de aeu~rdu se . tivM en d año de 1911, referente a uu M.J:ilio 8
le M atioc a reparar en lo ¡)l)•ible los dafto~ t:un. h1 ciud ntl de Amh~l~ ma, que fue objetado también
&;tdo~. "
.
por d -~eñtJr ~residente tle la. República, ORil> So ·
El aeñor P r88idtlnle do la República, un P.l meo· p~riori riud se prorlojo eD lo~ términos siguieu\es:
a.¡., Jc objociones, de focha veinliRiflt.l\ ole octubre "Lu 9,ue previene .,¡ so~odicho orJinRI 5.• <id
del atlo eo cul'8o, se expre~a .le! modo sigui~ nto: : «•·tfeulo , 8 de In Cnnstitucitl n, se refiere, en ahsol u.
" Por repntarlo inr.onati~ucional y (lllr medio del ~.<>, R t..od~ ~l'i>g"Ción de lo~ fondO!! púiJlico& que oo
pres.,nLe. menanje, el G·obieruo os d~vnelve el pt•o- tenga por ohj.,to Rati!facer crédi103 o t!Brecho~ rP.,
yecto de ley •.que cl.)ncetle un 1\uxílío al Muoicipió couocid o¡e con ot·reglo n ley preexisten te. Ahora
tlc Olt irigt}jlDA, lods >e?. qu,o !!.".~ con~óu, si se bien : coino el au~lio que ~~~ quiere <leeretar en
dec!'etara, m1a opoest' ni ¡JrP.cApkl cont.,nído e u beo~fioio y. utilidad de los perjudicado~ po1· )og iuol articulo '1'8 de. la Cqustltowió•J Nacioual, cuy-o ceudiou de Amhalema uo oberleca a 1• neceeidaú
ordiu..l 5.0 prohíbe ~1 Congreso y B cada una de .le at<~l\der a 1~ w luci6o o pago de ninguna t.leoda
sus Colmaras decrP.tar a fa:voo· de ninguna peo·~oua o n obligeció9 r~uonocida, t>sto Ae; l~galm<mte docla·
eotitla(} g .. atifiCIIIlione$1 inrlemnizaoioues, pooaione3 J'l\da a ~argo de la N ación, sino que constituye un
ni ott·n c rog~ci6 u qnu no t!Sté deAtioa.:ta. a satina· ~cto de p ura li b~ralidad, reaulta q ue el proyeow de
eer créditos o del't!cboa rec.,uocido~ can ~n·sglo a ley objotado ea inerequibl;,, por ~er cont,·ario " t"
la ley p•·aexistcnte, s11loo 1() disput:~t.o eo d ar.tícu· pmhibioióll coostituciopal menoiountla, pues auoqn.c
lo 7(;, iaci~~ lB.
es f!Vide nta '}U& la Ley 18 de t890 fnoulta .,¡Con.
• •J

<>
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-roLoM~ H.ooa.iorr.m P.--Auuus·•··~ N. 1:\Alll'l'·li- LLI!s
gr~so par& conceder· R.ll:'(tlio~ P" '' ~auEa..•l " <:Aia mi· Eou.Anno V,LJ.lO(>J.~- Vir.er.tc Pm"Tt'l R., Se~:l'et;o·
da des pú bli.!as, también lo t:8 •lu e de tal disposición,
mera.monte í aeul!ativa, 1)0 11<1 dCHprenlle el recono· rio en propiedad.
cimiento oJe oingú n crédito o derecho n favor de
SALVAMEN'.t'O D3 VOTO
por~oun o antidad: d eterminada, ni · surg~ por )o
t.nn~o, ht obligación correspondi~ota de 'hacllt eJ
i.>EJ. ~fA<HS'l'l1 ...DO DOC'l.'Ol\ 1'A>:'CR-B DO llfANN:t:TTf
cle~eon boleo que se f>reteode, pue1to qua, ou teni~o
l{c;~pP.t.nosarnente salva el voto el infrascrit(l en
dv le¡~ dnolloifi.carlvs co•édito o deJ•echo contra la. la providencia que prucccle, y para fundar sn oliiNación, hmpoco existe ni 11uede. exi~th· en e!ls Js niou, contr'Bria a 111 de la mllyoría de la Cort.e, reobligación oorre la.tiva de ant.iafacütlo.
pr()clucc lAR razou'-"~ fllltl expuso al ~epat·arae de ¡,,
"De igual modo que b esproaad,. Ümuiaióo del t·e~uelto por eiiR ~·o l~< Allnteocia· de tre~ ti.: ooviem
Senado, el eeiio~ Procurad?'' (;tijoUI'lll es dtl conce1•· bo·e de mil noveoiMtllS nnce, por la cual9e declaró
to qne laij oh.Jec!one~ ~ductclnij por el aeiior Presí· íne,;equiblc ~1 . pn¡ye~to clP. ley que concedjó un
dente de l• República dehau tenersE< ¡tor infundn- auxilio • las víc~im:Rs del in~~odío de 1" ciudad de
dM mieotrM ~~~bsism 1~ f3cultnd que oto•-ga al Ambalema (Oa~l~•Judi.cwl, númern~ 100'1 y 1008
Congreso la precitada Ley 18 d e 1890. Con todo da $0 rl~ (ebrero de lll L!!·, ttl'lo 2!\).
ke wejante doX:Gri oa, q ua fne j url•li cumentc correct~
Hogutú, dicie>n bl'e <)Uatro de mil llov ~.ei•m!.t>M
y Je "-~trictA' .>bscrvan cia h~sta nyer "" m iÍ.8 en tre~.
l'ner'La dd tlerogatlo arf.ículo 6.• de la L ey l 5S de
'!'~ NCREDO .N P.NNJo::'rl'I-Su!ttll'l 'Mt!llll'.LO.
1S8'i, "" ole todo punlio• in•cepUII,Je en la netoaliANGAlUTA-B
!RO.X'-F E tL'Illilii.O=N -'VARRO y IDn:•Rd~d, porflU" ella está au abierl" éont radi<'.cíón ceo el
RoDRJG'(:lt?,
P.
·-HJ,MI':SR- Vn.u:c.As - Vwent~ P aprioeipio fand~tooeb tal c(lnRiguallo "o e l &r t.ículo ·10
¡·ra
R.,
~ecl'ut.ario
11n pu¡piedad.
·
del. Art-o legiRlativo oúmero :{ dt~ 1()1 O, que.nbml:•
aphcar de preferencia In• disp•J~icitloes r.oo•litu·
SATN A)i.íilNTO DE VO'W
cion.ka eu tud<:> c"8" de io!\OIOJ)nl.íbili<:lad entr" ¡,¡
V.I!:L
S~Ol!
bU,G IS'I'I!A00 DOO'fOII I<OlllliGUEll P ..
Ounatitocitm y ¡,. ley. Por Jo dt;wás, ~~on ~ieli;, miveltlr •We p;u·a las objeciones~ que ~e alude no so
Salvo mi voto e1• la dcci~ión p1·ecedcok, nCn·
h_~ invocaclo la simple ilegalidad dul pmyeeto m~n t11nuo In opini(.o d~ l:t. mayorí,. de la. Corte, por·
e~on~úo, smo s•: repugnaociu con 11 n ¡wec~pLo coros- t¡U• el ortlin~l s.• del ~r tfcolo '78 de 1.~ Constitll·
tituoiOnal, en uau de lus doij easo3 P.n quA :ti [',·esi- cí6u ·~ompreml~ ow ~ó lo l11.~ erogAciune• pat•a aatis:
dente r.1e 111 l{eptíblica 1~ c"<!tá permitido opocwr so f>~cl'r eréditq~ o d~recb.os •·ecunooido~ ce¡n 3rregto·
veto n loe proyectos de !~yen adnptAilos por ul 0on- a ley pree%i st~~~~~,si no t11.mhi~a otras qu" no tengreao y oornetído., a la s•uci6o clel. k'<>ile.r E jecuti- ga n esl.e objeto, .co CJIO por ejemplo, las deii\iiu.Ja.
vo.; de dond e c!ar..mente ee deduce t) Ue el pu nto a Jlllgar gratilicaciou~. pellSÍoues o cua.Jquiera. ol.c'a
que ee dieettte h a tle ser e~tudi,.do. y decidirlo.ll la cn;;a de mera líbtmd idad , nna ve.r. q"e dicho ordiBola ~uz de la Carta f.tun<lnrucntal, y hncicndo 9ba- nal principia preci!lawcui;tl hablal\dn de g ratifieat raeo•6n ccmp let.a d~ las lcycu IJI·d ioariM tlísco!'· d.>nes y pen•ioue~, Ju~ CuRles úo (¡()n crP.ditos oi
dRntt.R .con el!a, roua veg·qae eats.s no pu et!en pl'e· d~recho.~ qne se deban otorgar " los agraciados.
val~r.lil' cll LDal!ern algun• sob•·a Mqu611•, ain que La duct1·ina de Ju. n\~tyoria 'de ,¡sta corpuraci.ón
lóg~ca~~utt: r~snlte poco UJeuo~ que i,l usoria la darin. pul· o·esu ltado qnA el legislador no ¡¡u<lrí~
atnbumou prasidaoe:ial cooferilh a e~te re~pecto." eoustituciona.lmenh• dlntm· leye~ pa.ra rucouoco:r
Tr .. táutlose, cowo ~" , .....~ eu el c:.~~o qu• Hf> <:on- gi·IItilie!ICÍODe'>, J)~IL~(nnell Ue¡ t l'li gracia .l., ¡,. uaLUU·
t~wpla, de uu A~UiliO perfectarnente análogo ,.¡ ci· lezu de é~tas, lo (:.\ll\1 peCIH'IIl coutm el wi,nú11 ordi t•<lo, eaw. Snp~I'ÍO!'i<illli t:Aiimn au!lciente~ l~s r·a~:o· nal o.• fv.li opioióo e~ ¡mil~ la d" IJUe el 1sroyec~o
ne& HuucídaR en la parta do la seo teuci~ uutt:J·ioo· ·objetad•> .po1· el P>'ARidellte d~ la República. e~
que se rli.j,, trxnserita. aplic1l'lns ni proyecto ~hor~ estrict11JUente toMH tucion~ l.
ol!jetado ¡.oara fundar ~1 prese nte r.xll u,
·
llog<>tá, 4 d e d iciembre tl" 19lll.
Rn Mn~eMcooi•, la Cor te Sup o'"'w~, de nc l!erclo
BARTOJ.OMto: :RODR'(G·UEZ P .-St1ÁABZ Mucon !JI di otameu del Mñor Procn rndor Geo~ral de
l n r.I.o-

Al!o:...l<lT~-B ...noo-NunnrnTJ - F>:r<KK-

l~ N~eióo, y admio i~t-ra ndn justicia on numbrn d e
.oo-N..iVAR.BO li: \!,'li;;~:--S.l!!IPJI:"R~V ILIJWAS- V.ila Repú b lica de Colombift y por aut.coriúad dt: la
ley, deel~¡·a ioe5:equible el proyecto de ley "t¡ue cente P un·a H•., Secretorio en pror•ied~.
cuncct~c.uo au:.:ilio _al }l,(~oi~il'io de Cbír~unna.".
Notdtqueae, cóptese, rns~:rte$e c11 lu r:t.,u:eta Ju.
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dü:ia.l, y devn~lvase el expediente a la Q!l.mowa del
Eu la ciudnd ole Bogotá., n ~l'I!Co~ de dicie1nbre
Senado.
de mil novecient<:>~ 1.1·ee~. ~e constitny6 la Corte

E: l'reaid<llll<~, ALHER'TO -SUAR~Z .MURI- Suprernn de Justic:i~ 0 11 (;u¡·te Plena, con

a•iRMD·

T..L0-1!:1 Vicepresidente, M .urtrF.I. •losÉ AI'IU.I.Kl· da de todo~ lns ~anvteso 1\~agiot.rados, m•mQs el
n-Cul'lf9.1!A>I'l'll<O BJ.:ac::o-Ji;~II'LtO FF.:KHI!1<0-·TAN· do<:tot· Rodrigue:• P., q_u0 d f.j6 ele concuni:• At> URU
on-Eoo N.riNJ?,rTI-·~.O.:F.A.HI· NAVi\.tHto 'l .Eus~-:-fiAR· de lieeDciu.

QAC1llTA ,JUl>lOIAltl

--~~t:ú el ~~:c~ito ~e:•-~hr;o.' '

H.-----

~-p~r-~:constituoíonal a;:.loulo, ~g

~ro;_~~t(:·~e

_.
ti
tt;l
13? j)l'ocedlo a la elección de Prcs1dente y VICe- ·ley " por la cual se d1~pone la hqUidBCJÓn del
pre&Jdente de la Corte vara el petiodo leg&l que· J.[ont&pio 1\fílih.J•."
. ·
ompie:.:¡n el primel'o) de enero de mil novecientos · Como ambas Cáro~ras deolt~raron·ínfum:ladas lae
ca toJ·ce, Recogidos po1· el Socret.!uio lo& voto& de · objeciones, ·el ~eijor Secretario de lA del Seilt~do h~>
los ~~i'iorcs ::\lagíatl'lldos, y hecho el esCI'Utioio 6~ enviado a e~ta Superioritlad dicho pt·oyecto, a Ull
pubhc6 o! aiguienle resultado por loo señores doc de:que lá. Corte ejerr~:a la anít.uoi6n que 1~ conli~re
rore-s Na varro y Eu~t. y Samper, nombrndD'! ca- eh,rtículo 90 de In Oonstitución.
·
·
c1·utndores.
Pat·u p1.~Jidellte.
üinco votos p<>r el doccor Emilio Ferr.ero.
Dos 170tos put' el doctot· Rafnel Navarro y Eu~e.
y un "oto p1lr el doctor 'f.&.neredo N annetti.
1-Ia.bíeoolo obtenido m11yoria absolutA el ~l)ñm·
Magiet.rado ilocto•· Emilio Ferrcro, la C!orte lo de·
claró ell!cto Presidente.
Lo~ ·mismos soñor•ij escrutadore5 diea·ou coo.:ota
da! ~ieoi~nte re,ultado:
Poi el ~oílot· doctor Luis Ecln:u·do V i!l~gas, tro~

votos;

.

Por el aeñor doct-o¡•'fane¡·cdo NnurJctti, dos vutos;
Por chefLo¡· dodtor Augusto N. Sa.mpcr, \ln voto;
Po1· el soñor doctor :Bit·tolomé Rodrigue~ P., un
voto, y por el ~cñor doctor Couatantino B~rco, un
vcto.
No babi•ndo obt~oido la muyoría rcqnerida ninglino de ]Qs señores Jl.lagil!tradosexprcsados, ae contrajo In votación a ka señores doctore~ Villega& v
N a.nnetti, 11u.: obtu "iet·on mayor o{¡m~•-o ele vuto~,
y entonces se obtuvo el siguiente resultado:
Por el señor doctot· Luis Edurmlo ViJJegas, 5
voto~, y po1· .,) s~ñOJ' doctor Taucr~do N an netti, 3

b:Oido el concepto del seftor rrocnrailor, entra la
Corte " ucupnrse on el eatudio del nsauto.
: Po1· el nrticu.lo. l. \1 del proyecto se ordeoa la
liquidncióu del Monte11ÍO, " . partir de la :fecha de
la sanción de la ley ..
Diapónese ~u los t1·es primeros apartes del at·tíeulo 29 t~to :
·
"Artículo 2~ Para hacrer la devolndón a loi tuili·
tttre~ que hn biet-eu contdbufdo desde la funducióu
del Montepío a !11 feohll en que príncípíu 11 cité·
tuarsa la. liquidnciún del mismo, se observará lo·
!Íguiente:
· .
.
. "a) A lo~ contribuyent-"s desdt' In liwdación del
:TI'Tonte¡Jio ha~b el 81 de dil.iemb1·e ·de 18!19 ~e lt!A
reconoceJ•án, a cargo del Tesoro Nacional, por r:Aoia
peso papel ·moneda de aquella época cut<reDta

.centavos oro.
"/)) 1\ los .contrihuyenteg posteriores 11 ln á poca

oeítadn, <111 ¡,.moneda en que se les hizo el descuen1o, o sea. un centavo oro por cada peso papel moneda, a cargo del 'i'e!oro del Montepío Militar.''
· T.fl. olojccion a e~te Rrticnlo se refiere únicamonto
al npnrtc mllrcii,Jo con la letra a), y consisto un q ne,
como en 61 se orden¡¡ t·econocer a loa contribuyentes, de~ ue la fun.d!'cióo delllionte¡¡lo haet.'l el 31. de
diciembre de 1899, a e•u·go del TesDro Nooionul,
cuarenta centavos en oro por cadn pe~o pupcl movotoa.
ned" ~e aquella época, se dccrota un u vo:rdadcra
IIabícndo obtenido muyoria absoluta el serlor donación, uoa. vez que el 'fesor.o nada debe a los
Magi~tt·ado doctor Luis Edaardo Villegas, 1.. C01·t,. oon\ribuyentes del Motitepio, porque loe sucldoo de ·
Jo decl.Eu·ó electu Vícepreeiden't~ de 6st...
ellos se les pagaron ínteg•·amente y en la opor~uLos dignatarios electu~ pr.,~t<~I'OIJ la prowe~!l re· nidad debida.
.
gl~<weotari,..
De ello deduce el ~eñor Pt·caidcnte que el pro. Con lu cu10l se dio por concluido el pre~eme ; yecto 1le ley viola !11 Constitací?n en ~u a.rt~culo
Acuerdo, .qne lirwan los saiiores l'II11gistrados con- 78, y tal es el Clludamento que f-1ene para ObjetaJ'
migo ol Secretario.
· el artículo 29 de Jich(o pro,yect-o,
.,
•
,
.
·l~ntra la. Corte 11 cuusidet·ar la objeción, y clcsd;r
_El P~aatd;-nte, ~LHERTO 8U A REZ AfiiJRI. 1uégo estima necesario hacer uottu· la diferencia
~-El VicepreSidente, ~.dNrn:r••TctsE ,\lfOA\lo- muy importantc.que existe entre la iusLitucióu del
:rA--CoN&TANTCiO 13An.oo-EliiLiu F.~-:ttKEKo-'1',\N- 1\'lontepío .Militar, t11l c01110 fue establ~eida pot· In
ORE~o NANNE1.'T~, · - RAt•AEl. NA~ARRn Y Jl;usl!. T,ey 96 de 1890, y tllll mi:sJnll in~HtuciótJ, en la Íol'll.o~.R_ro~oMe Homunrr¡¿7. P.-Au-:u,ro N. 8-'-'lll'll:B, -ma ,1ue le dio In r,.,y 26 de 1908.
LrH• E~lJARDo V!LLRQAS.- Vtcent.e Pal"''a R.,
Por ¡11 primera da est~a Lt:ye.s a.. creó el Mont~píu
8ccret.sr10 en propu>dAd,
Militat· y •e dispueo el duscueuto de un tJ'I!S 1101'
--·
ciento de loe sueldos de lu~ J llfe.s y Oficial e!! del
A CUJ<:RDO NUlliEH.O 6
:Ejércit.o y de la l'rfarina du Guerra, como parte de
r.-ortll Suprema do Justicia-Corte Plena-Bogo· los tondo.s que habíli.u de pertenecer a esa iustitatú·, dicicnib~-e diez '!J :>eis rle mil novecientos trece, dón. El '1'.,Rom Nacional erogaba ínt.egramente e!
('A11bgi~ti-n~loa tl>llaetoros, .tocl.o}p;¡ Angllcrita, ]!'erro ro y vnlor de l<lle9 snelrios, pc•·o loQ J eles y <[))ftcialcs
~anno1.e1).
J'Ar.ibi:trJ solamente elnowmtn y siete por eiento· ele
Vi9to;;:
IH~ asignaeione~ l'eepectivM, porque el tres por
El señor Presidente de la H.epú bli~a ha ol)je~ado ciento toestaote OilDtraba a f1lrmar parte de loe ha be-
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del Mont~píu. ~~~ úbjeto o1u~ se tuvo en mirBi.-a:·
estahlelleJ• e-Jito fue atou r.ler :1 la su hsi&tencia t.! e la~
viULhR y liuérfanos dL~ Jos milita.ro~ fallecio.los e¡,ue
huhie•·a.n contribuido a fot·rnar el fondo comÍln, proeut·ándolo•s una pensio;tl mensu"l para atender a

),, amort.ización rle 1.,.~ pen~ione~ reconoeid&~ ha~tH.
esta fecha, h1s eu,les ee cup:~.. liY,ar:í.n, Iíq uidándol"~
en "íuco anos, plll'>l ps.gs.•· el valor que resulte coouo
n-cQmpensa unila1•ía "l<os respectivo~ agracia.:lo~.
Cubiertas estas reeompllu~(l,Q ~e caucela.r:in defiui
sUR necesidades.
tiv11mente las pensiones mensuale~ e; u~ paga en la.
Noble y 61Lntl•o)po fae pU<•s ol se11timiento que actualidad el M'ontepfo .1\'lilítar."
·
í nspir6 la erea.ción del' .11-Iont.epío : Íd-vnrecel' a ·los 1 Se vo pues que, eeg(m las LeyeS' 9ii de 1890 y
-deudos de "<¡u elln~ pet·~onas que tienen a ;;u ca.t-go, 153 de 1896, q_oe daba u ~ l 1\-Io)ntcpio el ca¡•áetol'
como objeto p1·imordial y- eou peligro de su vifl~, do una Ca,ja de P.•n~íone~, !os contribuyentes uo·
mnn~ene¡•, iucól uonc el orrlen constítucionnl y leqa 1, tení1111 ningúu ci-éd ito peJ:s.únal contra ella, ni po·
couHer•a•· 1~> integridad del t~nitorio de la Na~.>\ón t.lí11n exigir la d.,volución de e11~ cuota9, ~íno quo
y defender el honor y 1~ soberatJia de 1• Rer:>ú- sus deudos tenían la9. ex¡1ectativu de obtener· 11na
hlíeH.
pensión ~ llega ha el evento contem ¡:.lado en dichas
A lin de crea•· los fondos necesul'ios pllru aten- Laye~, y mediante el cnmplhníento ile lns cundicío,\co· a la t·ealixsci,~u de t"n laudable objet-o, se ocn- ne> que ell·~ eeíialahan. So)lo e.n nu cnso, el <lel
nió, coino se ha dicho., a de~eoutar del sueldo meo- artícnlo 10 de In Ley 163, ~e t:~conocía d dcl·esoal de cliA:h uuo de los miembm$ do la jenr- chu de ex.igir la. devolución, y eS•> uu a los conh·i.
<¡nía militar un,. peq tlella p11rte, y, poner tudas l:1s buy.cn tes mismo~, siuo a ~u8 deudo~:
cuota a q ne se recatldssen a cargo de una J u 11ta
Ahom hien : al modificarse por 111- ·Ley !Jii dn
DirecT-iva compuestll de Íllli0ÍOllat'Ío.> respetables, 1908 el <:a•·Ao:ter de l:i in~l.itndóu, o"to es, 11\ trtm•·
q11e clcbía ~e1·, p•·~idiL1a. por d ll'líni~tr() do HucJ·ra. forma•· Al 1\;[outcpío en Gnj" rle <\!horro~, el legi~F:I artículo 2, o <le la mencion!\da Ley 96 y al gu- ),.d,,· ,¡ i$puso r.l"' Jos bien~a exí~teutes baijtM e1 1.•
nos ot1·ua declnm¡-ou q u" et·ap fundos pe••teneei en- de agosto de 190-1 ptu·a lo aonorti~aciótJ ,)e lus pe nte~ al .Monlef>Ío esos desmlento~, xpa.rte de nti'oa aiones cxusad~~ hasta. elltonces, liquidáoo:lolO\s en,
iagt•esoa. Jo:¡ a•·tículo ¡¡o;> im J.llhO l• IM Ofieinns ra- cin <l'> ,,fi.,~, n fin de p8gnt• el valor 'lll" re~ullllrn,
g11dot·na de los sueltlos de 1os •nilitares la. obliga. oomu ~ucumpcnsa uni•.a•·io., " lo~ resp~o&i...-o~ "gl'llció<l de verificar lo.s daacoentoa al tiempQ.de hMeJ· ciuuo~. De este modo qucoló dcstinaolo .;se "'lpitiil
lo~ pagos, y poner lo~ fondos a ia orden de la ,J1111- Jo! MontcpÍQ, acgnu el ~:splritu de h~ ley qtw lo
t .. Uirectiva; e i o'Q¡Júso le " éata el rleber de " ouidnt· funtl6, y c11m plido el fiu ~;senciul do l11 i netituci6n.
da la recaudación, buen ~an~,io y COII$ervaci,lu de 0 D<~ lo expue~t:J· se desp1·ande con claridad quo el
.
- 'rc&C>I'O 11u adeuua parl-e >tlguna de lo~ eneldos <l<l
los fondo~:~ del Montepío.'
Cosa a.rtálogAest!ltoyó lu~gc. In Ley 153 dc:l 896, lt>~ rroilitaie~ que conto·ilouyArml a. la formacihn .lel
q11e cler<>g6 la 96 de 1890.
.i\1ont.,pí<>,· puest-o o1u~ ll•les ~ueiJ,,~ heron int~.grnPero vino años más hl'd<: oct·a ley, la 26 de 1908, m¡,nte erogados por la N!ición en )!\ fonna qu" se
que trausfo••mó su~tllut:idmente la in~titucióu, n::~ig· ha díoh\1, fl~to es, una. parte qoo recibieron cu efccnándole el Cllráctel' de Caj" de Ah01ru~, en ls eua.l tivo y otra que pOI' roinist.erio 1lo la lny se uestin(i
cada cout•·ihuyentc tenía derecho a !]De sus h<!re- pAra fot·ma¡· el h~t.bet• del Moutepio, ero beroeficio de
deros ro:cogíerau ·la purte con que él babi11 con· los deaJos de uquellos mismos milita¡•es.
tri boldo.
.
1\~í pues, rr.conoco~l' hoy n r.m·go ole! Teaoi'O NaEn efecto, el :u•tiCJllo 14 da estn Ley e~bbleció eit~m~llu ohligaci6n de devo]..,~¡·la8 c.uotfta r:nn 'l.""
lo eig11ient.e:
los militares coot.rtbuyet·ou pura l11 fom:mcíón oi.,J
"Artienlo H. El :Montepío Militar, por virtud }inntepío rlesde ~u fuu.laci(oo ba~\a ~~ Sl de ~ti
do I>L po·eseDle Ley, tfmdrá d c:u·áctet• de C~j11 ole cÍ;tmb•·e de lBIIll, cotnü lo o¡•¡lena f<l Jln)yecto d8
Ahorros l)arA lo• he•·ecl«ros rl~ lus Gencr,.les, Jefes ley, sería impon8rle·n la N~teión pot• ~egonda vez
y Olieiale• del .Ejét·cíto y de 1a ~{ari 1\IJ. de G11e•·ra un pago que Y" verificó <:n l1t f:nrma <1 "" acaba d;,
(¡11<' hayan contribnido puru l• institución. Todos rndiear9C.
lo~ fondos del Jl.tontepío exi~tentes deade que·emNo puede Bosteners~, coruo \u "OIH'<~ptúa la bono(Je:<ó a funcionar b aS~t~ .,1 l." de ""'OSt.n de 1904 &" m ble Oomisitoo del Seuadci que illf(ormó. subre ~~
coosiderará11 com:. capitsl inicial del cst,.blecí- meos~je •lo ohjecion~~. 1pc el aparte a) <lcl llrtícumiento, y los ingr~>u:~ desde ClSa feaha eo udela11tc Jo !9 <lt: la Ley objetad>~ contenga una indernui~•·
servirán pa.1·a In fot·mP.ci6n de la Ot~,ill •io Ahort·os ci<ín u png,:. ~quello• Cl(JlltJ•ibn.v~nte~ ouyos dinemilitares."
.
1 ro~ arrebató la Ley de 1908,"- pOI'llue ya ~" h~ ví~
.Lo~ fondo• '{ll e con!ot·me al lll'ticulu que a.:~ha , tü, pot· una p.ute, 'lue las Lcye.;¡ tic ltl90 y 1896 no
<le tmnscribine se consídornban como) capital ini-; lea reconocícmn " los cuutribnyentes ningúu deJ·ociaJ·<ie Montepít), se deAtiuamll p~rA l11 a,mor~iza· cho p(itHonal ~obre lo~ fondos o}tle constituyen t!l
ción de 1113 p~nsioues I'CCOUocítl~~.ii hllstiL la r~chll de haber del ~[o)nte~iío, r por otm paJ•te, la Loy chl
la misma Ley, y r<n In forma y ~ét·minoR 1lfll artí-, 1908 destiuú o.licho haber ni pagv de pensiones, q11~
eu !u lú, q ae dice:
: era o! objeto c:ol'llinal de la institución, conforme
o; Artícnlo llí. Des~ínasc el cKpitul ini!lial Jl!ll'it, a In~ mi~mas T.ey¡<s. Fne la LAy 26 rlc 1908 la qml,
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w mn conaeenencil\ Jcl distin i:<J ll'Jráctur q ue dio ~1 : te a) del ~~rti~illo 2., del pro'yecto tad tad o r¡ uc
Montepío, di~¡.>Ul!O. eu el :trtkulo J 6 o¡ue •·todas lu hr~<ntA el '{8 d e la O>n~t•t\teióo. e l que e n lo pe¡··
unt.idndcs cuf: que ha.y:. c.ontrihníd... o. contrib uya t.i.nent.e diee: ~ E.~ rrohihido al <'..oogrl!llo y a cad•
en lo ~uc..aivo un miliLar, k r.ont,11' rle.-1ilc d 11' de una de $US Cámaras: . ...... 5.~ o~cretar a f~\'(lr .i..
•gosw
1904 eu r•delaot•, form~rAn 8ll c~tpital 1uinguoa flcll'~ona o entidad g :·ati6.CR.cionea, ind•m·
. iodi viduul." Per(l nuu dillpo~i<1i6n A~mP.jant-e no ~<l \ nize.ciouea, p«n•i<mes ni c>tra erog11eióu qu" tto esté
hn.lla. en l11s leyes aoteriorea.
· ·' doatio.au~· á ~atiafaeet• ct·P.dito~ o<Jijroci<C>S recuuociSi ¡•u~.q los c<.•utribuy•:nt~~ " 1.. Caj~ d~l 1\'Ionte. ·¡dos, con ~neglu a la lo. y pree:~:isteute, ijltlvo lo di~.
pív cu e l til\lllpó · comprenditlv desde su creación¡ poe~to eu ei artículo 76, inei~o 18 "; y crea e:l(ist~
ba!ta kl :)1 d" diciembre d o 18911 no tienen uing{tn : la viol ..oión, p:>r cuauto doet·~•tn una e r"¡;ncíón f;fl\·
crédito quo h~teer ~;ale:· a. cargo •lel Tesoro Na~io . j tui~ n fa vor d e lrJ> cvu~riLuyeM~• a lú3 fondos
Da l p or razón d e lo~ rootlos q ue aporta:Mn a d ích:. d el Montepío Militar, desde eu fu nd~ción h 6J!\a el
Cajlt. ui ,¡ tlt lllo d e dcvolu.:ióo, n i de indemoi~- 31 d t1 d ieiembr" de 1899.
·
ciñn, ui <ift corup le~ de aneldos, re8nlta qn& la ero·
.Nosotros cst imam"s que el proyecto de lo)' ob~a.:i6n qn~ 8~ dccr~l a au
·"pnrlc a) del nrlículo jctad.o no '¡.me~c estar eu pugM r:on el p1·eccpto
J.• del 1••·oyecto de ley obJel-llÚ•J 110 cst6. clcstmado · dal E~tatuto .!:1 aodxn:e,o tlll que ~·= mt•, porque él
a sRti~facer· ct-.ldit~" derecho rcooo~cido eoo ane- no e$ ~plico.ble al "~sD, Jatlo q uo 1_~ ¡w,,hibici6o dt:
.glo a la ley pt·eexJ~tent~, y caotr~vtcne .p<>r tanto 'lue h~bla el uumeral .li<?, trnnacntv, se refi!lre tt
• lo. lll'<>hillici6u cunaigontll\ co el a rtículo 78, nu. peraon.. o entida.tl dcter~i[)ada, y e~ p~o)ye_ctu tr~·
we•·al 0.", de ls Cat•tu Fundatnenhl, cuyo teno1· e~ ita d" per<;oll~ •ndctermmnd"~• es dcou·, sm pa•·t•el ei¡;~ieote:
•·
! eu l11rizar por ~ua norub •·~~. cvroo ~on ·lns mi\il:xre~
"Artículo ~8. l<:a pr'!bibido al Congreso y a cada · qa c ~o edKn L.. llnrse en e~p~iale;~ circu osLnucial!.
.
. Uontteroe ¡me~ el citad ... proyeci.IJ nn OlAnJ ato coG·
llll• du soa Cáruar¡ur.
"5.' Decrei.Ar a favor de niugun a pcreoru• 9 ent.i· · ce~ido eu tórmiuo3 geOilr><lca, que d ice reiación ;.
d•d ¡¡r$tificttcion~s, ind~mui~~a.ciones, llcueiou.,s ni 1u n" g'rlm pa1·te de ¡;ervidores pñhliciJ~ qile mer¡,r.~o
n!l'li el'ogncióo q ue n" esté do!ti nnda H .sAtisfacer la proteceión del lcgi~lador, nn ~olamente porque
~rétlillls o derechos reconocidos cou HtTeglu .. le,y u dios e~t.:\n llncomeudada$ la c.:.u~ervnción del. nr.
¡>~·eexiataot•l1 o11lvo 1" •li~pai!I\LU en. el atthmlo 76, orden ptlblico y, la def~ns• ..te la i1lteg•·id~d del teiucisv 13."
.,n-Í tl)rio patrio y. el honnr u a.cioa~l, ijinu por(¡ue ·
l'(lt todo lo axpueato, J.n Coi'ICS uf>rél'ná, admi- ello~, e:\ e.um¡il imiento (¡~ tao sltoij y gra'i'c~ de: .
nistraud•J jus ticia ~n oom br<J de¡,. República y por bares. v~<n hastn ofrendar 311 vid~< eu servicio dt la
aotoriu11d di! h ley, declaru. ioexe1¡uible, e n i::> Patri~.
.
.
parte ~:u que 11&~irln obj,,tJtcl•>, el ~t·tícolo 29 (•eLa inter pretaeíón q ue U!\ÚJOS al texto c.ona~itu
;;ltudo) d el proyecto d~ ley por 'la cn~l ~ d íepo oe . d oaol dicho, uo sólo eat.ti. auwriznd tlvor lo~ térmí·
· o os li ter·a lua de que él ~e vale, sino qn.: se hall~
lu liquidat if>ri rlel Mou t<c,pío :lfilitnr.
Notifí<jlteije ~l 9efwr P•·ocnrador t~enur•al de la ' j ustificada ~o¡· los motivo• que ttwieroo e:, mira los
f.~ ación, c:ópie8e eote A !Uenlo, pablíq\:ese Cll lu CIIO~ti~uyeuti!S a] Ol<pedit• la C~rta ck 1886, C~r>n•.•
Gaceta •.Tud·ieiaf y •i!!vnélvMe el e~ pedieute a la poedu verse del aig11ietJto ap~rte ..¡ne ~e halla. con··
Oárnhl'a del Seoa•lo.
.
.
teuido eo la J()br~ del d<>t;tor Jo96 11-ln.-íft Samper,
El Pros ideDte, A.LfiER'l;O SU A:aEz 1\lURIJ"LO, 1 tir.ulndn 0cml8ntm·io Oient\fico al D1;1·eolw Pitbl·icl>
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El Vicoprc~idont6, MANUET. J ost ANGAlllTA- CoNs -¡ I ti481'ri/.J d~
TAN'rlNO B.-~.nco-EIIIL\0 li'E RBEBO- TANORG!Io-N.at<
Nl\'l"l'I- R.u.'... v.L NAVA RRO Y Eust~ ~D.A.R'!'QI.Oó Ro-

OoZor11bi<t:

"E. Funestíai moa y

.

·

ele l ~rga rl uracióo h"1' sidn
Coo.-.•·~Ro:. c<~lurobi~uo; hao co

'los :tl>uaos que Jos
~BlGUl!Z P. -~u(,usro N. SA.AI.Pit1t -L~·t~ EDOJARDO metido btll<t!l 1884, en" Dlll~1·ia d~ graciiiB y fllvu. vu:.LliGAS- V~te Pm-ro 8. ,- Secr!llano eu rrro- rea, pt'Odigaodo pen~ione~. iud ~woi!I.!Jcionea, ~""·
P•etlud.
,
douacioocs rl" deudas, ct.c., a título de fanultud so- .
f:!AL V AMEN'l'O }) E VO'l'O
' berKUII, y cuu nl\lll~lla de }¡¡ &UtOI'idad propiA oel
! Poclet· Jndicial o del Pooier ]tiecuti1·o. Sí la.jn~l.i·
1)& J.OA S11.KORF.9 !IIA(US'J'l<.Aooa J)OOl'OI<E~ Rú:OI'UGIJI:n; ci~ Lr.~ ~ufl'itlo con ello numt>l'o~aa ofe&aa~, l!At't<.•
1•., 3.1Jll'l>R r su.l.l<XZ l<llltttr.t.o
'h~u pe~~<•lo ~nmbíén 3()hro e) 'fé.~OI'o Nacion,\1 lns
l\u· uo o~tRr do acuerdo r.o11 lo~ ~eílon:~ Magi~ - ¡ cvuijE>Uu~rwitt!!. El mal P.>'A. t~<ll intcu9o, o:1u" los
'trudod •.¡ut coui poucn la. mayorf~, pm· cu ~oto tt}btl · ( const.l tuycute~ qui•iemn "'"'arlo rndicalmflnte con
mos ~on~ ic ción honratla tle que
y~cto de ley K<.>bn: liq uidación

e l ~rtfeulo del p¡-o· uo~ e.11: pr•sn prohihid¡i~ "oneti~11cioosl, ~ la qu~ ~l
del Mnnt.cplo Mili· Goog re9o no podrá S'J,"\mcrse. No le es !lcito de.
tar , ob-jutatlo l"Jf el Pode r Ejecut-ivo Naeiooal. es cre ta r 11 favor de nirtgullll pen;on:l u entidad gro t i
e¡¡:equi b le, no3 'tero:>S en el CMO de SAI .,~r .nnest ms liwc:ion•-q, indemnízacionAA, pensiones ~~ otra e ro·
voto~; Jo que ve•·iflcumo;;. w~tlisote el praseote, r,o gacióll que uo e8Lé d~stinlttla "sat.i~f:tc_P.r ut·Mitl)8 o
~in. h_oc&· cOtJstar . el !'881)ilt<:> que nvg uwt:econ la8 dN'o;ehos rP.eonoddos, co? arl'eglo ii la ley prP;~::-ís1
• opto!ooos contJ'Al'las u e I•H sefiores Magtstnrlos.; t en te, ~ulvo 0u ol c:aso de J:orocnt(> c!l) ~m¡wea:J.s tttJles
LB Corta aostien1: al final de su fallo que elapal'- a q uo s0 reiiet't~ 1:\ nlt•iLución 18.' do;l Drtíeuio 76."
;
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Mas Rdmitiendo, en g l'acia d e diecu~i &u , que
l'aese aplicable al ca~ el eaoon constitucional que
iuvoea ol señot· Presidente e u 9U rnenSDje de objeciune o, j ~aruot< now~ que el anic ulo objet>tdo
o)v cont r.ul" dich o vree>!{Jl<>. Brl ert\eto, el d esc11e n·
lu 11~1 ~re~ por oitmt<J q ue d~ ..u sueldo !lf! ord enú
huct r u l"s Genere'\ les, Jc..fe:. y OS.ci ale~, lltll' la Ley
iHl de .18 90, ¡ull'a l'nndut· ~1 Mou tcplu Mil it~r. les
~~l'cau6 una parte de la propiedad. ole e~e ~ ue ldn; y
por consiguiente ellos o 8Uij h erl!dcroK t ienen t.lercclw, ~egún la ley vigente, a que se le!!, l'e~tituyola
~u mi\ a que t~sciel'>da d saldo que an-oje !11 liquidación oJ el mencionado eshblecimieuto, d~puéR <le
pag adas In~ peuaione~ o ro~oompeos~~ uritaria~ de

•1ue hu.bl11 la Lay de 1908. .Pero oomo en el periodo
traus.currido dl!9de la fuude.cióu del ll1ontep ío h!ista
el 81 da diciemht•e do 189!1, las caOta! duscoo tada9
de los snP.Idos <le lo.• nomh radoa militares r.coíau
un valoo· i ntrinAACO ffiJiyor 'l"" el <¡oe tavieron lu
ÍJ OP. Sf! l~ <ierl oje!on d esde ag-~to ole 1!104 en sd e.
lante, Ópt.J<ll> eo la cua l 9e lo.11hia rl Aprt~cia.ilo nof.a.
blemeuw el pape: mootrll1, 1,. rAg~i Ltlcii\ll Qllfl h oy
h,. dís pn o¡.;to ~1 legislado r 'l llC ~'' le& ho~" pur el
iaciso objetado, tieue que guardar·proporctón, b~;¡ta
donde ge>t po~ib\e, <•Oil el vnlm· que t• nían la·· cuo·

tae. dedllcitlus ~n dicho pe• Ío)du <le ~iemp<o.
J:\.u" cuD.tdo ellegialador lut di&put::flto ~\le sea
d;¡J 'l'~ijoro Púhlicu y uo de loe fo.o<los lle) .Montepío
Militar <¡ae se haga a. los refaridoa militru:eR IR
rc~titucióa de que ~" acaba de hahlal', eato no im.
plica q ue. les llaga lltl>l. Llonaci<"' • puest.) que por
eooaeouencia de In ley que f~ndó ()] Montepío. Mi.
litar, i!e rlej6 de pagar u lo" miliLarllD, I?Or {1! T esoro, no.a pRrt.e da Jna ~~«ignaci0nM a que t O$ oÍuu derceh<.>, según la ley que l.as fijaba ; y como •.ae Jlor·
~ienl:.j., v&lí." t!lá.; en lo ápoc~ oo qn&ae l<E d.e ujo
tlu lo q au v~<lolrla h oy al hacémelM la devolu eíbn q ue
Je~ correaponda., previa la liquido.oicín del Monte p(o, ~lá r&meote debe el l<~t'tl.tÍ(c Pt'ibl j ,~o la o.liforenc ia entre loa e:xpresnd<oe v11lore~, que U3' la q ne lo or·
J.ena devolve r· d proyecto ole ley, objdndo, co el
inciso a) de au nrtíeolo !!.' El leg isla.t.lol' no hnce
pues otra cosa cun· esh• di•¡w~iuión ()11~ ,..,pnrllc' el
dafio <jDe con el de~euento roeueionado bi;w n los
<nilitares, y con eJito llo hace uun donncióto que
vuya contra lo ~st.o.tu!do e u el Mn<oo flun&ti tucionitl
~o qu e se apoya el Otensaj~ de •>bjcciono>s. ·
SBgúu lo expuest•.o ~n~eo·iot·mcutc:, ,,J arg unH,utn
CApital de la Ol:t)'Ot'Í~> de ¡,, Corte, ccnsist~ute ~n
qua el Tesoro P \iblicu roo 1~ clo!:.u " los rniliteré~
por 1:u 6u del d~went.c1 d., ~u ~ucldo pun e l Monleplo, oorece de base, porqU<~ en rcaUdaol la Na .
cióo los debe repa.rar el menoscabo Gausa d o en esa
parte d e 3ueldo deeeouta <l_o.
Bllgo tá, 16 dé diciembrP. dil 19 111.

·

RARTOLOUE RODRIGUEZ P.- A UGUST O N. SAMPEH-ALRJCR'l'O SUAREZ MURIILO- ÁNGARt'rA- B.m<;o -l!~Bn~Eoo-NA:<
NIIIrn - :!\!'.w.1ne:o Y .l!:t:M -Vtr.r.llla A~- Vi08'111~
P tWI'a R., !:lect·etario en propiedad.

S BN ~L'SNOIAS

1:/up•·ema d8 Jt<81-icii•-Co~u Plma- Eogo·
vi., tnayo 'llllÍ'IÚ'Aséi& de mil f!OVU'Únio8 trqce.

()(ti:{<)

(Mag it!tr6tlo ¡JOuouet.,

du~lu' Sa~

Morillo).

'VístoR:

La Ort.ieoanza uúmern 20 expedida por In Aeamblca da Bol!v" en s us sesiones del año de 1802
aprob6, iosdrtán<lolo, el contrato ce lebrado el 18
de enet·o del tlliam<• nilo pot' el Gobierno del Dopartament<> con el B81ior 'M:auuel S. lillt:a·lano, Gre ¡•ente de la sociedad Mea·lano &: C.•, del comercio
de Ú•rtagena., RObre el et~table~imieD tO de U Da fá_.
hrica tl" tejido~ en eu eluda(],
Son est.ipuluciOD".!I de esa coovenci6o, por parte
de 1\terla.no, la$ sigai•~ntes : l.•, mout ar en ltt ciudad
de Cartageua ooa .Ubric&de hilos, telas y tejidos.
blanoos y crudOI< de algodón, igual en calidad, u eo
y duración ll )(Js q a n se i mpur~ con e l nombre
de bogot·a n<UI, d rnn66~iCAs y demás similare~~ ; :!.',
utilizar eo sns labores el mayor mí mero ]:I<JSible de
uh reroa colomLianw y proporciooal'lessslarioa que
gaat·cleo rcl8ci1Íu cou loa ga~ Los d ~ suiY;i~teucia y
con ]., Ulltural e~a del trAbajo; 3.", ''ender las t..Jas
·que~" fabl'iquen, en cantidad y 11 pracioij t ..!ea, que
lu11 cousumidores pnedan obwoerlas en todo el Do¡.lttrtamento <'On una ~rogación menor a la •1ue Len·
gan que hace¡· lo~ que compren telas iguale~ iwportadas de lue·meroadoR· e:xtrnnjeroa.
Entre l~s obligRa: onA~ e oat raídas por el Gobicr·
no del DHpartAment·:o <le Rnlívar, ~e cucueutra la
sigoient.11:
·
" l.' A uo ¡o~n.n.i tir dcutro uellel'r.itorio del D e·
partamcnt.o e l a~ta hlecimieow d e ninguna otrit
fálJrica o.lc hilo.~, telas y tej idos hlaocoa y c rudo..
d e algodón; dnrll!l!El el .f.érrni oo d e veint~<:io co aii~
con tados tles da e l d ía en q oe In fáhl'ics supracita u"
comience 1\ foocio on r- de un modo .aatiefaetorío."
Est:~ Ordeoi\D:6n ha estado eo vi~enci a hasta la
f<lehn; mil~ cou motivo de la solio; tod que hieie·
ron loa aofiOI'68 EViLriato Obregón & e: 111 GiClbernador de Rari·,.nquilln p u t'L\ que declarase 1}118 po- .
dillll establece¡· Ullllo f!l.ba·lcl!. de hilos y t~jitlos on Ja
ciudad de B&ullnquillu, ~olicicud que ftte rea•1elta
fi\V(It•ablemente por dioho Gobcrn11.dor y confirmada ro•· el Ministerio de Obra~ Públicas, el que
disrmso que el Gobe!'oudor dic~um las disposicio.
n~s del caso para ·<1ue dwLa Oa·d euanza fuel'll. denunciada, el ~Stñor A.uastaalo del Río, eu ~ carácter
de G9bernador del UcptU'totlwento del· A.tlántico,
e~ presentó ante Al T r ib uonl S uperior ~1 Distrito
.J udicial
R3J'mnquilla ~ulicitando Re der.lat'llse
nula la •ti eh~ O rdeuu o~a, me<! ian tc demanda que
llova fecba 11 de marzo de 191 L ·
La n.eus11ei6n so hnec consisti r ca que la Ordem•ur.a ea contrat·ia 11 lo <lispu e~t.o po•· •l notoel'ft.l
2. del at·lícalu 12~• tle l Código l'olítico y 1\'!uQicipal, y .:1 lo que ll9\abl<lo& el iuoiij<> 3." del "rtiaulo
·4.' do! Aeto legislat ivo númoro 3 de 1910, y &e
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h•Slt ~n 10!1 siguiont.AA hnr:hl>il, que enumera así tcJ poni&uJ olus al alcauc.- de las cl~<&to; pulortliJ, J)lt"oio~
tlomandAntf,:
decirse qu" lu cm p1·~..,. t¡ne (avo...ei n el pri ~ilegi<l
" 1." loa Ordcn,.nv.u :.lnciida P.~tableC<l oo p1·i•i- conccolid•> por la Ord en~nlla que aprobó el eon.
lt~gio " fnvor •1 n In~ liP.ñCJI;"~ ~ieo•la oo k C.\ del trat<:l eu ·cu~~<Íóu no >e o
·eflere a ooa obra ol<J u ti·
oua l e;; o:(,SÍoma rin .,¡ TI~ neo Unió n de OartageM, li<.htt'l o inLe r68 meramente particula r o pri ~ ..do,
~n asunto rtne no e~ d e iniP.rijR pó.bli<:o.
p11e~ ya se ha vi~to qoe ell11 t!>odín a beoeflci~r ~
"2.• Loo in~ere~e~ favorAcicln~ con t11l llfivilagio lo~ HSooi~tolo~, uo ~ol:11nent~ f.n la forma conBÍ¡:(oadu.
aou exclusivamente 1wivndoa.
~~~ c~tipula.oiont'll. "xpt·~~k$ d~ la convención, síoo
" Que dado cs~o (¡Loe ptulieo·R Mn~ideul'se q tHI I!D ·ul foroeoto r¡ue &h d~preudia d" alli para in·
el po·ivilegio en coesti6n favt>rOC(I int.tore~l":ii ·púhli· dustria agrít:9la o cultivo del n·Jgodó.o, que teuiu en
<!0~, LMl prh•ilegío no ·1ued6legalmeoto; estaul~do, 9R~ fáb•·iea una. "fácil tl<llocaei6o p11ra ~;¡~ producvJo.
poo· nO:, hnblor sido á probado por el Gobierno N •· Y Ot) se diga q ue por · tralar8f! <le uu t!l!t.ablooi·
cion:o.l el a tt•> d., 1,. Aaambl"a q ue ·' estahleee.r lo ulÍeuto tiLdicado en la. ciudad de Cartag.,oa , so~
tendía ; y
rc;mltados beuéfic:!l!l se li mitaban nl •·adio de '"
"QoP. hoy es legalmont~ ir.n[N~i l>lo l11 "probB· ~i.udau; porque p<;r la u... ~ut";lle~n o1e' la f!l. IHic:u
c(ón »ludida."
misma, Qlla podíx exteude.r su inllucucin bier~he ·
Sn~tuuoit>da rle ~cuet·do qQn ¡,, le}'· la solici~ud chot·M
, como .lo C<lnsírleo·6 el Gobierno euntrnt..n ttl,
del eoñor Gobeo·u•rlor, y poo· di~poi;ición d~ In Cor- n todo ol Departamento. .
t<l Suprerxm, contenida .. n el r:~llu de 4 de agosto
Además, no habiendo> oielloido la ley (<n •1uú
d~ 1\lll, d Tribno~l aitndo, por sen~etoeia ·ctc "12 cunsistt~ <ll iut~r·.;~ pOblico, debe jo~garse qne qnid;, feb ret•o de 1912, dc-,luo·ó "nula y sio. oi"gún RO dejat· a la~ A.eaonbl~;a~ 1.. H<roplitnd necesuin
' ""lor. ni efeeto la Ordeoar>7•11 nó.meJ~' 90 de 1892, Jl&Ta sp1~iar los e!l'Wi e'o 'lUC una • mprf:S& meree~<
.cl(pedida IX>' la A~•unblca olo P.oHu r, en. lo que In CO!)ce$iÓO di! on pt·ivileg io por ser de i n1erós
coocieruc al Departamcnr,o d61 .'\tl:i nuco,''
públi.:<J. l'ort.Knto, la A~am~lea de Bolív;~r 1'"'1"
l'or vis ,j., C•Jtlsnlta h!l v"uidiJ a .;~t.a Snperiel ·. legu lmenta ju·tgar qu.; en el ct~s.o de la. fábt·icu <lo
ridad la prí•viJouoi" en ctoi:~eión, y habiórulo>o~~ t<!jido3 ole que se tratl\, po<.lfn concederse d privi.
dado al 8..!1Unto la tmmitaoión que la ley ~efialn, legio o•m•espondient.,, oomo i11duetr·i:1 nueva oH\ e9~
rJroee<le la Cor·te 11 olecid io· lo t)tle hnyn lngar, cori- ó¡.o ocu, y con lu mira de favorec0!' a los ciud~danoo.
eiderando:
· · · que hnl>ríun do benefieia,rae coo el esfable~imíenttJ
mi S~ilor r,:I>C<li"I\Uv!" ijStirn.. qutd~ Orúonrulia ole clln. Fue !11 Ac~o lcgislat,ivo número 3 dc.l !ll"O
e~ uuho, porque lo qu11 coucedi6 uo fue privilegio, e l qu-. en su artíenlo 4Q e()nsignó nomo csoou colO~·
SlUU la facultad ·p!lra ost~lole<lilr un l!louupoló.o, ·y tituciotoltl el· ptoecept., <1& que Htt pueden concaolet·"
. por con;¡jgoi~te coatr~tvino u la prohibición con- se privilegiO$, sino l<>a que He relien\Jl :• inventoa
tenidll en el nnmeral2.• del arllcnlo ÜlO de 13 TA~y o\tile~ o 11 vías ole COPi un icaci6u.
1~9 de 1888. Mas como lo~ C~l"go~ tú nuu lado• por "" Nv deoe ·estimut~e hoy, por la c1·eacíóu del De· .
ol Gob(milldor del Atláfitio•, ~~~ lí mit:iu u :ti viv lu· pa•·t:unentw del Atl:íntico, que la co ocesi6u h.,eh»
ció n de otras dia¡loRicioue.l lo)!;t\le~ r eou~Mu<:io. u 1~ ¡eñor~s Medano9 lntco·c~n a más d¡;, oo De·
nal.i!R, no t•ueoie r.omar,,., tll'l r.uontR ht ohseo·vac:iún puo·t.~mento;.P•Jrque la dia[¡o~icióo del artículo 12U
qnA lose~< P.l .Silf1oi·. AgP.ut." dr.J Miníst11rio PíoblíM, oli! l11 Ley 149 de 1888 ~~ refería natur~lm~11te a
pnes ya la G•ll't€ ha tl~r:idillo en ,.ao·i&.• or.asionfl~ loR Departamentos e.asteolt~$ cuando ella ~e ex
qull l~ ,\•alidn1. o nulidarl de¡ 1\M n!'den~nv.a aauRR· pitli6; y darle aplicu"ióu hoy r.o)J) motivo de l11
da no puede dedn'ctrse siall do Las "~usaR que exi¡¡teocia de una nu"v~ eutid;t(\ depao·taonontal, se·
h<'y:on sídn sei:ialarl~ un In <l rttnaud~ >-espectivn. · rla hacerla extensiva 11 cutAAI u qu" el legislador 110
()~ ""In ~~ e&rg09 QUI! $8 ba~u R la olispo.'Í~ÍÓn QUÍSO Re ~~tendiera. l'u r otra ¡>ilrlt, q uedari~u ~O
de 1,. Ae~lea del JJepa t'turoeuto ole :Soll\'ar qne j etas la.~ obligacioaes qut sto im pooeo lo;o Depa.rla ·
ge exami01\: que ella conoedc "uu pdvilegio pnrn ruent011, a. l:\ contingencia t.le 1" .;•·e~;eióo <\e ou~·
unK obt'a que ou es de interé~ pú.blico, y qu2 11un vn~ Raccione~. lo cual oH iuaclntiijible.
cuuudo su considere corno tál Ln fáu•·il)ll (le hilo~ y
~:n cnanto a que P"'" rnz6u ll~:~ qu<> los prod t•c ·
t~Jldo~ bltmoo~ y crll<l<\~ do lllg•Jilt)n de '1"~ t:lln lo>S .rle la f"brica pu~dau s~tli•· del Oepat·tamento
trRt~. ·coil•o esa <:•)neeA.óón i nt~:~•·es" a mús dA un <l~ Bolívar, como oi.Jjd{l~ u" libre owmercio, y éX·
Depilrtnmento, oeccaitnlu• 1~ nprob:oci(on del Go. ["•enci~r~e en otro~ DeparLuwentos de la I!.epú'blioa,
biuroo d~t In Hepítblic•.
y que por eRta circoo~taur.Lu la conceeión del pri.
Teniendo en cuomtn lu é¡JVol< eu •.¡_ue se celcbt·ó vilcgio intereBa ·a m~· ole un Departamento, y !'"'"
el oon~rato eu trc ..¡ G obiuroo riel Depari.UDeuto Jo tanto debe ser· aprobndu por el Gobie111o Na.oío·
de Bolívar y .M.>.d r,.no & <J.." para el eaLableci.w ieu. oal, ju<agll la .Corte qne, ~i fijeu ea derto que e\In
t" en la eiu4Ad de CArta:;-en&de 1:1 fábt-ic"" '" en· pnerle suceder co el ¡1J't:~M le c~~t>, no ea ést" el
oiooac.!R, y la~ estipulacionos •lu ese pncco, qn~ lÍe· ioter~~ de qu<: tmtn In lny, siuo uqt1é\ qne n:t~e
•len llot•objeto prop<w~ionM to·llbRjo ni m11yot· rn't· , P"""' Hl DH¡mrt>ttn"neo de 1•~ 03 Lipnlaeioue~ .... vi•··
moro de okm,ros oolombíuuoH, y vondct• ni máil baj o i tud . du l:t.s "unles se cuucecte el ¡.u·ivilegio y BOJ
pl"ecio po~ible ;tt"tículos d~ pl"imer.• uccc~ídttd, 1obliga la entidad coutt·atnnte a m~tuteuer ln pro.hi·
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providencio d. primer grlldo y resuelto qu" uo
br•y motivo pRra decidir !f.. uulid ..ol.
·1tL" bnse prinoip"l de 1,. ¡¡<:u&~oi6o he qu¡,. e91\
Ot·denanza choca con el incillo z.• uel art.ículo 129
del C6digo P ofitico y Munici pal; puei! se otorg"'
cu ell" n n privilegir• para. cierta fábrica quu no
ea de interés público, con el gt•a.ve a~itementv
do~ q ue el Gobierno de Bollva\' a~ oblíga "a. no
p~rmitío· dentro iieJ territorio de¡mrttlmllnta\ el e~
tableciruiento r!e uingnna otra frlh rir.a de hilos,
~laR J tejidos bl~:wii3 J •.tu:JOij dP. rugod6u 1 dU·
moLe e l ~rnüt~o de veinncioco afto3. eoutadoa .des·
de e l dia eo qub la fábrica. Rnpr~~eit,do r,omiencc
a funcionar· de un modo satisfar.torio."
¿ Es cieJ·to lj!Jll llnn ráhriM de esa cla8e e~ rle
interóa pú.blico, ~o el concepto q ue es ta fr~ij~ ~ig
nifica eo .Dt l't:cho ·¡
Par. wí, con~ra el resrP.uble pan~eo· d e la ÜO':_Ie,
semejant" fábrica u o P.s d~. ioterés pliblico. :\~ e
e$for·~~ré ao demourado.
·•.
La fraRe int.e~·&s público sil IISII en cou~raposición
de l11 fra~r. i11tt?'ÓII i:luli·vi:iual. Lo q;,;e P.s d o.l lntn·
rós públ ico no puede co osiderar~u CODLO de intl!r6~
índiv idu. l, y lo quo: ee de ínt;ar.;s iudividu a l ll•J
pueo1P. ennaiderar&e oomo d e ioterÓfl p6hlit'<t. Si MÍ
no fite~e, faltadA. 1~ difet·<;ociR esenráal par" b
r.ont.rat.oosícióo. Ailáda.>o, par" cootinua1· d í&cu·
ro·íendo, que int~1·és público eR lo> !llismo qoe irrt~·q~
genM>al, y. quo ir~f¡;r/:s i1w~i-1Ji(/¡u.aZ ca lo roi~mo que
ír¡te/·l.s p>"iVado o pll'rlÜ>u'kl... Lo quo ea oie ioter~
p l1bli.:'O 1!1!, por cauto, de i nterés general, y lo qut:
por autf.J. ea d~ ínteré~ indiVidual &9 do i nt.e!·b~ privKJo o

bici6o knhr·e establecimiento de em¡m<&as similar-ea
a a.¡ueliA !1 o¡ue se l'tlfiere dicho ru·ivílogio. Eo
oti'OH términos, el inte••6s que tiene eu cuenta lA
ley l!S Hl jurídico, o s~n el que nact d" la coo~ención ce].,brada en cuanto etl.. impone uns obligación que deh<l eumplir el ~i(,p!ll'tar!lento contr~<·
tante. Y t.an cierto e~ e&to, que eo el DP.pnrbfiiCD·
to cltJ Antíoquia, limítrot;, cou el d El :Holívnr; Ae
han eatahlecido varías ftl.bric~s AemP.j:¡a ~os n In. <tUe
ht.>y tio~ne e l .Baoco · l]oióu, ~cgón lo <.licA el ·<!e·
IJ~IIdAu to, sin que aqn~[ h'\.)'11 prctoodido elcvnr
q ueja ¡oigo na por tul mo\ÍVQ.
Sieorlo esto así, cuono lo C3 cb realidAd, no era
el r,.~~o ~e <¡u• la Ordunanz3 éO refe'rcocía ·sobo·e
~utoceaióo de privilc<'ÍO f uera apwb;~Ja por el Gobicmo N ao,iona.l; po~ ~ons ip;uient.c no puede ~onairlcr!l.l'i!ele co mo atontatori~ contl'a el numeral 2,0
d el articulo l 29 tte la J..ey H 9 de 1888,
r.e·
gía eu lu lipoc~ do 'l'l e:pedición.
.
No puede dccirae, C(lmo lo cree el seüor Gober·
uadot del Departa•neuto del Atláuticv, que la Ortienao~ll en <:ues&ión contraríe )o ·que esta blece el
inciij<) 8.0 ·del &rtícult> 49- tlel Acto tagialatívu mimco·o <1 oic 191 0. •·eforn•atorio •le la Uon~tüur.illn
Saciun~l ; portÍt:e balJien•lo sido dicUda la Or<leo•nz~ o:n 1B92, no'pvdí~u to;ner en cuenta Ir>~ Dípnt.R<loe u la Asa.tnble~ del DepartaUJeoto tle llolí.
Vltl' di~poeieiouea e~peoinlts que no !H-1 habían expe<lid u, y 13B cuAl~~. un a vez d11das, no cienou efecto·
sino par" lu futuro.
Por este.q coolild~r&cjura:s la Cor~ ad millialran-

que

d_o j•m ·icia tm nombre de la. R.eP.Iibli_ca y
ndad da j,. ley, 1'8VOC8 la pl'OVldeocuí '}U~ ba

>CDÍ·· · ¡partteu]sr.'

oio eo ~ou8nlta y resuelve qu" no hn· lug:J.r 11 úe·
o;larar 11ulu l11 Oo·deosnzr< atÍmem 20 de 18!12; de
lll Asamblea de Bolívar.'
·
Notüíqnese. y cópi6lle esta l'ellolución y devúel.
"RSe -.:1 proceso s l 'l'rlbunal respecti vo.
~;1 J'n¡sidenle, ALBI!':RTO 8U.A.RE:r. l\fUHl.
I ~o JJ:l v·
'd t M.
J É !\'
~"' - Co•·orcepresl e~ e, •A.NuEm. osF · NGA.,.l'l'A .,.;J'AN'Ill\'0 J>AI{00 •n:LIO
P.\!Ul!:HO
'l'uromr:no NANNlill'TI - ltn•Aill '-'-'v" 0 Y 1,, • ·
·•.
p
~
, c.,E.
R ~ "-rox.o•Uol, R onRiouE~
.- AcGt:'>TO N. SAw ~>~m.
Lurn EDOb.lwo Vrr.LOOol.ll- V'tc«>Ue P<u·ra R., i:le~ ·
· d d
cw mo en pro¡ne a ·

SALVAMENTO DE VOTO

.
.
Los leg¡~Judoro&· llnttgu:os y lll.odernos b.an coutrapueet•> ~~ i~t terée público ul i•tteroo ind ivid ual,
como se contrapont>ll loij conceptos de diG y noal!AI,
blonoo y iUf/1'0, IJ'u,r;rw y r.•alo, po:sitíw y -¡alÍIIJ(J,
el j 116. H a11 debido tener, por ta.nto, una uoción
ro~y clars de lo q ue es ead~ ooo de esos i_nte~eseH
coa Crl\pueat<IH. De otro Dlodn DO se exphollrt.. o;)
ha.beo·ee 11sildo y coutinua,.ae us~ndo do tale,il e~·
·
1
d 1
J
·
prt>~touee por os quo a.~ eyes 1o1 "" yueblos.
.
L•a leyea t'Oin&uu., dtJe•on: ' Prwa/,&r¡¡¡n¡ IJOI•·
m· · · ulJUoo
der q~ L L
l"
~ dwl, ,{"tr~ P 19 , d110 n T(togll2 ' o o as ;yus , 'd Y
"'~ e . .• u•o . , 1.
e1
u o ,., ., y 6. y 7. e1
Títolo 11 del Libt·o lO dP- lA Novlsitlla Reoo,rilaoión se ín~pirao ~o es~ p1·inci pi o. E l ~t·tículo 6. dd
Código da Napoleón enseña que "i,'on. ne peut dé-

1

D\l:J, IUQI!IT !Iol.DO DOClOU f,UIS EDt:.o\l\1)0 >' Jt, LEGA!I 9'09~''• pa·;· á~ CO~<'!Jüwicru; p<t,·tim.lbíurC~S, atllll lai~

f..a Orden~nu núlllero 20 d e 1892, d ictada por
la AsambJ.,-,. Deparr.nmentlll rle Boll11ur, es pa.ra
mí pnteot.,mente ilagal, y creo que 111 Coo·tc Su.
r•·ew~ clobió anulad~. Como en v~1. <:le esto, !.1
con~ideo·ó exequible en ls •·c~oloción que anteccd~,
con el debítlr> ncatamieuto aal>o mí voto.
.El Goh~t·oadoo• ole! Depl\rtameoto del A t.láoti•·o,
!!eí'lor Anss~io del Rlc, acua6 la roferida Orde:
ollufa, B?te ..,l 'l'J·ibuvul ~11 pcrior de 131\.n!lnqnillu,
y ~aLe la declar·ó rouh. Pero cooa~lt11d<> el pt·oveoido co11 la. Cot·tu Silpt·cmu, dln ha r e\'o)Oat.lo 1,.

imtt·oJ.SSant ,¡ l'wtl>·6 publw et Zu bimM$11~." .Hl
arllculo 12 del C-ódigo Civil de Chile se produce
co e3ta f'orma : " P.odráo roouaciar·se. los cleJ·euhos
ootlferidos r><>r lBs leyea, con t11l trae sólo mi1·e.n a l
interés individual del reuuuciante, y c¡ne no ~aM
prohibid" su reonncia." Los Al'tlculos 15 y 16 de
nl\eatro Código Ch· il t11l.&tl cato : " l 5. Podrá u re uuneiarse lw <.lerechos coLferid~ pof h s Jeyos, con
tsl qu., ~61o ouit'Oil al intú1'ÓS individllnl del rcnun·
ciAotc, y qt1~ ru.o r:~té prohihi(l¡¡ In r~noncia." "11!.

No

podrán del't>gllrse por cou ven i•>S particul~t·~s
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In~~ ley.,~ •u c"Y" obwr•aucia ca~!! iut.ercaudoo el ~at<.~, ~~ "'i'~iw;~ de to:ia Ll¡t"•~•. ag•·egit Purtali.~ .
.orden y !..s bueulll! coatumbre~." No I~LHLLJ:tl~" uiu- 'f:l CóJigoJ Civil luma J•M~• 'p<>r Qt·rlcn púolito lo
gún Có1ligo Civil •nodemo ti ue 110 co.>nt~ngn, en d qn e ¡.,~ jm·i~'~" u~\11\.os romanoR ~~aliticn han do Dere.
fondo, llS~i tlisciu<lióu y prohibición. E~ •uás: el cho Público, e11tendiendo po•· el ·11rimero ol inteartículo 31 de IIUe~tra Oopstitucióu se e:o::pJ•tau de rés rrf.olico eu su m{~~ lata llC~poión/'
•
este mudo, 811 su ~eguudo párrafo: "Cuandü do la
Tenem'-'s, pue~, 'lue o>•tlen públic<J e -il>.tert!s '/)Ú··
aplicaciúo de uu11 ley <!xpediil a por motivod de uti- Mico son ~ÍD!Íl\imo~. ·
.
lidiid públi~a, resuhareo en conflicto Io8 derecho~
:S obre !u dia~ínción en t1·e el i11terés pítbtirJIJ y .e;
olt: particulares_ con la necesidad ¡·econocida pm· la in&et·tí~ indi11itlual, ~e ha~a la má!l extensa di't"iRión
misma ley, el it1ter6s privado debeJ·á ceder al into.- rle 1M leye~; a ~otber: ley~;~ rP.Iativa~ otl orden o :il
rés prtbJico ".,..
int.P.J•é~ pfib\i001 t¡lle nÓ rJuederl fl6$obetleP.el·~eeD 1M
He auhuyado y ~~ont.inuarP. 'subrayando <llludc convenciollc~ de las 1•a•·t"~• y que otr!arremo nt1lidad
q uier>l llP.var la 11tencióo.
· . absoluta de loa actoa y ~ootratos en que ee la~ tle~;, S.erá udmi~iblc !U[Joner que sobre e~l!.d <!xprc- n tieonde; y ·1ey2~ rdnti va.~ al 01·den privado o i nt~
~ion~a contrapuesrna no hay" tenido el legislador rés individuaL que puctleo s•J• liho·emente modi.·
ideM perspicuas~ Eo msneJ·a alguna. y c~so de qoe ficadaA o nv s~gllídas poi' la~ 'partes en &U~ ti'Atos,
el legislador 110 baya defioid·o e.;oaa doa expresio- sin qu·e la~ modifica"Cioue,; o _el up;u·t11micntt' im·
11es, por coneiderarlna ile obvio sentido, el iut-ér- pliq uen niugún "ício en el ael-o o contrato.
prete de la )o;y, y sobro todo úl más alto ~plicudor
Llegando a -este· pnnLo, cabe preguntar: ¡Ea
de e!lft,cuallo es en. Colombia la Uorte l:lupt·~•llll de pt~~ible ¡¡J que el legislado•·, dándole tamaña. imJusticia, tiene que fijar el nlor jui'Ídico do tales portancia a. la distinción e1itre el interé~ pliblieo y
términos. 'i'J•atando t;l. p11 oto, dice el insigne Lau- el ioteréa índ ivi dual, hu bicse podido n•J tener ideas
reot en sus P••i1Wipcs de D·>·oit Civil I<:r(m.¡ai;,c: mGy pl'"e.isa~ de la diferencia entre csns dos claso.~
"¡, Qu6 debe cntondcreo por leyes en que e8t1Í11 de intereses, y'dcl c.-itedo que a todo el mundo,
in tercsados el ordou p(lhlico y las buenas costum- in oy singularmente a los. a plicadore;. de la ley, ¡,,.
brea? El legislador oo re~pourhi u _e;;tn preg11ota, de guio,_r co lu m11terin, pa1·a no r.onfundil· nune"
Lcemo3, no sin aorpr8s~, en un boeil au~r, qne sí tnle-i! iotorescs 1·
la ley ~e ha abalenido dt> dnl' reglas,.¡ respecto, ee
D0be~e ten.,r, puee, 1•vr iuc()!ltestn.1Jle e! quo ·~1 .
l!orc¡~e e~taB cc¿~ns se sienten mejm· que se defineu. lt'gisladoJ' colomhial!o• ..1hablnrrlo interés u ordo.n
SemeJatlte Máxmin no debería hall..ree ~~~ un libro JIÚ blico, · contm pooí~ndolo a iuterés int!ivid u al. en
destinado a diRclpulos, ni me11n.s en libro alguno el a1·tí•ml" 31 do ln Goustituciún, ell lo;; :tl'.t.inJio!
de Dcro¡cho. Nal111 debe dejar-se vago eo la .iurí~- l() y 16 dP.l Código Civil y 8(1 'el ro¡·din~l 2,• dd
pmdencia. L:t ¡m•ci9ÍÓn de la~ idea~ y lo neto dP.) !trl-ículo 129 d~l Código Político y A'lunicip~l, t~
lcngaaje :_h6 aquí todo el Derecho. Nues~m ciencia. uíu uocio·ues perfeetam~nte claras tl•! lo quo' ~~ o;l
eil uu~:~.serie de principio~ lógicw, ftm•lados ~obre ioter6s público, quiso q11e de ese modos~ eut~u·
la ra~Ólr : ella 110 ·debe, por !(') mi~mo, remitir;;e a diera ~iempre la frnse, y o o perwí te {lil" ~e )a !.o tul'
lo que Re ~ienta. Sin dud:i, ea grande ·¡" dificultad f.D rli •er~o acepcióD,
que en riea.sione~ ~e oúece -para preeisar l•JS pl'inci.
Sieudo <;ijto así, ct·eo que car•_ce de fnndamemo
pios; p!>.t'O 110 tlebe nunca retror.ederse en ea11 tarea. bne.tttut~ ~dliuo !o qn e dice la Uorte cuando asil!!lta
Cuando el h:gi~],.dor no define; d'j" ese ctJidado a e u su fnllo •tu• "no habiendo definido la ley e~1 qu(l
l!i dor.triua, l!:lll> no puede abs~enerse de hacer- cimsiste el iuterf~ público, deb~ juzgar~e que t}lli~o
·¡~, ospecialwco !.• cuamlo, ~e habla a 'la ju ventnll. dejar a laa Atmmhleo~s la amplitnd ner.e~aria pnt·a '
-~"~to ijerÍa habitUar !!RR JDVentnt\ ll IJODtent~r~e arrer.iar.Jns C~OS e11 q11e tllll\ empro.~a merPr.P. Ja
c••n mera~ palabras, o, lo qUd es lo miRmo, coo coD'caaióll de uo r•ojviJegio, por aer de interés pú:
·
·
blico,'' N ó : para mí 110 CR admíP.ible d •1nc In. 1~y
J:ragmentos .~le idea9."
Los cmneotadore9 france~o.s (La.unmt,, R.ogi'Oa, leN. perwíti•se a . la~ . A~ ambleaR' Departam«utalP.R
.lolourlun, Demolombe, "te.),. P.~tá11 acordes, en el RU hv~rtír'la di~tindón P.fltre i 11 terÁ~ púhlit~o P. in !.P.Ion do, al fijar el ~cntído del artíeolo 69 itel f:ódigo rO<\~ individnai, tomando uno-. por otro; cuaotl1> P.<'la
olt' Napoleón. Tornnró ¡1or guía al mi~mo Laure!lt. misma ley fia en sP.mej:wtr. rli~tincióo la •liferencia.
Para determiDILt lo que ~ígoífica orden público, _capital t¡nc existe r.nti'e lo q_n~ ~~de m·iten p1íhlico
die.e esto: "Cuando ~u tra.ta- de ~aher ai los partí- y lo que es de orden prhratl•l o de int.eré-<1 individuo l.
cnlares puedeD derogar la~ leyeR, diRti11guen lo~ ju· Rs· el -~a~o dP. repP.tir xqui In~ traacritR~ palabra&
riseonalllto~. Sa !P.e en el Dige.>to 'que es petmit.ido de Lanrenr.: "Cu~tudo el legialndor uo deliuc, deja
tl'l\t!lr t!OI1tra el tenor de uual,;y qu~. sólo wíre 11 11\ este cuidado a la doctrina." El pensauoieoto del
autm·idad pt·ívada u¡¡ loa hombre~.' Por opo~ición iegisladot• sobi•e lo que es iut~t·(,s [lí1blico y sobN
11 la~ léy~s de íntP.té~ privado, lo& mi~mi>s jttriscou- que éate no Jebe c.Jnfandirse con el ibteréa indisultos euselian que los p1lrticnla~es no pueden d~· vid. u a1, ~>-~de tal modo patente e1i oueatraaleye:il, q u•
roga•• en ~us couvenciouea lo que es de De-~·eclw si no se juzga doro el referido ordinal 2," del al't-1Púbtico; y entiendm f10't' tál 6t que interesa más CJl~O 199 del Cóo!igo Poljticn· y Mullicipu.l, y ~e le
•lí?'€CI<I'f>I4Yliti a l,c~ 80Citida'd qt~E a lQ.s ciuáad(r.ti08.! int.erpl'eta, no ee le pnode P-nt.eooler eo otro seolidu
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<JUO oltie inte•·és direcLo· •lcl puohlo, ""''~r:o(nn:•lv l llín al golfo d~ Uni~ú, lmlo 1•ur lJtero pa\l·iol.i~mQ,
11l iotcJoéA inJi·,idunl Jo quien ej(:~lltot 1~ 1J\m1.
·· a puno gat;~o okl ompn::sal'io, si11 ,¡¡_,..¡,•.~r· él uir.a·
Auali>.~noi<> lo~ cu1.nentndore~ lu que es de orden i, gnn~ utilidA•l riirectu d11 la olora acnmetiJa, ,jetn
•l inte1·6s púb-lico, ~efi• luo la~ le y"~ eu 'lile coOb· AArí•, como c.uso excepolrJD~l, de interé.~ público.
t,a lo organiiiaci6u pnlítir•• , In~ pou•les, etc. Res- M~s es~ no ocurre en !11 <:onCP.~ión del ¡>rivilegio
l'"cto ele las relativas a biene~. sienta eeto Ql táot.as. exol ueiv,1 a Merlano &
pa1•a una obra cuyo
vec"s cttnuo profesor <le la lloivM~idarl de Gante : r,rov~cho directo h• deri'.'all ttnicamentl) lo~ privi.
" Las leyes cooeeru iolt:ta~ a bi.,nes oo son leye8 egiadoB.
de orden púb~co, ~!! el RP.n ~ido d11 que sou extra·
Ni oabe argüir q,u~ el_ público ibR tambi6n "
11M a la · clMifie&ctón do In& personaa. Aqu6Uae a¡wó,.ecbarae del pnvtltg~n ; porque lo:< em pt'e~A·
pnet.IAn, &in embargo, set· objeto 'de un interús ge· . rioa prometieron <nopleAt' el rJ>Byor udm·et·o posiblP.
ucral. ~~uto·:"n eutoo"ee eu In 11mplia eigoificación l d., obreros .~olorobinno~J eugnr _aal.,t·io~ p.ropotciode lo~ tl<a·mmo;¡ empl~»dos por el articulo 5.• del 1 nalos a loo g"!'!l.os de $U0Stel;oncoa y ltBtu•·•l»zll olel
06dig•l, como ei fu~:>rau de in ter~~ público. ·D e ello ~ ltllbajo, y veodeo· las tel n~ o precios favorable~ ·
teoerooe on ejemplo en el uti~ulo 815 del Código: · para loij consotllidores. N•> obstante lo vago y,
' N adie puede ser obligado n IJ<'rmo nceer en la in· por Jo mi~mo, eludible dn es te~ obl igaciones, y aun ·
di,.isió o, y la. partición p11edo ped ir~e aíef\lpre, no a.drnítiéodo Ain· re8erva que e!l"s so u pi'OvechoSA$
ubstante coa venios qu e ~e oponga n a ella.' Un co n· p.!AI'u gran númt~ro de los l:tnbitaotee del antign<>
tratu que p t·ohibiese 1» pn"ición sería, pn<:$, nu lo.¡ Del'art->~.ment.ode Dollvl\r,..sto no balita p..ra conai~ Pos· qu.\1 Porque ~16 uu el interés públieo qne ol . ,lcrar la fábrie& de Mur la no & C.~ como de intor..le
legialador vede la ioclivisi6n l:'or<-adn. ED LOnces' e& públir.o o gP.ncral ; poN¡nu us evidente que el vropt·ec;so aplic!l.r el principio nonw l'ortnlis !o ha for· : vecbo directo de l~ P.mprs~·s ~•·a y e~ pR ru dicho!
10 ulado : ' Se anula u la.A conv~uciones c:ontrarias · privilegiados.
·
J¡I.Dereclw Público, ?1 .~e entunrle ¡JQ1' tál d q·ur
Ecouúmicntneote, tod~ ,·.ucvn ampreaa, as! s~~
int~1·e8a ti~ás rii•·eol(lr/tC1ti<J <&la sociedad rpu a lo.~ eultivat· con caf€1 lln lote d" 1erreno, o ben~fieil¡•·
pm·ticula·l'e.~.' De e&tl\ claRA no son eo genernl lnt~ uOI• mina de oro, o p rovt~er una carretet·a tlo untoley(jg tocaotos a lo~ hiHM:I. F,sto~ for man el objeto : mó~i lea o f>mtlar unn Ubrioa de bujías, o won tat·
dn las coo~·eaciooes ; y l~s ¡>Artes gozaa, en pría· una tie~d 11 de eome~tíblea ~!rí barrio qua DO tengn.
cipio, de la mayor libertacl en sus colltrato~. l,a uo comcrei<> de e~s clas.,, o estableces· UM p~nda
t•egla es que ella9 puodao d et-og~>r lAs leY'!S que le~~1 en ca mino que ca«?.ca da ella, es útil pa r~~o porci6u
~tllllao. La p~ohibición ele dArogarlas constituye j J o gente m.'\s o meo~ grand e, ,¡e.gún la magnitnd
e.xc~pción. Ns preciso, pue~, un iDteree general . de fa empresa, la cvmpetco.eia indu;trial qu e ella
hi~n evidente, p:ira que ~o pned~ admitir que él !suscite y la baJa de precio de los prodoct.o~ o aerlimita la l1bea·t~d de In~ partes eont~tantee y tMnn : viciu que la misina oirezcs. l'eru de all í"' pode1·h1
nn la~ la~ oonvenciooes qu u lu8 cont•·~rfen, "
coo~iderat· en•vrcaa el A iuteré~ ¡>t'tblicxo, hay enOI'nll:l'
L~t cloctrioa •e resmno, ¡JOr tant,o, a~l: b61eyea 1·e· : tii~tHucia. •rudos e~o!l negocios ~ou de ioteréA indiloo ti vn.~ a bienes~on t¡¡(ina dr. iotel'<ls iodivid nnl, ~al·! vidunl, privado o pt•r ticuTar, porque lo~ que I1¡S hn ·
w nlgúa caso de excepei6o1 perf~c,tamente -claro y : ceo busr:an directamente ventajas rersounles. y Ot>
j .. ~titlcado. Sólo poo· excepeiúo, se r.,pi te, las lcyee obrnn por m!!ro ptotríoti~mo y u "eto meoo~cab<• de
que se •·elie•·eo a bicnc& pueden considerm~e de inte- sua hAberes. 8i~<mpre •l llH el lu.,ro dirocllo SeA p aY11
ri:~ publiw. Como eo (,. allllod ieba Ordenanlll\ nú me- pa rticolaros, aunque la empresa set. u tilísima pRrn
ro 20 se t rlftll de b\enes (noa fá.b1iea de tejidos), bieu Al ptlbHco, e!! de intcHÁB indi>idunl. B 6 aqul, en
..;e ve que, coofotroe B l11 regiA general, ·lo que ~lli sfntesiij, la doch•inA ~"' lo~ trAtMlistas.
.!-e pu~o en juego foe uu iutet·6s privado, f'Kt'll ol.~r·n
M.u~has serán l•~ P"'''ROnn~ qnt< obtengan pa ove.
que no podía arupar!ltse con privilegio, siuo a~l·iéu· ~ho poll' el emp!en 1le hrnM~, o po1' 1>1 bnjh. ~n Al
do~e. quien lo eoucet.Ha, JP. la~ ¡;1-ecieaa con~ioio- precio de los artef1tcto$ quo pmdu:~:ca la fábríe11 de
· n~ exigi1laa por el ordiunl 2.' del at'tieulo 129 del : Merhno. & e: Pero oi l'J~ f,n:·orecicloa aor> toduA
06<.\igo Polí~icti y M uuid¡1Rl, y llev~ndose <le r.(l.ll es '¡los habitantes del uutigoo Dep:utameoto <le Boll!!l mencionado inciso. .
.
·
vur, pue.:. habrá mucho~ que gasten ot••as telas, ni
Para ~.onsiilerat•, por víR de e.xcepción, como de a nn suponiendo qae todos l o11 hol\vnl'enscs pu di e.
in teré.~ público Dna obrA 9.ne se re~erc & bieoee, r an ser obrcn>6 de lo fábricn de tejidos tia .Morfuera preciso que sólo eso 1nt.erás se bnhiera con- l11no k ~' o que no consu miesen 0~:."03 percaleR ·
~ultlldO, o, en ott-os t&rm.inoA, que lo que ae ofrc- que lo8 por bstva rabricr.~dos, dej;o.ría de ser Gl pro·
nie.~e eo pri1nora líoea 1'.1ern el biéo directo del vecho clirecw de la Eulpre~3 P'-'ra ],. CasA privile·
pueblo o do la socicdai.l . Si nn filántropo colow· giadn, lo que ÍOlpl'iwiráHÍCtnJire al~ f1lbrica .~1 cxbinn~>, mcdiank privilegio r.onaagrado en ley, se . r>lcfer oie negocio de iutar~s ipdivir)ual.
·
pro¡mai•:ao gasta•· au~ mille>aes en la coloDi~ación
Probi.bl~meut~ la·Corte no b& pan•Jo mient~~ •.
•le nue~tru ¡·ibcr..s ~<raa:16nícas, o en artill~tr ~uU· euaoto es dahlo.; Robre el e:~orme verjuicin indu~
~i ~ntemente trlle~tros paert01> en el litol'lll tld P uci- trin.l a 'loe pnofle ~onduc·ir El l full" d~ r¡oA la~
ficn. ·o " " constrnír UD cami~o de lci.,z·m ele Mede. ARArnbleas DepartamRntn.l~s pudiel·nn· com:€(\~r
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privile¡:;ioa pnm olmt3 de iotet'é• Ítldivh.lu~l. eousi. lrn ...:..N,. VA llJh> Y EusE. -RuDHiOU~~. .P.-R.!.Ml'lt.lt.
dcr:lodoloo conH> •i fUOI'!lb ,¡u inh:r~s públic<>, nuto;~ Vir;ent<J' ll'a.·.:a B... Sect·etat·i,, ti' proph~r.latl.
d~ lu vigencia.dd ioci~o 391!el ~rtle~d<~ 4.." d~l Ac~n;
, ,-,
"
\en·ielntivo número fl.• de 1!110, rci<Hillatono de l• ·
!:!AL V AMENTO DI!, VOl O
C~nstitocihn. Xl8 n podido eonce<ler mucho~ privile· 1mit. I>IAOIStfu\JJO DOCTOR TA~CitEDO li.!.NliJll'l':tl II::S
gi?s, medinnt<~ es~ íojurídic~ tr~~Strnequc,. y su~ri·:
. r..;, S'li)NUNCIA Al'l'tlil~IO R
mtr con elloa VA tiM muustr1a.9 ouy6 moblaJe Y eJar- ; :5nl vo m• voto tJII ol fallo nutertoi', co u tndo el
ci cio no implican ~i inventos 11~ mejo.ras de in veo. ¡ respeto q ue debo 3 la ilustración de roia honor~·
10$, y en q ue 8" at1e11en 1~ cmpresariC~J ~ procede- ; bies colegas, JlOT en anto creo qu~ la Ordeoan.za D U ·
re& que. despu~ de ha~r a~tl.o descnbr•IJueutoa pa· ¡ mero 20 de 1892, expedida por ltt Aesmblea d~l
teutt.doa, soo hoy :paínmomo cowf•o tlf: la.. egpsc1e Dep11-rt.~men1o de Rolivar, d~bi~ aoulnrsc por· la
hum~na en laij oacwnas cult.'l~. Aal hl\ podido con· Cor'te eo ra,;6n d" set· cootrsr1" a la ley.
cederse privilegio e.l(C\OSÍVO pat'~ I'OO~tnr Ul!~ gt•a•
l'or tal ordenanza se. concedió Ull privilegi~ a
fábrícll ue calzado, o un uotable tng¡,ou>. ?estln~do H l& Soeicclad de Merl•no y C.', da\ ''t>mercio tle Car·.
la produccióu tle a~>úcar, o para 1m cortiJO eo gran· tagena, para montar una fAbricll do bilos, tela~ y
de, encaminado a la crízt. y ceb!' de g~nado9, o par_A tejidos. blancos y .-:mdos. de a]~rodóu, m>mpt·omenegoeiQa toduvla má8 corto~, e •.m ~ed1r el establee•· ! tiéodose el Gohi~rn<> del referido Depart~ment~• ..
ruiento poatt~rio r rle P.mprllijtt8 s•mrlu~a, cu• odo la.; ! llO permitir dentro del 1crrito11o de gil jurt~d•cctóu
reglas y ap~rat.Os para eea' coeas no ~o&>~o Y.á de '¡ el ea~blecimien\o de niogn na. otra Ubrica similar
patente en parte alg,ona y s on ~e\.¡)1\bl i.~o @ab,das, duru!JW veinticincO años, contado& desde. al d!a on
y cuando no hay N3t.A.do de ~'Bo'~'?'c'~n qu<?. se 1qnc 1" fábrica snpracít!ldR comCD'6n.ra R f onmonnr
a,treva a C8rl'&l' ror 111<100 rle Ja 1 OltC\3. .~nll. fá~rtcn ' d~ oo mod.O SAti~f~CIOl'IO.
', ·
de tejidos q 11ij A& sírve de métodos JtJdU!sttlales ¡ La Sociedad e¡¡:preilada. se obligó : '~1 . 0 A utili:.Rr
vulgares en w do el .ruundo; t.odo a~lo p~OltA::!'!-an.do 1 eo sus labore~ el mayor número posible de obr.,ro~
un· privil~gio eo que ~e graduó de tnt<~r~• pubhflo col•Jrnbí,.nos y R fJIOpol'cÍoul:lrle~ ~l\larios que guat··
lo qne" todas lucee es de toteréR partteul·u•··
den relación co11 lo& gastos d~ aubsi~teoeia y con
l!;,¡iate 11 01\ ruúu potisiml> p81'1\ t'J.O'' 1.. Cortf•, la naturRlezll dnl trabajo; r 29, a ve ....lel: lile telas
.según rui manera de ~er la9 cosu~, por lo ~"'!'·~s '~ '1 ue 8 e f11briq oen, err cantidad y lli p1·ec¡os t.al~s,
hubiera eJ.:cu~ado de res<:>] ver ~ubte e:requ• b,•ltrilul que los coosum idor"s 11uedan obtenerl o~ en todo
J e la ley. Consta cu los. aali<l<! que el Góbot· ¡ el Depart&menl<l con uoa erogación m~nor a. la qne
11ador del A~l:i11~ico resolvró que en e1le Depa~ta· •. tengan q ue ba~er .Jos que curopreo tclll>l lb'Uales
mento podí.. eatablccera~ ~;o,la .au~rte de fBbrtcas !importadas de lo~ . mercados ext1·aojeros."
de tejido,, y que el Gob1cmo 'NR.otonal Aprobó ls
El eenot Gobernador del Departamento del At·
resolucióu. Las fá.b1·icas de tcjidoe ~e ObrHgóu & láutico acusa eutre otros motivo~ la ordenanza
O.• y de Cat·l~>~ M. Mayans .~~ hnr•. tnudndo Al am por contravenir a lo dispuesto A,o el oumcr•;tl ~e
parco de r~o] uciones admm•etratiVn~ muy 11ltas.l goodv ilel articulo 129 del Código Político y ;\fn.
Si lu Ordeu•llZII. de la Asamblea: D«p11rta111ental ¡ nioipnl, <'I n cuanto el privilegio 110 recayó AOb!'c
de Bolívu priv11 •obre las r~~oluc1on~~ . d~: los Go· empresn de in terés . público, ya 'l ue los iat~l'e&o•
hiez·uu~ ol~l Depat•tamcnto u~l Atlán tiCO y de la favoreeidc.~ con él son exclusivamente .priv,.do~.
Nació n, o úcevu r!a, ju~o que no deb<> >i!er yá el
En mi ~emir, es ioodsrl o eAte .ca pitu lo de acu·
re~~U itado dt1 una reaolncióu de 1~ SalA Plen~. en la &aCión contr-u la orden!Lilu, por e&tas razones :
Corw Suprt1mll deJasticia, eino el de y o ple11¿> eo
l!l art(culo 11!9 de la J~ey \49 de l 8!'s!S concedió
que t~mphamente se eotlRÍlh:ren y_ vent1len los m te- a laa As;oll'\bleas la facullad de otorg8r privilegios
!'eses oputliltO~ rle las pn.r ~·~· Coo el tallo de la para obras de intAt·és público.
·
Co•·te ae declArA . e¡¡:presaru~nl~ que h. Ord•mao~a.
La~ A&l\mblea~ no est.ahan pues autoriudns
m\mero 20 no eg na!~, y de modo túmlo &: ech~tn put'a li mitAI' la libertad de induatríu, p•·o~cgida. por
por ~ierl'll IM re.soluciouc~ .'lel G~bet'mttl~r _o.lel·. h• Cvnbtitu.,ión, otorgando lo• privilegios, que tuAt.láo.tio.) y el Gobierno Naclooal, ~•D. lo~ t1aW1tee viet·ull" bien, aino con sujeción 11.1 tweo.,pto legal,
qu" pAJ·a ello aon nece~al'ir:><. l>":r6ct me quu en es tu a&, en cuanto el pt·ivilegio, q ut e~ Ullll reatl'icr.,.s<J!' <l.e e~tA e.l~se la ünrte <le\u~rn ~obstenet·~e cióro a dicba liber·tad, se coo trajern !1 obras Je lltide re.•ol ver; pne3 en pundad oo t;u tra~": Sólo <le Ji dad pób liCil,
la valjdez o nnlid.W de una. Or~ennu~11, ~1uo .wn- .AhorA bien : si ln Joy no deb o lo que debe eu·
hién de la elica~i" o inp.ficaclll Je . rto~oluctoo.ca tcndcm; por obra.s de intorés público, eo1·reaponde
artroiniatr~tí'lae, 11. la soruhr3 de hl b en~IP.~ h!n. na· " la autoridad que \l'S. a decidir 8<' bre la valide:>; de
cido, crecido y prosperado empt'eBaa ¡ndastnll]e~ la Ordenan•"' dste1·minar cuáles eoo e$os obras de
' ole imma significaeióD.
· .
.
acucrdu con lo establecido por la tni.sma
en
Hogotá, veintiséis dé m~<yo ll e mil novec1er.>to~ o~ao~ aoátowm y aplicundo lo~ principio~ de la ju•
trece.
·
rr~pruu.,.llcm.
.
LUIS RJ)'(J'A.RDO V[LLEGMt-Srr.-\1\EZ MT:· Nadie poodria en duela eaa fKeulw l l.lí el ¡n·i.
,., ,,,,n,- AKn ARl'rt..-B.ri.R<lo.-Ji'llttll~no.-N .ri.NN11· '\'\legío b11hiern · ,·~caldo Aobrc'uon ohrA, 11(, ya d.,
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ioterés rucr~tncut<: l·' riv:<tlu, como t!U u_fo¡d.., k• e~ IR J"" que reduudun UÍI't'ICta.mcutc ,., houcficio d"l
de que se trntn, ~¡"" ~<lDtr:u·i., n lu u't ilidnu llúl>li- 1•úl>licv, .:omo r,. c<m~~ruceióu •lo forti6cacioncs
llfo 1 <:omr.• !'0'' ej~111¡:tlo, In q"c Lll vÍt<ra Ji<lr <.obj;to p.~rl\ b dcfen(:ll nndoonl: csto~bl<Jcimieuto ,¡¡, hose!' ~etablecuok,nto d<.• una c11s!\ de ,juego d é ~ttt~rte y pitalo~, amb11l~neiu, casa~ fle suNJI'!'o •m tiempo ele
•.,,a~· o la pro<lur.ciót• ba rota de lir.o•·•a embriognntea. epid~mi:\~ ; ~on~truccíáu de obre.a <¡u~ t('ngan p<w
La msyt•r(a de la Oorte no eutrn a e.,;aminar Ai c>bjeto eviLttr iuuuun1:iones o pree<w~r 11 llfiil pohlxla c mpreGa mat.oria d~l privilegio era o uú d" ol~i- eíó n, uMerío u obr.t pítblie~ clP. cualqu ier tahtmi lidnd pública. Alro.Spel\lO dice :a sen~aci11 : " Ad~- ol~d; apertura o eosanc.he, variaeio\r¡ o mejo•"' de
más, no habieudo d toGo idu la lt~y ~n q ué con~iate el ¡ I.Oda claS!l d e v ía~ públiC38 nacio!lal0!3, deflMtamen:
inter6.1públiC~J, deb.!jo~;,rsu q ue qni&) d ejar A las i t.>oles o m uni<'ipale-'1', cM. S e ve e laro ftl e9tudia.r la
Asalllblmu; la ~m p\il.ut.l not;€S~l'lll para apreciar los ley en rP.ferP.nc\" IJU~, tt·attíndt>se del derecho de ·
c11•o• en que 110~ cwprP.S/1 ms1·ece couc~iji6u de propiedad, el legi~lado:,· uo coneid~ró como ol>rue d~
un privilP.gio por ser d~ interé~ público. Por tanto, utilidad pública, rafa tJ cfolcto de autoriza•• la exla As~t.mhlen da 'RoH var poldo lfogalwente ;u~gM Jli'CI[IiaP.i(tn, erupr~SHY pat'tienlal-e3 q1te inrli•·~ctt>.·
41ue All el ca"'l de la f4l:wicn •ll' tejidoR d e l')llc se tuf!ute p11dit>rnn f~voreeet al pueblo, ya por el oha·
u·ata podí~ eoncederae ol privilegio uorrespon - ratnruieoto de 108 produc to~ o fJN' el ompleo en
•lientc como indU!i\TÍll nncvn en ~~~ é'pocu y ~<>n la elfns de brazo~ uncion.alea.
·
·
miru de favo1't:Ct!l' A los tiudadan<>s qu~ había n de
No podrin jueti6o.noo ea manerl\ alg um1 la el<
booeficisrw con e l E!Stab lecimiento d e ella."
prop iaoión de propied ades te rl'ito ri•les '¡'lam el t>~·
· &gú o ate ooueept.o la ley habría sido iutít.il, ttlblecimiento de fdbriea.s da tejido., <&~~pato&, otc. ·
su aieanne no p &sa rír. de uuu mc:ra ad.,erteucill o o parn plantaciones tl.e cttftl, cnful u o~ro& cu l~iqos,
con~ajo, y 1~ fa\:ult:~•l <'oncedirta a l"s Aenmblena pOI' el h~cho d e que los empt·esKriv~ se obligaran a,
pnm oi<JI'gll.'' pri,·ilegio~ h~br.ía sido abaolutA. Pero vender a los C<lllSnmi..tor~a ~ pr.:cios illferiores a ]oR
en w•ter\3 ton g r.. n , como lo e~ la. límitacíóo df! del mercado lo~ ¡.ti'Otluc.tos de ~u~ indu.~t•·i.~R· ·
1111 d~rccho gn.tiiCltlz~dt' por h\ Oon&~itución, no
Ahot'" bien : tl.elluiuss pot• ellcgislatlor la• <•braA
puede ser e~a la inteligencia q11e Jobe tlar¡.¡e " lt\ d., utilidad pública <¡ne ~utorizan la lirnit.a~ión del
!tly. A la Corte 11) l:f¡ ITespond~ ~xaminar ~¡ ¡,. ú"recho de propiodad, al hablar la IP-y rl~ ob~·as
A~·mhles de Bolív~r ae 11just6 s. los prece ptos l~· de Í!~lerés pidJtÍ/;o f!nP. permiten la t•estricci6n ele l~
.g.lP.• o si obró cou~m .,uo~. ~n otros lérmloow, liberl>td de iudn~tl'i•t, debtl eotenderac qne lo hi2o
1~ corr~p<.oude ~tuJ inr si la ob ra P.ri•ilegiada ffi d11 en e l mi~1m· AAntido e cl C!$0 9emcjanttl o nu!Uogo .
interé>! público o mP.l'.troent P. l)riv11do. .l!:o el ~ priPOI' otra pa.t~, •lada IH exloc osióo q ue ae pretenmer easo la Ordeusn?.s a~.ll!!~da estará deot 1•n de de a la fraRe .j.Uerk pld!liau, ~ellegería a. l11 oonclu¡,. antoriHci6n lllgAl ; ll" el segando set·{l crmtt·uria sión de que la ley ~utori;,;ó a.. !as Aso.•nblcae pRl'>l
a ella y de.h~ por lo mi~mo tiDnla.rse en virtu•l do lo concede!' pt•iv\legio~ S<•bre todas lAs iudu~trios o, ~i
rlispu egto en el o•·tlculo 36 de la Ley 88 do 11110. 9e quiet·e, pura muno~·olízulas on btmeficio de par ·
El artícolo 31 dr. lt• CooRtitueié>n asieots que ticulares cou la ROIB condición de fine ae cornprocuanclo d~ fn ttp[Í()Ilci6o ó.e un" l~y ~xpedida pllr metier~n los empresarios n. 111ejora•• 1o~ producto~
motivoa d ~ utilída 1 pública r·e~ultaren en c~ ofl i cto o 11 venderlo_& a .b:ojo8 precio~, lo qae pecad~ ccm¡, ~ derech11$ de p~rtocularea coo la oec~sidad reeo- tra ¡,. Uon~tJ tue16u, que garRilllZa :\ wdoa lo.~ a~o
cida por la WÍIIlllJ< ·ley, el ioteré.; privndo d cbe•á ciados el derceho d • abreur cualquier oficio u conceder al ioterélt p úb lico.
pación honcata (artí~11lo H ) .
.
L uégoel art- 32, ri!pmdueido con liget'aR v•u·iAcio·
,U tilidad públicA, dice l!lscrícbe, "a la eoovenieo.
u~s eu .,¡ •rt. b.•dol A cto legislativo o.• a! d" 1910, da o el interós de )~ masa de loa iodivíd¡¡o~ de uu
ro•· el cunl ~e gornotiza el derecho da propíed~d, liMado. LA il.tilid~d públic.!ó debe aot~¡.>OII~l'St: a l11
expresa que por graves moth'o~ de ntilidad pública utilidad p~rticu)l)¡· · y u'í <!S que ¡.med~ 1\mmr~e ft
t.leli.nido~ por u\ lcgialnclot· podrA haber ~<nt<jenMióu no ciadad11oo·a vende r nlgun11 ,},. Au~ co~uij uutwdo
forzo~a Ole<liante mandamient-o judicial.
· así lo exig~ el bié n ¡;euernl. l'ero. ~~ suele hacer
~~n estas die posiciones se emplea IH mí~ton fr~ae grande nouso de ~~ti$ r.néxima, pne~ a título de ntiintcró~ púbtU:o qo~ eu el artíco lv 129 del <J ón igo !id..rl pública 8t: bnn sacrificedo loa intere!ll!~ el e
Plllitico y Muuicip:~l, y se eonet~dc al l~alado •· t no umerabl&~ pt:r~onos.
la facultad el!! definir los c oaott P.n q ne el íoterÓll
LP. ordenan7.a re.feñcla pugng, (Hiel<, 'eon,ru el M privado debe ceder al de la oon111oidad. de modo ticulo 129 dt> In Ley l il9 d e -1888, por cuant o-e n
q ue d uso que aquf.l hy11. hecho de tal facull11d ella sP. c:>mrcedi6 un ¡ll'ivilegio er. faw11' de una cmsirve para aaber caáleB son la!< obJ·us da intcrós P.reea q~e no "~ de interríA público, y en coD.secuenpúbli<:\o que pu'~dan jastificbr e\sncrifiGio del dcre. Cl~ deh1ó d e Bcr an•1ladl! por la Cortt,.
cbG individual.
TANüREJJoO N~.NN!<:T'IT:.-AdherímtHtO$ a
. Del estndi•J d e' la Ley e~. de lO 10 .9olll'e tt:xp~o' .eYt.e s11lvameuev, Kun,ro FERIUI:!I.o y At:lll"S.l'O N.
pt~c•onea P'"' ""11611 do . at1hdaJ pública, expedtJ n S .U!l'Ji:II.-SuÁ;u;:z Mu:ruLLo-BaRCO '-.9..,-~Alll'r~ .
de aeuer•lo nou ~~ ¡u·tíclllo $2 de la Ooostit)JCÍ•Íu, NAVARRO T. Eus-.:--Ronafouxz P.-VIUE<•M>-· JT.iBa ~Í~!lt> e~ conocítniP.uto d~ que tales obtH.s 3on 'r,e1lk- J>ar'1'Q. R., Secretario ¡;n propiP.c\Ad.
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tl6m~o

~ elige l'rt:!ii~la. P.,"tl"!l 1m.& • •• • ••.•

i

Sr'ff./.e"Jfüo.1.

m Corte Suprema dd Jll$lici<I---Presickncia de . kJ
S ala IU Casaci6~-Bogotá, dicitmbrs 19 d~ 1913.

lnfírmue 1:.1 st.:ntcucir. (Jtl •'fril.m::~a.l de Mcdc.JJr,'j eu el
iuicio E.C:g•lttlo por l;:n!Jtl:lio VélL~'COOtt n 15unec]icto
Sá.octcr, tJOf ~mn;,a <lee -pP..Mik, (\1agi~t nulo ponente,
df>Ct->r l!..ng3ritfl) .. ... , ...... ... , . , ........ .. .. . .... .

DeeU.•·;.H~:: qu~ no bn ht8'l'U' u. {ntirma.r J:t. aentet\.;iu tlc:l
'l' ri hun<~.! dt Da.n;l.nlJu l ll:~, <m d :nielo itguJd() tX~•'
Manuel Z:. de J;,¡ E.-pricllR ¡;(lt'l~:"i.. b"'bcl ttc1J\er. (k
Co:.Q:, $Obre relvincl\cad6n tlc una finc O\ . l-'d-QCi, tu·
do 1100<0lc, olno.tor ~.. . .. . ' .. ...... • .. • ......
lnHrm:lAA \~ ~tcncia. del T:it.·.~uz.llc: ~oJti ~J' e\ ~-Jl·
ciu ele cuen1as tit1.'Uidn tln tre Franeii;oeu tiM.c, , . 1, , y
Alf Ca..rd.;')~n. ~)tla.ji.l!ltrado pten~Dit, rlot.!tol" Vlllc~~::u}.

'Dec:.if':t!;e que nn h ;,~ lupr a iotiftna,• la •~:utcu~.:ia dd
'J'ril)a;U•l ü.: BcJKI)\:1. tn ti juicio SC~bre veutg. de uol:L
llnca,

r.oru~1n.

vromovldó JXlt' Simón Kl!&lr epr.

Señor Dlrcetor de la Ch.,·eta J<#flublittHib.-PreseJ.\te.
211
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\X'~Ull'<\

)!"ar(& Jo~ef;t. Re&tl'cpn FJ. y ~lro:.. (Ma¡;h tndo po·
•1e11tt:, doctor
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A tJtt>J.
ln\'Uéh't.'l>C al T r¡b llnl'\1 \l4.· C ali ei e~ph'iletl\e U.ul : utcio
$CCU Í~o por P~ e.,:o- )!c.notti control la. .8Ju_vn:;sa.
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SALA ' DE UASACION
REPRODUC<J'ION
. En el Lilwn rl~ *•i"••t.aB do lAS conferenci~9 ole
la Sala de CaRacióol de es~a Cor~e He hu.lla el pál'ltl·
fo Higuiente, q11e Q<ll'l'espoodt! a IR w ufareuci.- ordioa •'iA· del 111 <i e novieru bre último:
'
" Ls Rala acor<l6 ~t! hiciera por so Presirl t!n~a
nna pnblir... cióo Merca dl'l despacho de los nego ..
ci011 d• caaación, d llo de reo:Lificar algu na :oaevera.
cióo inell:acta ooo~eoida en art.ículo ~ditoríal de «u
. .
. .
pe,.iódico de. ea.ta ciudad."
En cnmplHn•en!o de o~t~, sé hozo la pa bhca.c1Óil
quu en •cguida M r~¡1roduee, tomad11 del númoro
l !l:i'l de Ga()(;ta Jlep~;blicana:
,

Suplico a eisted ~(;~in·,. · pobliear pot' mi cueoen
eu el próxi mo número de au eatimable diario t!Sta
C!lrtu mia y el ~;~djunto iufor me del señor Sec reta.
dt: la t:or1e, con lo cual me propougtl ~~pon
{\er a varias ceusnru q us ba hecho la pren¡n del
paí~, llSpocial¡nenLP. ni actual pe1·sonal de cata 8ala,
por el tardío deRp>Whll de Jo., ucgocios que han vcoillo al estudio y dooíaión de la Corte..
Me Cl'llo An el deb~~ de bacet· esta pnblic"ción,
oo sólu para d•r un in forme que v•rdade•·~mente
int~i"aia 11! p1\blíco1siuo pare qu~: puetlan aprooia rae cou mayor exactitud y just icia IM labor(;S de la
corJlOr3ni ún q ue he tenido la honra. d e prcaidit· en
el año que t Brmins. ·
·
Sobre lo que aparece del cudro formado por
P,) señor Secreta~io de. la (.)()rte, me permito agreg!lr las obaervae¡onea i\tgaieotes :
. l.' Al'lo de L?l~-De mnyo a di.ci~m\.ore, deduc•doa l<JS dlas tereados y do va.cactones, a6lo que.
daroo útiles ooos cionto oovonta dla~ en J., coa le:.
se dietaron ~tenta' eentencina de easación, ee decir,
a razóu de \'na po•· ca<fa do11 y m~dio días, y de
doce prrr cada mes. .ll:otooeee se C<llllJ;><>oís la Cot•te
de 10i~te Mugistrafloa, .no ae hubía dh-¡dido en Salas,
y tenia que dictar y dictaba· aeotendas lln otros mu .
chos negocios, distintos de tos tle casación.
2.• .A,ft9 de 191!-JJ:n tHIOB do~cientos ~ ov~uta
y doo dins útí les de este aiio ee dicb roo. ocheota y
noa a.ent.eocias dtí cas3ci6n. A l'iiZÓo de urlll JIOt'
cadl$ trts y med.io dia~, y de ocho!! un quinto pOI'
cada m6~. .Jl:ntonccs estaba divielida la Corte como
Jo eetá hoy, en CQttó P l6na, Sala. de Oa8a~í&n y
Sala clo Nevooio~ Gene•·al~s; y 1~ Jij Casncióu, foéra do s.us propios oegomni!, teofa que co11_cnrrir

,.¡ .,
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ll10

JUDICIA:ti

freeucotemer>te ~ Q&tadior y decírlir, en O<:~rte PieLos 169 a~uutvs petH:!.ieotcs boy ~e ol,.aific~tl
oa1 varivs y graves asuot~~; a haCEr, también eo a~i:
Corte Plena, Dt>mbramicnto• ·tfe :\lagier.rauOI:I 11ara
.
lo~ Tribunnles de Distrito Judicial, ~ce., eto.
Con proyecto tle sen te ueta pre~eot.ado a n tes
s.• Año de l!ll2'-En los otroa doscientO!J no- de ~ata f•oh_~·. . .. ... .. . . . • . . . . . . ... . . . . 84
NIDia y dos día~ útiles de cbte nño ~· diotarot1 se- .
Eo uctu8olon y alguocA de ~llos d-.mot·ados
~eotaynueveaeotenciasdce~~Se.ci6o. La misma. pro. por ftdtn de papel . .. .... . ... ... ............ 85
p<>rci6n om el de11pacbo que on 1~1 1 , eoo un a in~ig
·r otol ............... : ... .. . 169
uificantc o ina preciable difere ncia.
!!,,• ,d;¡;9 de 19 13'-li:n e&to nlio se h•n dict11do
H~y además en JI\ ;5ec~etar1~, obandon l\dos
uoven ta sentencias de c~taaoión. A r11~ón de una por ¡,.~ pno·te•, de Jos (JliA quedaron pt:tldientts eu
t>Or cada 'res y un t~1·r:io dias, y de m•evc meWJua· ml\yo de 1910 y q oe no hon ~ido rep~rtidos •ún
lt& Por ll' d 6tná•, W ll en nn todo aplien bla~ DI des- ¡><)r falu :le P"pel, <19 oe_~odoa.
pllcho de ea t-. aüo ltoS observaoiono; hechas pur~ a l
So.v <le u~t~.cl a.tent'J y segum ~ervidoi,
el e lo9 dos años precedentes.
'
.
(S,• El término. mAdio de lo•' neg<~ci<•~ rle cusuVi<:~nli6 Po.-ra R.
ción tlespu.chatlo!i eu todo e l t iempo n que se refiera el informe, ea ue una sentencia dictarla ea.da.
tre11 y medio rl!aP., o a~a ol ooho l' medill meo~oales.
.
ACUE:RDOS
6.' N o parece pt~<), ei Re ntieotl" u. lu dolicad() y
difícil del trnhajo de P.sts Sala, y a <JU<: c$da u uo
de !011 Magi.. tradoo tiene qu~ trubajnr t t11ohién, y
ACU l!1lDO XOlf&ltO 9
mocho, individu8lment.,,¡>reparundo lo! curre!!po odieotc; proy ucto~ de seutt;n cia..
.
.l!!n la ciudad u•: Bogc.tá, a nU!.'VI! de dicie mbre
7.' E:~ todo G&so, h~mo~ procur.<tdo,cou 8hin~u
11oner al eorriunte el de•pAollo el A ,,. :.-\ala, y ,¡ no de mil n<weci~ntos tre<,e, •e reunió In S~ IR clf! (]11.83·
lo hemus logrRdo hast.s hoy, nus· .-¡uedl\ la Rati~fRC· r.ióo de lu Córte 8upreona de Justici~ "" Sala de
A. ou eroo, con nsis~ucia Jo~ todos sog mfembÑla y
ción del d P.ber c umplid o y ),. .,;per~<n?.s tl e
·
,
cunado se pn hlique la est~t-di~tica el e loA negociog del ~n~crito Scnrt<tario.
En
cn.wpfimicooV>
d~
lo
diep
Q~$i<l
en
el
nrtículn
de cnallcí6o, e~pecialm~nte, qne hAn v~nirl o a esta
Cort.e y han Aido de~paebndo~ por ellR, "H nos l~ de la Ley 81 d~ 191(, se procedió a acordar In
h•g& le dobidn jostici•, reconocil\ndoee q u•, j)TO· li~t.a de Conjnec~ pum tlichl\ i!.~la, durr¡nte .,¡
porcioo almeo¡t.e, hemos dCBJ!neha•lo má>l 'lue lo q ne pnill:iroo perludo que principi& el día primero d~
cne~o d e mil n"nciento!. cMotco>, y tl ued6 f o l'lllada
fo~r~ de eaperAr~t.
.

que

Soy de us.tod atento, segolro s~rvid•>r,

cvu

l~a aigu ieot~~ ~eñores:

1'? Doctt..r MiguP.I Au.1dia Ménde7..
29 Doctor Oán<lillo ]3-.~roal.
lSY Doctor Ant.onio J M41 Gad avid .
49 Doator F.óllx Cortós.
lldpí,blica de (}vlmnbia-l'otl6·r ,J..clidal -S.;c¡·€·
59 Doctor J~ n riqne Gamboft.
tar~a d6 la Cort6 Bupt·6ma d6 J·usticia.-ffi¿.,,(,.
!)<,1 Doctor' .Aolulftl León Góruel/..
. ru 6590-Bogo(Q, diciontb1·e 1\1 del913. .
79 Doetor l'.:dt•o Ell:u Ote•·o.
!
so
Doctor &wnáo D . Pardo.
Selh;r P red.lkiate ele la. Solla de t;uaciiln- ·~u &~\ OR<;:i o :a. .
· . 99 Qoctor J u:. n B. Q niu tero.
Eu nb~deoimieot(> R In o rdeo verbal q_ oé t:lllted
10. noctor Eduarrlo Hotlrígue~ P iñere.!.
111e dio- ayel', tengo d honor· de pre~ent.BI'l~ lo11 si·
11. Do~ror J e3tÍ~ Rozo ÜSf.lion.
goi¡¡mes d&toe, P".e vio atento e~tndio que lie he(•ho
12. Doctor J uxn J!;va·lg~li'ltR 'fruji!l(l:
de !011 libros d e r11dicaeión y repnrtimiento de lO$
Se di~puso <~louniear n q uicu(l¡J C<lrret'l'lODde las
u~gociO':! q ne han cnl'!lado eo la &la tle Caaaci<ín:
d~~ignacioo~

que q nedao incric;on,.tln~·.

1910-RIIpa.rtidt>s, 294. Fallado~, 70. !>~ udicr•·
Con e~éo ao dio por te rmina•lo d presento Acnor·
te9 el 20 o! P. diciembrE', l '74.
do, que firma n ·lo~ ~~fioo:ea· Magistrados por ante el
1911-Repo.rlidOF, 97. Fnllados; 81. Pcodien- infraar.rito s~cretario.
.

tos,

190.
El Presidl'nte, RA FAEL NA.ViiR.lLO Y .l!lU·
1912 - Repl\rLidoo 76. Fltllnclos, 'i9. P endienSE~El
Viecpre~identa, l.t>I8 Koi!A'Kllo VILLE<J.~S.
tes, 187.
1 013 -Repnrtid<>~. 'i2. Falladn~, 90. Pendfcn- MA!'IUEL JosÉ ÁNOAil!T., -C oN>:UM'J'Í.N'•• Buco.

tes, 169.

.

·

Tota!eB: RepRr~ido~, 4S9. FllllRdos, 320.

ElHL!<I FJC~ttEJ•O:•-'l'Al'IOI.U::Do N..!.NNJJ:'l"t'l - Vioe~te

Pa•·ra R., Seorotario en proj)icdad.

GA.CET"A

..JUD][Cl.A:C

211

ACUERDO.Kv.ME~O 10

pllra que se le conde11a~e a pag&rle ht cantidad de
do>a mil trcacicntoa coarenta y tres pcaoa a•acnta y
En la ciudad de Bogotá, 1\ quiuce de diciembre ole 1111 ccntavns (~ 2,843-61} en oro amerÍc<tD<t, o 911
mil noveoientos trece, ~e cooijtítuyó la Sala de equi v<\lente e u inonetla nacional, que Sú:och~~ debí<l
Ct~aación f)P. IR Co•·te Snl>renill de Justicia en Sala n lll Cu.sa de :l:law; A. Yillegae .& C.', da .1.\ofcdollln,
tle .Acuet·do. con 1&. coneurreneia. d., los s!'nores y que V éloz .pagó por ~er deudor solidario de la
l\fagiatrl(dos y del Anscrito Secretario.
mismn Uaaa, la cual le subrogó eu todos sus dere··
Se procedió a la ele oció u <le PreRíden te y Vice. e boa respecto de Sáaebez. La demanda se exte11di ó
presiden te de dic!o" Sal•, para el pet·!odo que al pago d~ loa it1tt~reaes de d icba cantidad, liq IIÍ"m pieza el primero de aClero da mil novecientos dadOEI " la tlll!a dlll doce por ciento anual d~sde el
e~ torce. Recogidos por el 8eetetar:o los votos de Lrei nta ue: junio do mil novecientos cnatro hasta el
los señore~ Mogist•·,.do•· y hecho el escrutio 10, los d ín del png<.>.
.
•loGtur~-. Ferrcro y N annettí dieron cuenta· del · Jo~l dtom!lndante fundó ~~~ demanda aRí :
aiguiomte rtaultndo :
El señor Benedicto &iochc~ ocnrrí6 verbal ..

mente y por medio de carLas ul señor l'ablo Emilio
Villegas, Aoaio admiuietrador de l11 Casu de amner•.
Por el senor doetol' Tancoodo Naunetti, cio eo cío que giró bajo ),. razón social de 1\olnrco JI.. Villovotos, y por el seño~ doctor Manuel J o.;;é Angarite, gas & C.•, <lomicilíada en las ciudades de Mede.
un voto.
!Un, Jl:olondll, llarranq!lill:t y Bogotá, en solicitud de
Pa~·a v~CGpre8ül~nte:
I"6COIDeDdacíón en. favor de Sil yerno qustavo Ji~l"ll.•
li'o•· el sF.f.ior doctor Coustnntíno B 11rr.o, cinco millo P., pat'A que se le abricaon créditos en el C<>·
votos, y po•· el señor doccor "fanuel .To~é Angatita, mercio de l!i Costa, bajo la responsabilidad, sin
uu voto.
·
tasa, del miemo Sll.nche~, quie-n dijo rP.•paldaba '01
Ha hiendo ohteni.do In mayoría nbsolota de votos Jaramillo con sa firma.
'
los seüores i\iagi~tr~tdos doctore~ 'l'aocreo1o Nanne.
Q11e con~íderaeiones per~onalea de ami01tad y ea·
tti y Cob.ac.antino B~to·co, ¡,. Corte ¡09 declaró eleo- timaci6n · tanto por Sánchez. como por ,Jnnmillo,
to~, respeetivam~nt~, Presidente y V'i.eep•·esideutc ·uetcrminaron al clem11ndantc a ofrecer a la Casa su
de 1~ ~ala de Gu~ac.ión ·de la Corte Sttpromu de reapooRahilioiad, de onodo mbsidil\rici, t·capecto de
J usLtcta, pa•·a el pr6xtmo período.
.
. la li.rma de Sáochelll, por las mercaneíaR q 11e Jara.
En seguida l:i~ posesi01iarou prest11pdc. la prome. mil!Q totunse 11 cr6dito en el referid<~ comercio de
ea legal, en rxoanos del señor· Pr~:sideoto do la Sala. la Costa..
"
·
Aoto enntinuo al setlo•·ll'l•giatra.d:) doctor· Nan· . Que In. Casa dicha· acreditó ef.ectivamenle aJ·ara.
oHti sentó la siguienl.e propoúció!l, que fae "P~'"" millo en el eitad•J comercio, doode toroó, al liado,
bada :
v_arias factnra~ de mercancías, que condujo 11 h.
". L~ ::lnla rec?noce y encomia la inicligeucia, ¡8 • cuulad ile Meitelllv; mercancias cuyo precio debí:~
bonos1dad y !\clerlo con que 1.,-. señorea Magi.stra- pagat• en Ba.rranq uilla la expre~ada Ca~a, y ser
dos d_octores R.fael Navarro y Euge y Luis lli;dnar· .reembolsada pot Sánchez, .como directament-to res·
do V 1l!egas b~n desempeñado raapectivamente la ponsa ble.
Presidencia y Yicep•·e~idenci11 ele )a Sala de Cau.
Que h"biendo enfe•·mado Jtlramíllo ao su viaje
ción tri el p1·c~eote ~ño.".
de regreso de la Coata, Sánehc~ tomó para d hs '
El ~el\or Presidente cliApnso eom nnica·r esta mercancías Y formali~6 UD contrato con el aellot·
elecCiou " q nieCI coJ·roaponch.
Francisco X J aramillo, del comercio de 1\o(edellin
Cort lo coa! ~e dio pCtr cooclu(,lu el pre~"nto para qoe las expentlicac.
'
Qne cumpliolo~ los P)8zos coucedido• ~or las Ca.
Aeuerdo, q oe flrrllau los seii<>res Mogt•tradoo d ¡_
chos, coo el ~n~cwito Secretario.
· sas d~ Barr•nqutlla sm c¡,ue Sá~ehcz m Gos~avo
El Presidtllto, R..I~FAEL NAVARRO y EU. Ja¡onmdlo pagageo lo debtdo, pues aquél cuurio
SE-};1 Vicepr<;sidBote, Llli~ EDUARDO VlLL~~A·S. apenas una pai•te de 1:. aeudA, sucedió que: la Ca8a
·~
hubo de eatiafucer el total de ella.
.
.Ma:NUEL.•To~.É AK!lAll.ITA.-CoNS~ANTJ.No BAECO.
EuiLIO l"E&Bl:mó-'1'.\~0.R...:no NA;..c.Yn'Tr- Vicutte
Que -requerido el d~mu.ndanle por Jos seilOJ•ea
PaNYI R., Stcretario en. pl-opiedaol.
Villegas y Oompoñí!l para el pa:go de 1~& deuda, re.•
HOl vió pagarln, haciendo .honor ,. la firma d~ Sán·
che:¡; y 11 la suya propia; y q¡¡~ liquid&dn 111 cueo ta
SENTENCIAS
hnstn el 30 de j Ullio de: 1904, asr.endió como yo se
dijo, " la'sutnll. do dos mil trescientos' cuarenta y
Oortll 8up1·ema d~ Jusf!icia.-Sa!a rle 04saown:· tre8 pesos Bl!i!enta y un centavos eo ot·o amcrícan<>
.Bogota, dici11mbr6· ono6 cU mil MV~Oientos aoce.
($ 2,348-61 ), qul' el olemaudante abonó a la Cnsa
lo eu ~1 consta en el recibo a au favor ot.org11do e~ •
( l:l~gilitrado pooonte, doctor Mnnnel Joeó Angarits.).
la eacri tn.ra ~úmero lll26, de 2·~ de ju ~io de 1905,
Vi~tos :·
por lo_:; hlluJi'ladores de. In ya d1suelta Sociedad de
Eusebio Véle?. clem~tncló ~ Benedicto Sáncber. los eenoraa Ma•·co A. Vtllega~ y <:lomp3 iiiu.
/
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Que pot· no haber p<>dido ohtener de Sánehe.z &bsolvi6, ni las deela raeioues por él mismo hc, has
el pago ri~ la expr·esnda cnutíd~td, ni r.onaeguido e u la •:one@poodencia qu~ ob o•a eo auto3.
·
f'ut• cronourl'it· ~o el rec nrso los requisíto3 q ue las
eégnrídad alguna para lo pot venir, promovía el p t·e.
leyett p,.escriLen para ~u adoisióu, entra la Sala a
aente juicio.
];ti' apoyfl do su dereebo citó el demandante los c uutidernt lo.
ftt•tlculos 1602, 1603, 161';, JG68 y 11159 del Oódi~'igurau eu d proooso dos carta~ de Beo•dict<~
go Civil, y las dispoRicionca pert.in~ntH del Tita· Sáut:h~!l. n l'aLlu Ewilit• Villo:g~s, escrita~ en 1902 1
fu 35 del Libro 4.• del miemo Código.
· q ue Re acomp,;iiaron bl libelo, y x l&s cu~le~ .h~
C<.orrido t-raslado el e ht d~manda, el' oleml\nrl~rio · p•·~stado su asantírnieuto ~1<1ewundado.
descooccié el derecho do V él~ par& demaod~riP..
Dicen así las cartas:
Afirmó que la s ~rus aoyas a q ue ~"refiere lude." 1902. Señ or don Pab lo E milio Vill€gas--l're maoda ~ron de simple ••ecomeodaci6o. ~o favor de seot~-Mi qoerirlo amigo ; Queda tn t!\l~ r. iuda d
s u yerno, cerca de Pablo Emilio V'illegl<~, y qu~ ""' mi hijo politieo, GustA V!) Jaramillo, t¡uien, P" '' <:M·.
constituían compromi9co algu no d<) pa1·te del ·dO• v~uieod1t p~trll no~otro~, ae radica en e~t!l uiudHd,
maodo.do para con M11rc<.' A. Villegas y Cc>tnpa!lía; N~oesita olloio, y juzgo q ue en comhiuacióu cou
que !H reaponRahilíd~d d o é l había sido puram&ote nn homhrA 41e to consejo }' to crédito puuu•u O'JII ·
moral; que si .MnrM A. Vill~gllli.-p•gó !\las Oa~•6 : •eg nir l~ villA. fácilmen te. Quiero puP$1 y le sup)j.
1
de .Barran quilla lÓ que a ell~e se debíora, fne P'•r eo lt dP.~ ""lot~Hciún en Rl¡;:r.·, t1Í que estás bien I'A·
cuenta ue Onstsvo Jammillo y no· del demandad<>, dicauo aquí y •¡u e poed~~ n8Cf\l'le permarieotemen·
quien nada debía ; q ot> ei ~1 c rédito a CArgo de J A· te las observseione1!.
·
ramillo y Q favo,· d e MDrco A. Villegas, de que se · " E l no tiens capita l; pero se encuen \TA r.oo mi .
QCaba <le habl1>r, lo tt'!tP.pusó éste o b Clisa d e Ma~· ' cr(odito, y bajo ~3t.Rs conJ ici•) nes asomo 111 re>~p<)n 
co A . Villcgu.e, y ésta :1 Ji:osebio V..:les;, tale3 ec ¡i~- ' ajl bitiriad ¡¡or su manejo ue una .mar1era al:!i!ol ucs.
oea o troapnaos no so veri ficuron on lodnl'tnl\ !cg1ol ;
"]'f,) importa que tu cooiiejo aea más bien r.li rM.
q\le no le hnn sido notificados; ·que él no los ha eióoo, a In (mal él 9e ~omet•rá gustoso, pties que~
aceptado, y que si h& pretendido llflgar lo que 11deu· la vez que po·uo:lente, ee.he pet·fectamente qoe MC~·
tla ~u yeroo, ello no l o h• cunstituído deudor d;; Bit• de la cl<:pel·ienein y juic io r.le uo hmnbre d e t us
Vé lez. Fioali&ó el déroandadtJ ~~~ contcstaoi óu o'p o- coudicio~e~.
oicodo l~s excepciones poreotorinR d~ nulidad d~
" No te vi ¡¡J p~rtir, pKra decirtP. lo rui~mo, que
los endo!uS y petición antes de li~ropo o da un juzgo eson to máB firmu que h ablado.
.
modo io;~debido.
" Amigo d e C01'11?.6o ,
E l Ju~z de la eau~x. tlll ·:<;eoLeoci~ d ., 6 de OC·
,¡ B<TntdiiJW &íno.~ »
tubre de 1906, hace un Mtento y esmcm.io esto•.iio
de loe heehoe y de In~ tluee l.ivne• le¡;"!~~ delmtoJ~,.,,
"1-i"•Jti< Ro~., ,junio 8 · 1~ 1902 -Se:iior .r~,;,, P~blo
y coudeoa al deiOuuo:h ...lo" ¡mg~tr 11. Eus~bi<l y ¡;lc.z Ewilio Vill~gttij-M~J~IIiu. - Mi llUt:I'Ídv · vieju:
fa cautidt\d de ((o~ mil tloscicll~os Htlteot~> Y d •J 8 /lc uijo recibo t(., tu · muy g rata tlsquolí~n de 4 d el
pesos ouhentn y t-ros cenlavo6 eu oo•o am~ti ca~o pre~euts-Oomo te tlije ~u mi primer (sit) c•rbo.,
(f> 2,272-83}, o ~u cquivnli!ot~ en moneda uocion~l, 1¡uetíu y quiero parlt Gu~tuvo to cons~jo y tu ¡,.,.
por capitnl e iotarese~ dev~r;gsdo~ basta el 30 do portante recomendación ; ~sta par~ cualqui2r evon·
j unio de 1904, a pao·tir d el 30 dJ! oc!ubt·e de 1903. to, ain tasa; lo rcsp>tldo uon mi ftrma: Q11iero pu;;s
í'e le couJ.en" igulmcote al pago de l<r.< iut.er"""• t¡ue ·a cn!dito y a la or<len rie f~t IX)Q&Cjo emprend e la ex pi'CI!llda ~otídau, -que se cao seo h!U<t • ~1 dier10 algóu trAbajo, y lo hace as! porq ne ~.rea o
dl11. 1!~ q ue He !lll~i&aga lx d11ud e, ~ la tasa del e~t& cua,ro ómpresAs d e enorme gaato manso• ! me impor cteo to_l•uual, y ~• doclara que no se pn•b•u·etn .pitl eu tliatr.< ~r diutro o.a as untog cuya. •·uBita no sea
hs excepcwnes pro¡moatn•.
·
. . por lo munw wtu~ual mtutl!. Pua a•lv~r esto be .
El apoder~Jo del d umaoda ntu i.r~lerposo e<.on~ra mos pen3ado cu ott~raciooH,, d<:: otro géoer<> ; p11ro
· e~~ta seuteuctu el reuur~o ue apeluc•on par·a nnte t>Jl q uo ¡ooco v;ohlrúu Bt no l111van 111 ¡•ecomeotli\(:ión
Tribuna~. Bupc~i~r. d el Di,~l'ito ~ udicia\ de )~ede· tle un·hornln·., d., tu ju iuio y pr:kti·)a' en neg~cios
lllu. el cnnl d~c,clw .la eotttrov¡;r~ta eu ~enteac1a d-e n:l¡•ciouauu~ cu11 ·lo• m~roHdo~ d•: lli Co~ta. Por to·
io ·9.ue lLaga$ por·él tt~ ogradectrá etel'narueo~e
'fecha ~t\ de diciembre d e 1909, que uh3ucl ve .a
U.ene<ltct.o Súnch~z de lm cargos de la demando. to amwo y ~e2'uro 3ervidor
Véle-;; i!l?>rpuoo el h :eorso da casaci~n oou\r.."'•
o
' " B lédido ~,
e~~la !«!Dtl!ll CI9, q o e le fue conee<lid o, y ba mvocwlo
t1
las cllusale3 1.' y 2·.• de l articulo 2!de la Ley 16\1
Hn las ·respuestaa de B~u ed ictu Háucb eu los
de 1896, por cuanto la seuteuoi• pugcw, Pon Nll<'OD· ¡xMiciooe~ _q• t~ abt.olv ió ~1 lll de jooio de 19015,
eepto, eon lo disptlesto ijCl lo¡¡ artícul'l' 1769, 1 6~¡;¡, <:on~la lo ~•guteo~e:
·
1669, 1606 y 1Gl7 del V6di.-v
Civil,
y
numernl
2.•
Q••e
el
ahf1;,,[v~nte
a,~r~<litó
a
so yerno (.}nstavo
0
d~l arMculo·54ú uel 06digo dr, Comercio; y pt.or. J't\nomillo P. ante la Ú(l$(1 ' OOIIJ~rcinl dP. llfarco A.
que el Tribunal no t nvo r.o cue,uta-(liae- la s Vil;cgua, de Mertellin, p(lr l'll~dio de C\a.rt~il rlit·igi'lM
ooufesiones que bi2o Súncb~-~~ en las posieiones qu e al Gereot~ l'llblo:ll:milio Villeg~~. c•rt.a~ (las t.rana.

do
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crita~) en laa cuales le dedA, hablando ele su dic.ho
De las fac~ur.as p11aada~ por eijtll~ U11~11~ a Gtu ·
yet•no :
tn vo J ~Jramillo · ae habla luógo e u ~ste f•llo.
" El no tiene ca pital ; (JAr<i ~é enenentra con mi
La pregunta qnint.a fue cou t~~h~~< ll~i :
crédito, y b"jo esa~ ~ondidooe¡¡ A.snmo la responsa"Que e& eiE'rto que J~tramillo, yerno del absolbilidad por Hn manejo, de tlDR m!ln.,ra abaolu tft." vent-e, enfermó a sn regreso tle la Co~ta; e¡u e por
E~ pu~¡¡ ind11dabl e que fue de la. G~~a de Vil le· motivo de e8ta oemrenem, el e¡ u e re~ pond~ se puso
gas & C.• de quien Sánchez ~olicito "'' r.réd ito 11 al frei1te dd :caunto, y comisionó, P.n 1\fecle\Hn, al
·favor de RU }'P.t·no; y que 10 ·solícit6 dil'igiénclo~e al senot· Frandsco N .•TatAmillo, a. <liiÍen envió las re~
Gerent.e de. l~ Ca~fl.:, s~ñor don Pablo j~miliu Vi-. pectiva~ f>lctnrtl~. para qn~ •:abibíe).!e la mer,cancia
U~g!lll;
.
V la I'P.ll(iv.llr~ ." .
·
I.a. respuesta da(la a l~ ocgunda preguntn de \..a · .lt~n l11 r.ont-P.atociót1 n l•a · pregnnta~ diP.z once
puijicíonP..i conflrn>!\ la oblervaeión que precede. dice el a boolvente, "quu es r.iert.o qne s~gÍin la
Dice esto la respuesta:
. .
eu~nta que 9e le pone de manifi•~to, con 1\hrco. A.
"Q~e ea ciert-o que en carta dirigida pot· el ab- VillegM y Compañía, mat·cada. con el número 2,
solvontc ,.¡ Gerente de la Ca~a. comercial ciP. 1\-[arco y prc:-th:¡oiua (•ontra Gustavo .Jaramillo, eegtín la
A. Vill<>gaa y Compañía. le ¡>ropuso que aereditara formft de dicha . euent.a, arroja un snldo de 'dos
a su yerno Hustavo Jaramillo ante el comér<.~fo de rnil ciento cuatro pe~os cuarenta y ocho centa ..o~
;B"rranquilla."
($ 2,104-48) en oro americano"; saldo que el,ab.1!:1 absolvente adidonro su cont-e&tlleión así: .... .. solvente ofo·.,,íll pDgstr, y qnu pedh (•S pEora o pl·óno" pero q1>e no recoerdn qoc en esn misiva so bu- ga h.asto que ul seiior }'riiDciijco N. Jaramillo le
hiera comprometido i!l que cootc~tn 11 responder rindiese ()1Jcuta dula m•rcancía,"
direct-•mentc-y ele una manera nbaolutn por todu
A. las respuestas doce y treee contesta:
1~> que au dicho yerao .tomara en el eomcr?io de la
"Que es cierto que ti a\.csolven~e comi~iooó da
Uosta, y que er~e que l1t curt" " que se 1~eti.crc C8~.e moa man.81'al ''erb.. t 11l sefior dr,u Jan uario Henil()
ILI'I~eulo sea !a ·trti~mnn que _alude el a··~íc•.Ilo an- ¡ pñl':\ qtte exnlllÍUie~e \11 cu~nt~ exprcs~da y ~\1 saltonar, la cunl e~t~bl\ coucclotua en t6runno~ abs- do"; y "que IIemlo le manifestó c•ll cat•ta, que era
traptcs.''
\
• •
.
exi!.Cf;a la cuenta"; cartaqu~ reconoció lu?.go flcoao.
La. Sala 0bsarva 'lne esta restrtcctón es ¡n~.líab.
.E u la re~pne~t.a ,, IR po•icil\n cliP.I'l y' or.ho confiesa
Sáncbe~ die~ en su '-'"rt~ .<coro o• ac\aba de v~t·se ), el deponen t.e '1 nP. sabe que IR el en da de. HuF.tavo
· que. 1' a~ ume la respon~"bt h d11<! por su maneJO (el .Taramil ro se cat-gó 11 RnsP.>I:.io V élel'l en la eitenta.
de Jaramilb) de una maner,. a QS(•I ut•."
de 1\>Jamo _il¡. Vi llcg•~ v Com p•iiill, ~in cl11da por
.
En la~ segunda ~c1rtn de Sánche~ a Vil~egas, dí- h~ther•e comprometido tumbién a reapood~r po••
cele, -.egun se hl' v1ato....... " para cua.lq utet· e ven- ·J lll'llmillo.
E u Ja contP.Rtacíón a l:o pre¡;¡;unta. diez y o neve
to, si1i tasn,lo respaldo (a J~ramHio) C(m l!li, fit·ma."
. La. pre~un ~a t~r.c~.-a de lag m1~mas po~1ctone~ ¡,. el ice Sáocb.e2: que en cartas di11gidas po1· él Vcí~ontestó Sáuchez a~! :
le~ le m~ ni fiesta que t!ln pronto como Franci&co N.
. •• ..Qo1e •!3 ciet·to qu• entre el absolvente y el Ge· J aramilJc, at-reg\11S8 con el ,.t.sohente las cuentas
•·ento P.1tbln Emilio Vilil:gas ocut'l'ieron algub~s q !18 sobre el c11i~mo asunto tiene peodierotea, eumMoferencias o conversaciones, eslB!Ido·y,. el joven pJirá con gu~tt• la rt•comendaci!Jil que hizo de AD
. Gustavo Jaraiuillo en la ,Oostllo, en relacioSn con los 1ym·n<> Gustavo Jaramillo ante \11 Casa comercial de
negocios comercia le~ que motivaron su viaja, y en .l-Iare o A. Víllegas.
virtud de. la eat·ta que NCredit•ha a dicho Ja.rarrci}j'imilrr•euto, la pr.,gnnta veinte de las susodichas
\lo ante la Casa de Vill~gae."
posiuionea fue contestada •sí:
·
:
E~ta · cúntest•cíón pone de wanifiest<~. una \"HZ
"que como ba dicho en el ()tJerpo de est11. _demás, que fue del Oer~nte de la Ua~a ele Villega!i y elaración ha aceptado el aaldo de dos mil cient.o
Compañ(ll deqr•ien Sán~h"~ solicitó recomendación cuatro peaos ~uarcnta y ocho centavos ($ 2,104-48)
en favor de Jaramil.\o par11 e¡ue sa le acreditase en oro am<lricano, clerivndo'en contra de su y~rno Jael eomet•eio de la Co~tM, quien, por vh·tu•i de tal ramillo, quio¡n ea el deudor, por virtud ele bts war•com.,rrd,.ciúu, S<' t,J'U8ladei n Barrauquilla.
nifes~acionc3 que le hizo Sil reeomenda¡lo el aef1or
En r~lncióu coc: l,. cu11rta pregunta de lAs p~~i- 1 don J ammrio llanao; y que el 11bsol vente coneiciones, conile~• el clewuudaclo:
: dera e¡ u~< ni al deudor J aramilló ea~á en mm·a 11nte
"Qoe en los 'ú!timoa meses del año de mil nove- la. Casa acreedora, por· cuanto el se!'ior En;ebio
. cientos dos se traslodó ,;·JI\ Costa el eitllclo jove11 V 6le.z satisfizo ¡1or él e~e ~rédit-o., ....."
Guetuvo Jaratnillo, 1\evall:lo IRe resp~otivas ca1·tae. Io~o el proceso obrAn e.sros doe~mentoe:
de c.-é~ito, v tomó· "!lercaneia~" vnria~ Caa&e de
a) Lag factura~ pasndos a Gu~tavo Jl\l'amillc:>
comera1? de Ba~ranqu~l.lu, tales _como las deRodrí- por las Oa~as ncrel!dor!1~ d.e ~Knauquilla, de las
~o~z Percz y Ootnpnma, Cort•~soz & O. •, Flohr, cual"s hnbla el demandr&do, sm tacharlas de modo
Prte~ y Compalila, B. _de, la Tor1:~ y Compañía, >&lgu.oo y teui6udol~s n la vista. ni conte~tar la prePacclnl Hermanos y Juho .1!:. Gerlelo."
.fl'Utlt-u CUlll'tn ut~l¡rhego de po~illioues, bcturua cuyo

y

a

.•.

GACE'.l'A J'UDi.C.I .A.I;

"alor total ee de ~res mi l sei¡¡cieo¡toe t reinta y d oa traepasao·on a Vélez toda acción que ella t u'liaae
ptsos cíncu-.m.. ycinco <:llntavos ($ 3.632-55).
cotoer.. Sánches, y 11oe lo declnraron anbox.gMio en
b) Lu carta de v•go da e&tn cantidad dada ¡¡o•· I/\ d~u•ia ~usoclicb .., ,,,¡ tenor del oumer~l s.• del
loR Gt<reott•s cla las CasR9 expraandas, a favor de artículo 1GG9 del Código Civil, suhrogneión que
M· •·co A. Villega.R, ~1 píAOfl la cual cartlt con~tn Vél~~ acoptó.
t\l t.rttspt\SO ,, J.. ca~A d e Mari)O A. Vill~;gas, tlt :\·le·
f) Uoa carta dirigida por. Sáoehez a Vélez, re·
cl all!o, rlt'l t<it.Rdo v~lot·.
couucids por 3.tluél, ~n que 1~ dice:
e) J.:• cucrtta número Z ¡>ns•ldo ¡JI)f Villege.R & · '' Así e~ que din.m) no tengo, pero pago con la
C. •, de Medellín, h G<osU.vo Ja.ramillo que 81\riche?. wilud d e la 6nca El Jla.·té•~. la mayor pnrt.e tle In
ha lló correctfl y ofreció pagarla; 'cueo~ qM arr oja ueutlu, u v0>1 o ,. la OtaA; pido u n pooo plu o psr 11
no ~ald o contra Jsm millo pot· n lor de rlos mil d re~~w, y reoooo11co i nl-.rt:eo:~....
· .
.
cie nto cuatro pesos coat'eot.a y ocho ~tnt11vos
Todo lo dicho ¡¡out: d~ m~nille:;t.o que ~ánche ~
( liS ll,l04-48), liquidada ha~ta el 30 de oet.obrt< de ut~ cou~tituyó r"~pouo~ble p~ o·11 cou lt• Casa do Vi·
1903, cou recooodonien to dP. inteo·e~e~, a la trtan del llegn~ & (]~ por ol suldo dt< do~ wil cieuto cuatro
doce por eier¡to 1~nual. Según ·esta cuenta, la rn1.611 pe8o9 cu&reot'l y ocho ct~ut•vo~ ($ 2,104-48) 6 in·
por la cual se n•dnjo .,¡ Qaklo a l11 t!xpa·eRada can- tereses, 8 la taPH 'del doce por ciento ltoual ; y que
tida<l de do! mil eientt• ouato·o pesos c!lllt•eotR y oueudo llqUél tu vil coooaimieuto del pago vnrilict>
ooh~ een tavol', oo obstante que Jo pagado por A-lar. do por Vélez a la Oa&a, recuot>cíó e. éste por ncn:~·
cq A. Vi llfga• a las Cuu de cowe•·cio de Barr•n· tlor ~u yo respeet.o d"l mi.:lrnt• saldo, of reció pagár. ·
quillo, por la <lcud11 de Jal"d millo, •W'.ndió 11 ttf<ll oalo y solici~ prórroga.
·
mil r.eiecieniOil lrein la y do~ pi!S<ls cincu.,nta y cinAhora bien: el T ri buna l '~~ent<!nciador ñice:
oo cen t.avo• (* 3,tl32-i)5),· fue esa J'llt.ón el haber · " Qne el compromiRo dt S~nchez 'fue ¡mrn c<•n
pagado iSánchez mis rno u 111 a n~odicha Uesa, coo ?ah lo E·u ~lio Vill~g~~ ....... pe t•o quA coo la eitnda
imputOAcióu " tal demlA, la Clultidad de dosci~nMa ca~a DO w.ne Sáu~ne •. ol, lígo(lÍÓn •.rgnna, ponJDU
libra• csteJ•linas, quA redncidt~a 11 <JrO americano, ,.¡ no pt·om~t.tó a &!te r·~•pooder do; In tlrm~< qne oUJr.
t rcs .por ciento, pt'(J(h•j eo·oo •wvccionb" seteuta pe- gano po1· J,.r,.míllo.' Agrega luógo: 'qne onl So808 ($ 9'i0); y el liab~•· eotrcao.clo
Ft·n.oeiaco Iil. cied"cl no tie:le derechos que bRCCr valer ro•~pAOt.u
0
J nramillo y Julio R estrcpo n lo mi$O>R Caaa, y a d e Sáncbe~, y que 1~ 8Dhrogacióo tie V:ólez ee por
OOillhre de Sáochcz, UDn9 barras de Of(l.
tanto improcedente."
.
,
d) U ba ca.rta dil·igid a por Sánehez a Marco A.
Eo e~to iocnríi ~ al Tribanal en error de lteoho
Villo:gas & c.·, 000 fecha die-• de jonio de 1004, evi.l ente.. pues se b. pal.edia~tdo que el comprO·
•·econocid 8 por ~ qu&l, en qne dice, refiriéodoae a. roi~o de Sáuehe?. i.u& p11rn coo la C""'l de Marco A.
una let ra qn~ esperab,. reoibi r de Ü111'los Foc :
Víllfg&s y (.)orn p~>í1ía , DQ para ~on l'ablo Emilio
"Como con eet& . l~tra one i~ ropooÍ<l yo pngol'i ee Vi llegas: . .
. .
.
a u$tedes la deodn qne cno .esn Casn tiene don Gus·
·• NJ atqtuera u:tste en ut ,~-tlice el 'l'rJbuMlta•o Jar~millo, vi yoo seríA demasiado ta.rde, y on. la cou1pmi:Jación de que l1a•·co A. y Pablo Em ilio
tooces le escribí al seflor Snmuel Velilla,'ahogado V illegns íuo:rao wcio& 1le lu. C..aa de Marco A. Vi.·
J a ustedes, que t€nÍa uon linea con ganados pnm 11.\ 'S!S & C.', porque lA eacril.om, l'eapectiva de aso·
)JHg81'1es y que esptuha saher con qui6n ..o~endeo·- ct-ctóo oo apao·eee \ln pnrte nlgan" de los autos, y
ou.,, y si mal no recuerdo, ioiriah3. • J osé .D(Jior"~ ea étte el medio i ndicado por la ley f':U'a prob~r
Vélez, por si ya ha t.ía paSAdo JI\ deool" a don .!So- la Sociedad."
$el>i(J, aef como ustedes n:o lo nouncin on el ~ó de
Ji;¡~ coneeplu del T ribmroiLI e3 uaew; pero oo
abril.
·
ha sido o¡ ccesaria la prehutució n de la pru eba·;
" El ?octor Velil.l.a, 11 &RP. espontáneo y bon o·ado ora p~rq~e la U~t$11 no b.~ ~¡~no•ado ~ino de una ma·
o·frtcuutento, 111e cio¡o t~lee;o·áficament~, .,otr·e otras oe ra loctdental an ~J ¡u 1c1o, no como parte, pues
wsa3, lo sigui\mte: 'eonvo~ne arreglar 3Stlllto,coo· han ~ido Sáochez y Yélez únic:unonw·qooienes·hiLn .
soo·vao· crédito.'"
tijüi<l<o tal cnt'áctcr: V élcz, comu oco•ee·:ioo·, y Sáo·
. 1! ) ¡,~ escrítnra número 1826, de veinticuatro cbcz, cumo <laudol' ijuyo; ~o,t<wmdo·A~rl<l; ora p01·.
da jonio de mil novecientos r.inco, otorgada snte que vo habiaodo nega<lo ij) dcwaodado l~ eJtísteoel Nl>tsrio 3.0 dd Circuito de Medellíu; en qoe cía de la Soci<ldad, n;, b&er¡t.,do el d<~mano.lante eo
e<meta el pago q utt . Euaebió Vélez. hiw a Ville- ln obligución de ""r~iturlc>, d~ ~'<>DÍormill~d eor. el
gas & o.•, d e la deoda Je Jar~~millo y S!Ui chet; 1.. articulo 549 del Código Judicial, pnes lcjoo do: oucua.l aBctlndió a dos mil ~n:acitt.u toe cuareo1a y tres ga rl~~o ha rec" no :ido de modo exp~o y en divel'\llls
pesos €eso;otn y un c•m tnos ($ 2,343-Gl), por prÍO· for.mna su existencia; ya P. D l,as Goofeoiones que
cipal e iutereaes, liquidados éstos hasta el 15 ol e hizo Cul\odo abaolv(ó l~a rneroo raoa:; poeieione~;
julio de !!JO~. eobre el ~~lrln do. dos mil ciento cua. ya en la correspoolleooin q uo tn"o con la!:iocicdnd,
tro peaos cuare::tls y o~lll) Ml)tavoR ($ 2,104-48), y vedlicando pagoP.,Y 6unltoe nte recoooeiendo e.:acel monto de. lo~ ouales fo6 ci!l o:lo~e.iP.ntos veintinn~:~. ta 1~ mencioaad~o c•H•nt.a pvr el ~aldo de cir¡s mil
ve pea<~s trece cent!tvoa ($ 229-13). Con~t.a en ]a. ciento cuatro pe>oa ouarellL~ y ocho cent~v<ls e in- .
mism.a 11ocritura qne los liqnidadorClS·de la Cau t ereses (S 2,104-ílB). ·
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A la luz -deJas coafesioncs do Sáoche~> v de 1~>~ Cortt SiJp1'ert•a ~ Jtu;licia -Sal11 dt Casac:íón.
BQgottí, dicíem~7'6 doce de mil-nnveden~os doet.
otras pro e has q ll<l obran en nu tos, ~9 fuéra de dud'a qul' ~1 'l'ríbur~nl ha infringido el nrt.Jonlo l 769
(MagLqT.radD poueote, doooor Uoosta.otino BE>rco).
del (;ód igo Civil, citado ¡>o•· el rem1nente como
·
VíRto~:
violado, artículo que olice:
"La coofc,aiiín que_ itlguno hieier~ en jnioio por l l\'Cannel 7.. itc ¡,. E~prielill;con el carácter de cua! o por wodto de apocleraclo, •·eil>ttva 11 un hecho ,,. Rr.lur ad liúm del entonces menor de edad Cario_~
persoual de la mi~m" p11rtE', prod•tP.e plena fe con· Manuel 8uárez, pioUIOI'ió jnicin ordiu~trio. para rettra 61, y no ee· 3itrnítirflprueba contra t,a\ confesión "indicar a fallt)r de la sucesión de la señor" Isabel
sino en el .On8o de qtle se justifique debidamente Tom de NOi!e,., abueln dd meoor, uu11 cnsa. alta
quo l11 P"'"ttl que la rindi-ó 8ufrió uo ._,rror de he· de mampo.~terín, situad• en la cnlle .Anclu& <le la
cho, o qne no estaba en ~'"mpleto uso de sil"' ~enti·. ciud~d de Barranquílb, dirigiendú su demandl\
dos al tiem¡)o Je •·endil'l11."
contra la sei'iora. Isabel Núñez de Cote~, como poAelmi~m~ ~~ hn violl•do el rLUIIleml 3'·' tlel artf. 9eedora.·de 1:. finca. .
.
•
culo 1668 del Có~igo Civil, ¡>or cuanto Véle.ll ,tie·
"l!'¡mdo e~t~ derna.nda-dijo-en lo~ hechos SI·
ne cm·áol.et· de ~l.lbt"ogatllrio de ~arco A Villegas guientes :
& o.•, C!tráctcr que le descouoce la. B"nteoeiu.
"1.0 A la señora Isalml Toro de.Nt\íie& se 1"\ ad·
Pot• ~~~ ra1.one~ expuestas debe infirmsr;e In sen· juctic•S ell d juicio de ~11cesióo del !eño•· Santtago
tencia recurrida.
N úñez stJ marido la casa descrita., en part-e de lo
'
. Para dicttlr In que ,i,.ht~ re11mplazar la L.ld Tri- (}Ue a 'ella corre~poodía
por gan~tlctales; ,
bunal, se tiene eu conaidet·ación c¡ne la obligación
"2.• Didia R~iiom u o vendió, oi de mngun otro
de ~á:tchel!l ey pagar P.f.~ahlo de dos mil ciento mudo WtApa~ó dicha ca~ll. du•·~ote 8\1 vid,., ile. moclo
cn11 ti'O pt.soa cttarr.n ta y ocho een r.a vo~ q 119 Rl'J"Oja q ~~~ ,. sn mu E'l'tP. correspondia ,do~ heredcrog de
la cuenta liqoida(]A hs•r.a el 80 de octubno •le mil elh, c,>xcepción heeha de ios qu_e .et~tén en el .eaeo
••ovecieotos tre~, y por "q nó l Llcept,.,.la, cuy a fechn del artículo 12 86 del Código Ctvtl, en su pnmer
es 5 de _llhril de 1905, y los int~reses de ese aaldo Qparle.
•
.
.
11 hl tasa del r.loce por ciento anual, rlestle el men·
'' a.• La ~eliora Isab~l N¡l~e~~ de Cote~ no adquleiunado di11 SO de ootu bre de 190!1. N o se .toma rió Jecritimumcnte la propie'liatl de dicha ~asa. _ .
como· bruJFJ para la liq ni· \ación de los interese~ la
" 4~ La po~esión adquirida p~t· dicha ae~orn
eant.i.ia•l p~gada por Vélell:, porqne e11 e~tiL. eaotídad adolece de m"l" fe, pues cnmo htJII. de !10 scnorn
Rg111'aO Ílltere8e9 s~tisfechos pf)r ésto, y no es legal Toro ele N úñez .o o podl• ignor;L1' 'lue la cn~!l retecondenar a pagat· mt..roaes de ioteresv.s.
· rit.la ct·a la de au propi,. rnadr<! y no de loa hereA. mél'ito de )u expuesto, aelmioistnndojnsticia dEli'OJJ do! señot• Santiago Ntliiez. .
·
en nomhr., ele la Re¡.tlhlioa y por ..utorida,l de IR
'' 5.' C•rlo~ n.-1. Núñez ea h•retlero .re Iuhel Toro
ley, se ioflrma. la aenteucia. •-e<mr•·ida, pt·ouoocia<i" de Núñel!,"
·
p~r el !ribun~l Su~e;ior :le\ Distritn !udicia.l de . .('or:rido el t.mslado leg~l de la deman<la,_ sin que
11-Iede~hn ('1.16 de <;lictemb e de 1909, .e rcvoca l11. se Llieae B e\ln c1mtestactón algnua, y abte~t<;> el
de prtmera msta~o~~ •. s~ dedam •.¡oc no se h•n pt·o· ¡oioio 11 pt•ueha, ~e trajeron ,.. los auto~, a eohcltt~d
badu ~!\B l!~~apOIOJieS pt·n¡oucsta~, Y.• so Tcondona.. a . del llpotlcrtulo de la. part~ de~auolnda,
prevt!l
Bene.•het~. Sanohez a pu~11t n Euscbw \ ó_lez, e u ~¡ citación de la ~ont.raparte, eo-rnns de varws ese~•·
t~>·mtrto.. fíJa~o por el nl't•e~lo. ~69 dci·Cód1~~ J udt- tu ras pública~ e.ll.ten.didas aula Not~~o~íio, 1." del ~t·
mal, IK cant1dad de tlo3 m ti oton to cuatro peso~ e os· etlito de .Barran~u•ll~, a 88 bcr: a) Jllunoro l¡l,
re_nta y ocho centavos ($ 21104-.4-S) oro nmer~oaM de 1.• d .. abril ele J899 en la cual c011~ta que la
o¡ mtereae~dee~ta suma o. la tasa de( doce porc1eoto s?.ñor!l. Isabel Toro ue' NIÍñl\~ dio eo v"nta a f...
'"'""1, ~ue se llquitl~rlio a partir dd ~~de oc~ubre v(rr de lsabel.:Yll•\~" Toro y de ~ara Núiio;.; de
de 1903, baar.a o! dta cu que ee ve11liqu6 el pago. Rermúdez unn cas" 11 Jt,11 , de rnamposterl•, núm••·o.
·
23, sita e o In acera uccídenral de l~t call~ Jl.ncha1 .le
N o h ay 1ug&J· ·1\ cou.d eu:tcÍÚJI
eu co~ta~.
6
la eiudad ole Barrauq 11Ul~; 7,} númew ~ü8, 1e
Notifíqucsc, cópie~•. publíqueee en [,. Gaceta de mayo de 1899, pol' la cual IaahP.l Núñez'fo•·o
J-udicial y devuél vgse el proceso '111 Tribunal m en- y Sara N Lliíe:ll . ile Berm1idez vendi~ron la_ tert,era
ciooado.
·
parte de la tU1sm• enea, " (1\ementma N ullez· d.:
.
.
i Núñez; e) número 2012, de 29 de abril de Hll2,
E.MH.IO }'ERRERO-.'.fANC'EJ, JasE ANG .. rtJ- por la cnal híci.::ron bs P.eñot·ai Sar3, Ciemeatina.
'.r.&.- ÚONil'.rJ.:strrNo :B... Rco-T.t..NORX_Do K AlnnL'lTI e Isabel N Liíluz, 'naiatidae de sua l'e.3pcelívo~ c~po
LU!s EDUARDO VILi.EG.ol.s.-El Coojuoz';' GoNZAlo so~, reparto eotre ellas de;variae ca~as qnepoaeían
.l:'li:RF.Z · - Jltcet~te Pa.·ra R., Secretario en pro· eu comúo, correspondiendo nl!t tiltima la CR811 alta
pied11.d,
~-sita en laacera occidentnlde la calle ..dnclta de dicho. ciudad.
·
A pareciendo de P.sto~ títuloa qoe la señora L.a-
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-- -. -=-~=~ ·======""=;==-===""'""=~=·--====be-! Toro de ~úiiez, a qui~n Ambas parteR rllt\ttooc~n en ~Jla loe nombre~ d., lo• tostigoe iosto·umantal Ge,
como aclj ..uícltt~ritt Lla la fine" objoto dAl preRen·te mtinción que 11<> ~o hizo en al or iginal, eom(> ee
.juicio, h~b!n iendidu ~~ iamooeble" l sahe l y Sara. compro bó med inut~ la io•pecci6o oc ular del reaNúñea; qo e ese inmueble fue l uégo nbjeto de una pec~tvo prot<>c(llo practicada por el 'frihnnal Sl:Do:<~ruu oid~d eut~e la9 r.omprndoras y Ulemeotiná leuci,.dor -el d ía 111 de ms.yo de 190!> ; co11 la cirNúñ~z. y qofl por ,·, lt.i mo corre;;pondi6 e:rcl asiva- aun.,;tancia de que pora. exp.,dir oen eopia no se
mente a In. a~to~1 dllmRudada. a vi rt11d d.el eouve. ca mplieron lo9 reqni9itos qoc ol artículo 2-644 del
nio contAnido '"'In esc1·itura númel'o :.!112, de 21) CMi~o Civil exige. Adole·~e do nulidAd J.. e~critu ·
de ahril •i e 1902, la parte demotodnnte1 quA MillO ra. m•e ma pol' h;,bcrse omitido mencion>tr co ella
~e ha vi1to, funda corclinah·M nto . i!U dem,.nda e u los nn mbreer do loa testigo~ in~L•·uw~ut~ l!>s, •·eqniq oe lo. eedora l !!:lhel T o ro <lo ~úñez "no ~r.ndió oi t ito q u e en concepto d~ J ic bu apUllcnul o ea indi6·
de ningún modo tr><spa!Ó dicha c~Ra ,i urno tc su ; pensRbiP, atendido lo.dispne8ln ~~~ .,] nrtíoulo 2576,
vida;" &legó ea sus esMitoa de conclusión- po·csco- :·y Htkmás p•Jr cut.Lato a o <lOO Sta cu el instmmento
tatlos e:J 1M instancia~ d ul juicio, lR nulidn<l tic la · qoe loa te~tigos e~ tu vie•·au ¡H·e~eutes. a tiempo d e
veut" hecha n1~tliK1.1'te la escritura número 171, de , l~érse l(o H los otoo·gn 11te~. o:¡ue oyeran qne é~toa Jo
1'1 de al)l·il de 1899, y la n ulidad d~ lo esc rit ura ( > aprob.. ban y vi ~'-"" que lo S.rmaban, ~:omo lo pl'e~·
de In copi ~ ex hibida , adu<>iendo va rins el\ u sales de : erilie et incis<> 29 d~l art.íuulo 2 51!6. T.a omi~ióo de
que "e h obl11rlÍ r.dcla otc.
: e&les for malidades-dict: -prodnr,~ l11. n nlirlad de
.BI J u oz 8Q del Oit·coit(ode Bart~uquilla Íillió 1a · la e~cri ~u ro, con arreglo a Job art.ícnloa 17!O y .l14l.
litis ·ero aeoteocin d~ iechn 28 de enero d., 1909,
Fle uloga, en út>n&eeoencia, <Jue lA ~eotancia d 6l
decla•·anolo ~o haheo· lugar a l~ s.ccióil •·eivindica- Trilooul viola ln~,di11poHidone8 ~ u&tn ntÍ\'aa eit.nrlu,
too·i .. ej~ roitacl" y ab~u lvie ndo ~ la sefiora. Isabel pue~ La dejado d Q aplicAJ•!a~, si~odo aplietoh!~.'\.
N1liie~ \lt: Cotes de l<>s . cargoa de la demAnda ; y
Sobre P.Sto 1:on;irlerAla ~t i•, ea primer ~éroni uo,
a¡~l a<Ja hl decisión p<>r la ¡mrtP. desfavorecida en que " " tc.rl l\ inf ..r malid•d llD el otorgamienLo d1t
~•· elln, subieron lo~ 3.<>1i0s ,.¡ T rihur¡al Superior del u oa o~crilu m púhliea Qcarrea la nulidat~ del iostraDist-rito J udicial de BM•·~u~uilla, yai~n profirió mento.
su fA.llo el 13 de oo;tubt·tl lid citati•J s ilo, conllr- ·¡ li:l Código Civil ha •eñalado toa:ativnment~> lu~
mandQ el de l>l pdmel'a iu~taucia. ·
!fnrmalidaJee suetn ncial~ cny,. o mi~íón r•·ouu cll
Concedidu y ijU~~auciado legalmente el recuro o· "''luel efecto; y salvo disp<Jsicioues es p~ciKlei!, oo
de CII>!I!Uióu qne con ~rl\ la s entencia <lel· 'f ribuoa.l : tieueu tal cmcter sÍ•\ o lgs eoum~rad~ en el arLIinterposo e l repre~ntant>e d~; la parte actora, la 1co lo 2395, eotJ'fl IM cn&i~ nn figom In mcoeióo de
Sala, teniendp en cnent.~ que ~"· .N!nuo;o Jo~ requi- ' los nombres d.. I<Ja t-estigo~ h•At•·urnentales . .li:5"
sitos legaleR ne~eRso·io~ ni ef:ec•tu, :o>lmi te el expre- meooi6n aa exigo. pa"n los te.ql~m~u t"o~ (artlcul()~
aado recu'rRo y ent.r~t a. t!Midil'io. ·
1073 y 1080), por trotorse ele M >IO$ que la ley bn
La~ al Aga~ione3 enMmin~rlM n fundar el recura() , queridn rodeor de solemtlidKde~ e~ ¡.o<>eÍI\les.
>eJ'><Jtn pr indplllme ote • nbre la nu lid:.d del inst.rn<'lue falLen oo lA e!!tritur., tJrigioal, o ill!~ ~n e l
trHm l.o p(thli~.o lii.Í mero· 1'1 1, Arriba n•eoeionado, y cuerpo d e ell•, loa ooonbrea d e lve tc.\tig o$ io,trot!el (•on trato qoe t11l io~trumento re¡:.a ¡ 'Y aun<llle mentAles meucionodos en la .;o¡Ji~ que de J,. misml\
éste no se m<111eion6 eu 1~ d .. maoda, Qr\tP.S hien, el . escritura se trnjo a loa >tlltm, implicA q11e In copí~
actor al!rmó que h1 aeliorA'foro de Núit~z no ha.· :, es inn•l en eaa part~. pero tilo no e~ motivo ha5bí,. ~encl ido ni tra9pa9Qdo de oiogó.lltuodo durante! la11tc p~~.ra deaeoharl 11. e o &booluto, y e.'>to por do~
eu v-ida la oasa _qu e a. ellA lo hab¡a co ru.Apond i<lo raJSoocs: pri•ne o·A, P" "l ue no h& ~ido Iat:hao.la d e
por ..,a n nncia1.,3, t>11 lo cier to q ue unn ve~ t ....i.Ja " fala.. on el r.est~ d e s u contenido, y seg11ot1~. porlos ~.tos l~< copia de la e¡;crit ura n6morn 111, el que 1~ iaesactiL11~ se re6en: " una pa~te uo sn~·
•<ctor litacó ese titulo, poo· difeo•eotea motÍ\'0~, r~ t$OOinl ~~~la escritur~, como et~ ha visto. Si para
lativ•J~ anos 11 1.. esco·itu ra wi~mn o u ¡, (lu(lia cxbi- derll(>
strar que oo tó<l>L jr;.,xacti~ud en lll e<ipia dil
bida y oto·ns al contrato que en t~lla e~ b i"o oonet!lr. UD ÍMtrumento pflb~ic" le h"('" _porrler todo s u
A lgu(loe d~ éstos puutoti ~ueo·on ?b.iet•l tle_l~s ¡m1e- méri~, probstoi'Ío n<> ba$~~l!f.ll ~dt~•• simple5 c?osihus ·y ·del debate ~n l"s tnstsnmas riel j uiCio y se d eraetnoos, p<•:lrft.L ..d uctl'>le el k d o del arttculo
tomaron en eoosideraaióo a l d~dir la h ti3, pcr lo 710 del Código rle Procediwieuto, que d ice ou so
cuRl bao ~·odido ventilnr~e también on casación.· primer inciso : '' Lu~ t1scritu ras y loe iustruroent•J~
El 1\)JOokmdo del recurrente alegR. lo aigoiente : rolo~. enmen<ludo! o ao¡p\auta~o~ en parte Rl16taoI-Se h11 hecho en !11 a~u~eucia mala apreciMión eia l do ~~~ cout~nirlo, no tieráo e~timados como
de la escritura n6mero 171, de .l Q de abril dP. \899 , pruebas." ~~~q uiétcse, pue~. que la auplaotacíóu se
o torn-Ada ante e l Noutriu 19 del Circuito d e .Borran - refiera á. lo sa~tan ci al ·del instrumento para que .

qoíl~, puo:sto~n ~rilurn <laTAI'I• cn ab solnt9 devalo~, éat..

(IDeda_SP..r d esechad o eo a beol út<>.

v l11 s,;nt~ocia no 3olt~meote no la dtsech a sino qoe
Se ugaye qua 1~ copiu 9e expidió ein observan¡., reconoce fue•·u. proba to1·ia. Cartea ole V>tlOt 1~ cia de la~ formalídar}cg que ~~ a rticulo 2604 del
cupi~> eh la e3c1·itu1'a en refcreaci&, po rr¡ae encier•·~ 1 06dig~> Civil on:ige, y que el instromeuto no e.xprc·
uo11. falsed ad, quwcou~í~te en hberse menciooadu só que los testig~s estuvieran ~r.¡.¡¡ent.c"- u·l tiempo
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de le.lnel'.l a los cotor·gaotell, q ue
éstoJ
escritt;;:, -pruebn
lo aprobab~n y· vier•Q q ue Jo firmaban. Aceres do h• podido eatimar Íll.qnficien~·. oomo lo es re~~l·
estse aiP.gaoiooee, la Snl" considero :
rucnlc.
. a) ~ copin de 9."" ~;<~ troto aplll'Ccc 11uto ri•"d"
Orlo dos-; vok•t en la lY'"~neia • la relllcinnHC!fl
por Valm iro J.u~taoo Donado como Notario t.• etcri to r11 número 171, el'l 'r ibunAI in fri ng~<. a jot ic>o
del Uirouito do Rarrnnq oilla, y WJ aut.eotioidad, •) del•·eeu rrente, la prohil.¡,ici óo "legal relAti va ~ti .,,,,.
sea el hecho <le hab«"'e e.~:.p<'<ditlo por el fu,.ciuna- ple., de iuiciole~ en Jos nombras y "P~ ll idos de )(lS
rio q>l e debía. nped irln, uo se ha pu.,sto eo dud11 .otorgoi D\es y las di3posícioaes qnP._ &xig~n la~ ~r
en eijta litis.
·
rnna HD leras de éstos como fortn~hdad su&tnncr•l
b) JCI in~tru meuto ex¡>re~a que Jo~ otorgantes en lss eijcrit.urAe públicas, non vez qu e tal Q~CrittU'n
o:oonpat·e~ifJo·~~n en ~u c•Ma ¿-. ha\,itadón An~e .,¡ fue ~UijcritH por l.o. <>torgantr; ! 'l~ncledorn, a,J,
Notnin y ttliiÍg•)~, y tenuiuH ·~1; "H~bhmdu J.,itlu 18t1{¡6l T. N•ún<z; e infdnge t·Ambit\o el .Tri_h~nal
e> te iu•trum~:ot11 a los otur.,uute~, lo h~u nprohu.•.lo el principio generul ·~ue rige en materlll c1v11, a
y til·man con ol seriar J oslMaría Bermúd~z. con Mbcr, el 'lue· estn\Jleee, cÓmo •11nción legal, la nul!
lo~ testigo~ inst,rnmeutale~ y conmigo el Notario lhtd de loo actos ejecutados. curtlr• ~~presu yrolu·
qoe d<>y fe ele P.~te acto . . . . ."
·
bición (l e 1. ley, si en ella roisrnn no ec dtspoue
e) Esto¡ punt os ~o "f oewn materia del dehllte otr~ co.,,
.
en ningort&de loe iol!ltanci&s del juicio, eon~~ituyeu
Ciertamente, ~n~·e les r<>glaR del articulo 2583
medio.~ r~ u~'"H •!U~ no pu~rleu bacer&• v;olt~r e n en so incu o 1.•, eetá la prohihición a~~ol uta d~
cs.qaéión, a~n <loctrin• cot\llt.\nwm~nk ao8lanida o~~t~r de ioioiales en lo5 qombr~ y apoll:dos tie loo
. P?' e<t" Corte
otorgantP.$, pero estas reglai !C retler..n " IJ\ rP.dRo:De lo expuesto ~" d educe ttue no hay fuoch. cióu del iu$h'om ento, y en e\ de qu e ae t~atx el
men to pn o'l\ o•.,., (,. &eote ucía por ningn11o· <i• lo~ Notario cumplió ¡, rrescripeión leg~tl, roeo~t(U.>an
motivo-..~ d. qu~ $C ho hablado.
·
.
dv los oómhrcs y apellido~ de Jog (otc¡rgant<~s, ~in
II. En ~;l. cuerpo de 1·• e3c1•itura número l71 de cmplen t· iui~ialt<J.
.
.
qoe ~e vien~ t.r~tllndc:> · ~e.e Kpr·eAa que c'llllpao·ecio\
l!;n lo; l\rtículos 2586 y 2ó94, inciso 1!'9, ·&e extla ~~ñorn Is~bel 'l'oro de· Núíl~~ y ,¡.i 11 ombnr¡.;o, ¡;P.n In$ fiqoas ;onte<a!'l ole J¡oij otorgantes, y .,¡
quien 6ymó el iustromcnto fue l~~>hd '1'. N óñez, ~;·lículv 2·v9v incluye e-ta formaliclad cntr" l~e
al paso que en·. los demás doeumen~oo aut~nt.icv> dU~I~u(•i~lea en IHe eRcritor8s pt\blicAe. 11:1 Código
que ae tuvieron a la vist" para la práctica. del ' .uo dice lo quH deba: entenderse po•· fi>'JM autor"
ootejo''l'•rdennclo l>"f ~1 Trihrtual, apuHce qu~ ~que· de una person11, p~:ro. <e CQmprende quo ha de e.\:· '
lla se!lor& fir106 en todo;;. .l$01Ml /. dé l'•h'¡!¡¡.t:?.. prP.sar con t ..dss sus letras el num\u•e y apelli1lo que
ac¡ni deduce al recu rrente, o q~e .~a fio·ma Isabel ell .. u,A_e, puP.~to l)~é d 1.0ismro C6iligo req uicr~ l11
r. Nuñez COn"ru~¡otlO<I A a persona o.h sn ota de la q uA meoetu~ en lll e.•cm urll de tales nombrt y a r elhd o.
Jigura como ot•>rg••He o que eg~ firma no ea ente:Snp<>niclllio por da de hi[lóteSis ~implemen te
~11, y sostieue, por .,.~ motivu3, 'lne PI T ribunal qua la firma 18(Jbtt T. Nitñn 11~ ~P.A non. li_r~a
1naurrió en orror tl o.: der-.r.ho y en el'I'M de hechv, entera, pór bah~r~e pue;¡to en e>l a aólo 111 ~ n.lc>al
qoe>~p11rtlca ole mo.:l'' evid .. nte en l"o 8uto~, " 'dar- del apellido de la odims y por Mnn;o a~ om1 Lió lk
1• vaiM aJa refe rida t!!critur~, y an violRció u direc- partioul:; <Íe, qoe ·segúo lo aon.•igoa elTt·ibu~al i\11
ta de lu~ nrt(cula$ 2583, 2586 y 2594, inci~o G9, del l~s coo3ideJ•aodos de~u de cisión, hasic:Jo.de C!tll O P.n
Código) Uivil 1 y dei artículo 6." de la mi~ma obo·a. es te r.·~ía anteponer a.l apellido del ma rido, aun en
Ln prirnorn de eat¡o.> alegaciones se dirige a im . t11l hipó~esís no aería nulo ~1 ínet•·umento f'l D"'"'·"
. pugour lu f~ dehida n la escritors púplica. F.-t.~~ CliSll, at.,vd id11 lo olispue~to 011 c!rtJ•tioolv SB!I d"
¡.oruoba por ai que lio a•ñcora habel 'l'oro de :'>li\ñel!. la L~y (;7 de 1887., que dice: .; Nv ~e aoularán loe
foc quica otorgóJ• firmó el iu~to·oroeíito como ven( in~h·nroeotos públicos por la omhión de lne fui'~"·
dedorn ; de elfo a fe el Notario en virtud ele RU lidade.i
que lo~bla el nrt.lculn 2505 dol .Oódtgo
ministerio. Sosten;~· qne la fil'nla no.;~ dr. :;q .. ~ll6 Oi • il ndopladc1, c11aodo ~ean c<lnocido? el J:loto~~ri~ .
señora sino de otra perAona, es redargiih·. de ínl3e· r:ot~ qui~n s_e otorgur>n, laa persou~s o.¡ DI< mte>'''l·
dad la c..crit ura, COl!:. q ue, . eooform~ " los 1winci- oiercm como otorgan~~. accptnntc~ y u.;tigl)ll, y
pi08 proce<limentalee (Código Judícial, ar Lico•l•">8 7:!0 ao>.ao 'Auyas ~as 6ronss aunq ue no ~u entar~~a." En
& 724), ha do~ido_ hace~• por •!a ~e articnlaei6n, efo!o~, como se bs d íebo, la e~oritu ra. .'Pr~cb& ¡)()r
an~ de In eotlun6u parK sentem,ta. Ma.q no ae 5l m1sma qn>l In ~P.ñora Isabel f oro de Nuiiez fu e
opnso oo esta f11rma la tacbs de fal.edad, ¡ioo en qoie a e.;,t.ampó -11llí ts l tlrroa; luegl) e~ forzoa•J
al al~gato J e conclusión presentado en· la segood11 tener po r suya uaa ·firma e o tilo 10 q~e o o se prueinstanci:\ d el joioio, aducieodo como anicas prue - b~ que el .Notario· que aparece autoriza ndo In e>~
bas al reApccto JI\ circnn• tanci• de haheo· AURcri to oritnra, Mmetió U>l•\ fAlsedad al afi•·mkr qnd dicha
ante~ la misma e~nl)ra Toro de Núiíe:o otro3 docu. aefiOI'O había fir:toado ul instrumento. No obsta. eo
mP-ntoa fehaciente'! ~.oo la fio·ma Isabel T. de Núñ~z, coatrario l:\ circunshMia de que ea;, firmll no sea.
y haber hat ln.do los P"ritoa alguna dif.,reocia d.e eo todo igul\1a·otrl\! .te la. misma 11er;;ona¡ " lo que se
ra~gos entro; las firmas de eRos documeutoa y la requiere- dice oon raz~n·el manda111riu ,J., 1~ parte
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no r ecurr entr, dooor Lnia M. Isa~a-~s q ue 18
firmn del in6trume.nto, 8un qus uco &en. ~ntera, sea
del otorgante·{t.rtknlo 3S3 de la L ey 57 de J887);
y en esto no h ay d ud a, porq ue e l Notario, como
depo_situio de ln f~ pú bl ic~, ll$ngu ra que la keñorH
Toro de N úllaz. filmó la eRc.rituru. a oto él y ·Jc¡s tes·
tigo~, lo que es ~uficientc,. rnion tras no S6 pruebe
q ue la tirma no es J n lo. otorgnn ~11, quu ha sido
tuleí6cnda o 8'111111Qtada. Est e pu nto •le b.ellh<.f eRt:i
yu d ecidido, cou f.:cultarJ sohernu~, p•¡r el 'l'ribunal
aenteociadoJ', y es irre•isa.tile J•11r In Corte."
m. AcúeaHe la sentencia p on• error de h acho e n
!a >~precioción de la pru ebas relativa8 a la de meoc;11 de la señora T or o do N óuez, prpehns eo qne Ne
a¡x.oyó el demand ante para alegu que el conLrato
u~ comprnventa qne reza la eReritoo·~ n(uuero 1-71,
t anta' veeeo citada, E'-qf.á vici~do d e n u lirla d . Se
citAn como violados pnr e l T ri bunnl, K consecuencia
d A P.ml er ror, l••~ ttñículo~ 1502, 1804 y l S5 l del

t ro pri mP.rs~, aunque ren<lidus e.a:.tqojuicio, fueroo
rati~eadlJI en Al tl\rmino prob~lorío, ('tln eit.aeíóri
d e la parte eontr&rin. )'en forro~ leg3l; no ,.,1 la
6h irna , porque • nnqo~ si ~e pic!ill la. rn\ íftcación, el
testigo se limit6 n decir que ~e afi rmaba en ella,
~in o·epetir los hecho~ ·~ecln r~ÜO$, lo q uA haca ín v:l·
li<l& la o·nt.i~c~taíón, cmofor ma Rl articulo 638 del.
~~<ligo J ud icinl¡ e) Jnij ~ e? ten ci~s d i~~ad~a.ell el
JUtci() que se soguoó sob o•e JntP,rohcclón JUdtC13l rtP.
la aeñm·,. 'l'oro de ~Tdi!ez, u<> $(111 prueba fnvo~ablA
a 110 ¡J~tr~e •1ue lns ¡,dujo, pttc~to q•Je en ella9 a~
negó lll. inte o·d ieción, pro.d~nrnente pur no hnber•e
pn•b•d<> el est•do dé :lem.tncio d~ d ioba sefiora•.
Para prob3r l • de1Len~1n de \IDA persona c:>:oge
l• lay, como pru~bn priocipal, sin perjuicio do; ht ~
demás q u e tiand~n al lllÍt Ul" fio, el d ict<;roen de
facultativos ~obre lu exiet.:ueia y usturaleza d& h•
cl ~meneia ( Código Civil, :u tlculo 549; (;ódig o J u.
d icial, attí colcl 1454; Ley l Oo de 1_1590, ar tí~u!o
CMigo Givil.
.
223). Las dee1Rracionl!8 ele lm enuuc1ad0i< 1eango~
Rl rn~~d t~ tnrio dul re~urrcu te t'elnoior~~ &•í t 11 les ti•md~n a comprobA.o· la fKill~ pública, o se~ q ue e u
p rueb8a : " el te~tamento deleeiior Santiago N úiiez, el lugar de su veeindR<I , <le do ndlJ e ra onuntla la
eeposo que fue r.l e d1chu señora, -yquic:o d ij~> en seño ra Toro c.l c N ú!!e2, ae la o•eputuba d emente,
ese acto solemne que su mu y iJ.U 8nda es¡.o-osa eat•- rern esto. no pu ad~ cou~tÍ lUÍI" plena ¡n·ucba al r~s·
ba. sufri eudo c:najenaeióo ment,;l y nbrig Rbo ~ 1 t-emot· J>"'cto. · De ~uartP. q11~ ll<lllqu~ el 'l'rihon••l ineu·
de qu·O) eae pAdeeimiento la &t:ompuDar 11 mnebo rricra <:n t11l ~r ror ~1 aCO{:e •·, com» :~.cogí~, eln.l.,ga·
tiem po, foja 65; lua dcclnrAei?n es d., loa señ•Jres to d~l ~bugado de la pnr te •le mtuuhda eo ~1 ¡o!\Rft·
P edro lli. Agailnr, Pod!o S. 11Iartíne11 y Luiij A. je en que ~firmH qooA tal~<~ declar~cíooes o.o SA
lir.jia,_fojas 4_6 a 51, l""tilicadH$ en las foja& 53, 54, habían r at.i6crodo en l o~"l fonna, no poo· e•o se
55 y o6, test1go.s · que allrmar oa ~o . 190 5 c¡ue la llega a uo 11 conelnsi6n dt~~i nta de la del '~'ribuoal,
8eñora Tor.o de N úiiez bodA muchos ano• qoe a s11ber: qnt: ro u o;si:A prob&J" la demen~is. .
~rufrí~ dP. en•jeoacióa mernsJ enCer111edad incuraP or wn¡¡igui~ute, en esto no se ha mcurr~do en
ble, u iceu, por cunoto era d~ fam ilia,"utc.; In mÍR· er ror dt! apreciaeiGn Je prueba' que conduJcrh ni
wo d<lclaniron eu 1909 !011 señ<>r~ Eliecer T oro 'l'rih onal a i . f riogir ui.¡x>6lcionea legalec< sn~t.D.D·
O~pina, sob ri no tle la s~i!Otll, 1 Virgilio R.. Ri.-e~ ti~~. al a bllw.nP.r~. comu ~A a~tn vo, de dP.SeSt.tma r
foJns 12·9, 180, 13'1 1 152, y ae hallan tambié-n e n e l n1ferirlu con t rl\to de v~nt.. por .1~ cau~ol que
lo~ autos, foj11 s 87 11 92, doa se u teocia11, nnl' del acaha de exa mi nAl"~A:
,Ju7.garl o 2 .• del Cir~uito de .Ua rnm'luilla, de fecha
1v . A.f.otoarlo el ro iAmc cou~n•to por simulAció~,
4 d e mayo d,a 1900, y otra d e l Tribn nnl de Boll..-a r el T rib unal exs mio" los lollir.ius que d e é s tr. su m\·
f~chari>t el 2 5 de ag()sco del -•ni~mo alfo d ic t11das e n nil!tran los nutt>~, y oi\nc luyc asl:
.
j oido .~guid~> pnrA quo 1:\seiiorn Tom ~~~ N úñe11. fue''lndiscutib lcm6o•e, del cú•n ulo de <:treuostKD ·
se pue~la e11 iott;rdic~ióo judic ia l oomo d emento, ~eD· cia~ anot11d.aS por .,¡ actor, surge ~n Aegnirla fuel"l&
teocins que, si bien !J~~-.ron la. iote•·clicci6n por $n~pecba d e IK ~í mu l~r.ión nl~glLdtlj pero no 6e u..g~
· f al_ta de PJU~baa, no d~¡~D Iluda d e 'loe el mal J>(lr ellas. al con'\'e nt•imierlt.o de 1p~e efec~i~~<mentc
ex1~tla, y q ue d e 61 catab&n apercibida~ · nlgonas en la ()Scriturn nú D\ero 171 ss do~ftllzó 1,. ~erdacl
personas, principalmente 1~ q11e 1Írom ovi6 e l juicio. <J& los hcch<>s ·jol·idico!l. Y no sa ll~g• a c~a convic·
. Re8pecto de esto obser va Ja S~la: a) lo c.lcclarn· eión porque, a parte' de q_u.e en gcner~tl no rleheo
r.1óo hecha po1· el señor SantiAgO Núi!c~ .en s u tes- . teneJ"Re.por sokpe~hoe.<>~ lo~ instrumentos celebr_~dos
11\ao~oto, nonque no earezea el e v•lor room~ no ent-re pa.rieutes, ca <le m uchu peso la coost.aneJa d e
prueba legalm ente el esl.ado des d emeucill de su es- habe111e pagado . 1 pr<>.cio de la oo3a por ente el
po~~, a lo c ual se agrega q u R eu ~&tarn P.nto fne Notario: AI<Bha d~e lu6go l_a du •la, y en este eaan
otorgado algu nos allos aotes de la ctslt:br ftcióo Jcl la pl'!!snución tia In ley debe eatnr e u f~ vor de la
cuntr11eo •lt: veo~a im pugna.io. Eci efecto, e l juicio <'erdarl de l cou to·ato."
de >ucesi6 o po r moe1-te ole rl ich•' AP.ñor, se prot.oT.a~ cireuo~tanci.a~ de q u e h•ce márit(> el Tri b u·
colizó en la Notnría 2.' del C ir·cuito .Ja Ho.•·raniJ.UÍ· m\l >'J(ln la~ sigui eote~:
' Jl a t:l tlí~ SO de abril d e 1867, y le. P.9t:ril1w\ q oe
''¡¡) Qu e la veot.l\ fu~ hechft a n abril de 1899,
c.ontíeue uqllcl couf.r"~" ee extendió el 1.0 d o abril . doi aiios ¡opena& clt:sp ué" dP. qoe " la vendedora 3e
d e 1809; b} de las doclaraciono~ dOl los t~stig<•9 l'e· le ba"híun ~tdjndicado d i(lhn. MSII y otros valore3
d ro M . .o\il;uilar, !'edro S. Mart.ínez, L uis A. M.ejía, mc>nl:.antes a "$ ~1\0,602 -56~, •egún bijueh~, figuV irgil io R 1-/.ivera y E liecer Toro O&pin o, lll$ Clltl· uodo $ 71 ,-~0'i-·37 en 9aldos d~udot·es en ow,
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$ 37;i 10- 69 ~"" mercsnc!as y ~ UI,HS-~ii de la suioe o que eng endren preaooeión lega l, e l valor

póli~a número 2806 19 de s~garr> <le vi<la de Ricar- de plen» prneha.
.
do E. Jl;ohc vr.rdli eQ In Com¡_,.¡¡;,. ll:quitativa de
L" Oor t~ rro p<1drfu en este nuo, RÍn s u~tituír su
.Nueva Vu,.k. y oo eA •1~ ~uponAo· qlle tuviesu oC<J~- propio erituri<> al d~l Trihonal ele foo<lo, que e•
sid•d d e veud~·· <li<Jhn uo1Sn, úni<Jii p,.opie:l~cl raí~ quien decide 9obr., los becb11A mnteria del litigio.
· '}Ue ae lu bnbíu n<ljudícadu oo In ~u<~Psióo de au vnriAo' el oonce ptQ que eo\ eorociencia y sobr!' taleR
muid·J, quiao tan :fuertes suma& prnela.
índiei(>S se hoya formado .,¡ 'l'ribunAI t~ent6ncio.doo·.
"b) Que Jos ga¡tos de dieh~ ~cnorR o o eran, se- 1 Lo a:~::¡¡ueeto re~po.nde no s~Ja·~~o~e a l_a legato
gdu ,Jeclarnoióo d~ h• demandado, ocasionados d?l abogndo oon~t1tu1do anoo •n Oo; t.v,·IIIOo tam·
11 Ct>usumir tao fuertlll! s um'ns para ver~>e ob liga - ~:Hén ou po.rte al del autor del 111emor~·~ e~ que se
d a a <'icba venta.
m terpooo. el rocorso. '&esta agreg8\' lo aJg Uleote:

"e) Qo e IM.-eutn ap,.rece hedt·• 11 dos hijas de
L.' Objétaee que el 'l'ribu atd 110 ha ¡.oodirlo e>ti·
In seüorl\ vendedora, s<:~bienolo é8t3s que ~ u Anado mar la citad" eseritura númdro 171, ni la~ deruáA
po¡dre loabla trxpl'osado en su teatnm~nto ~u vHllln· que la p11rta demandada presen ttl en al tórrniuo
tkd d e qu~ ~· su "srosa se le adjud i~aseu ·~e¡ieciol- probatorio, porq1te ~e 1·r.cihiewn sin lleo~tr la íormeute ~n hoe~e8 o·BfceR sus gaoanctale•, 8111 uud.. malid11tl >~xigi~ 8 en 6 1 ftrt.í<mlo 946 rlP.l Có.ligo Jueo cons~tierMIÓD n su e<tado mental .
1(licial. A Mto ohsurvR 1~ 8•111 qu~ aun Mmddarao. ('d) Qne día~ después las dos ~ .. onpr~doras v~n- do compatible · eu dispoijiciúo •mn la rl el Artículo
dJeron 1... te~1 11 pn.rt.e de lll MSK a la otra h tJa, 146 da ]10 .Ley 10 5 •le l890, lA o mi, ióo en que a l
'.!uedant.lo as1 l o~ trelf p~untas h ere.leraR d e la A2· r&~peoto se b'lb ie!'fi incur rido no seria óbioo par a
noro, COIDO d ueots d e todft la CJIS~! el _rnlll\llr tj Oe d ar a t!lleA escrit uras eJ mérito pro ha torio que ella a
repre;oento exeluldu de toda parttc o p~cuSn fiJt.ura. t íeoeo, porque l• iwlic.. da Íúrmalidad se refi er.e a
en _ell a.
·
' .
: la adrni~i ón de d<>corllunt<ll! en ~ 1 juicio, no "~"
''<) Que ~8(1 teni.1 lagar e o lo~ WOUltJUt<J~ ~,·,que !.IIVI'éCiadón COmo pruebo$ Ul\fl ve~ ~tdmitidH8 jlOr
Ja aellora P l\bla Molinar~~. muur4; 1lt (;¡ol'lo~ 1.1-1.' pruviden oi•~ ejecutoriadas.
L .. 31\lltencia no iníriuge el Al'tÍctilo 90 de la
Núiiez, uie~o <.le lu sei\ora 'foro d e N úiie~. h~bia
solicit.ftdo se pnsiera 11 ~st.a en íoten l iccióu, y oe L..y. loS d e 188'1, porqoc no dc~coliociócl der~oho
d ebe suponer qne ele eRP. modo so quítio au~tNer que tal lll'tlculo coo~agr• ]JAra ¡¡J.,gnr la nuhda.d.
ese bi~u. c¡¡fll.o.;e que Ja· int.(!J•rlieción fuera tlueret~· absol uta. El T ríbuoal estim ó qnc no podí~ hacer
d a, del vecu~stro coosiguicote.
1 ~n ¡,. p~L'te disposi~iva d el fnll" ooa declaración
''f) Q ue el repartimiento b;,cbo pOllt.crion nen;P. · uu pedida P.n la demaod;o, sio dud,. ~n utención al
de 1M propied adei heredad as del sefior l-l. Nú!lez, · po·eeepw ri el art ículo 835 d..! Código J ud icia l.
en t re IM trca b.ererlcrA> de é~t¡,, incl uydndo la casn Con todo), &e uc upó e o el e.n moo d~ lu~ pr11ebas
eu cu estión eu tl ichn rapa,.timie•Jtu, co ro·obol'a el rAiati vua al est,.rJ o de demenci~ d e In seüora Toro
propó~ito que Qe tovo eo ruirs. "
.rle N•í n.. :o; y n la simulación •lel contrato do cornSe Ale¡¡l\ que tBio.s cire\lll$!.auciaRRou otro~ tao- prav:nt~ . ·
.
.
.
toa iodicio~ ~ofioiente8 para declarar q ue ~1 cont.ra3: Por la m1sma .rkEOll a.o ·cabe aleg11r la 8egun-.
to que o·ezr, 1,. •.~oritora nC1mero 1.'71. es simulado, du .te laR oausalea de cnanc\Ón de qnP. trRII\ el !Ir·
y de c.onaigoienle.nulo; que el Tribuoal i ncurrió eo tículo :l..o de 1~ Ley 169 du ~696, o se~ la rle .no
.e rror d e h ech o evideute al esti mno· lo e 11 ntr¡¡rio, y t!Sl<Sr la aeuteuctR en cons~nanc•a con 1":1 Jll'~ten~JO·
violó eo COIU'ecueneia el nrtíeuln .1524 olet 0Migo Ullll o¡.oo;~u namente det!ucid&R P?r lo~ htogan$ee.
C ivil, po,.~ Ut! J.¡,; CfJOtl'Rtol\ eirnn)~d<l6 f!<ln nu~l@
_gn vu !ud ~e las precedentes cons•d~raclon~ _l a
y e~ta onhd>~d proviun~ tle blt.a do cnn~a ·c omo lo Sala de Uns •ctón de 1,. Q.,rte Suprem><, adtmntsh~t deolnrado )n Cv o·L~.
·
'
trando justicia. eu oiombre de la República y por
En mn t~ria de c11saci6u •& <loetrina l~gal que 1~ outoridad de la l~y, deGI~~a qn~ · no ba. lug11r a in<Jol'te no ¡.ouedo ruriar ¡, 11 preeiad6n •lo las prue- ~~·';Dar l11 ~ctltén~"' ~wof~r1d~ en es.te. ¡ut;:¡o por el
has hecha 'pr.>t el To·iburoJtl seutencinrlror 8¡110 eu .,1 h~baoal Sup~rwr del. Dtstr~to J udlola l de Barranca~o ol11 ~rror de dereeho o d e ~rror de hecho, qmlla, cou fdcha 13 de oetub•·e de 1909. Las co;~iempre q>J e este ó.ltimo spar~2ca ~~~ modo e '•iden- ~~~s <!el o·~r.or&o son de eao·go de 1& p1nte <¡ne lo
te en loa nutoe. J:.os indicio&~irvero - pu·• inclinar ¡8 roter¡>U90 Y _~erán ~asadas en la for~& logol
razón A la cree ocia 6 " l11 re.t1idart de un hetlho. y,
Notifiq uo:~Sc, . c6pie:re, iosértt:~>o: e>~ Le r..Uo en ¡,.
~~alvo q ue el indicio sea nece;,~rio, .o indu•.ca pre- Gaceta J wlil,i ul y t.levuélvnsc el e&pljdi~nte a l T ri:
sunción leg•l, no pueder¡ form ar pleno p ru eba eino bnnal de 811 procede oci~.
·
cuantlo son vc herucntcs y1 di verAo;i, pc o·o enlazados
entre ¡;f. La nprcc iación de la gruvcdnd o imporF.MIT...IO . F.ERRERO.-RAFAEL N.wA"'so y
taneio d e cllna no cstií .sujeto, .,¡ po:lfn P.9tllrlc>, ~ EueK.-J~l.nruEL Jod ANG-ARI'rl. -Üol<srANTINO
r~gl~J.S lagules; de domlo se aigue <JUtl no r.Khe la
.
11legación d a error ovíd.ente, fundad ~ e n 1111 l1aber-·· B.anoo.-TANCI'EDe>N•NN.l!lrTr.-LOJ~ EnuJ.&no V¡.
se dodo A becboe que no cooetituy~n iodicio~ uece- ¡ LL'EOA e - Vic.mte Pa!"rall.,Seoo·eturio en p ropiedad.
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f:m·t6 8upre?lla d6 .l?Mticia-·-Sala de Oaaa~ión- .!Jo· y ~o favor <!el ~nñor :¡;'r,.ll r.i8oo 8áenz P., y por tan{!Otá, diez da abril tic •nil nov~cientos t• we.
to r.omo ~h.l:lll, 1~ Aumad ~ oi~nto setenta Y"ie te mil
(MGgíouado poueD IA-, ·doctor Lui>l ;&ldnardo V íllegsa). rlo!!Ci~nws cuarenta y cu Rtr o pesos sit<te y medio
ceota vos, papel moneda, y no bAca couden~~eióa en ·.
Vistos. .
.
r.oata~ " niogtlna d~ las parte~.~
Entre don lhanlli~co Sáen:t. P., de un l8do, y ol
Ambas· A¡'lel ~roo Úl· •Jse f~llo, ·y se le~ o>t.orgó lu
doctor AH CArdo~o. del OJlU~ato, se celebró uo con· apelncióo .
t rato reíeren¡e a ad mini~wacióu de 1~ hscieod a de
En sP-gUU(Ia inRtancia, t~l 119 de abril dA l~OS, el
S'a u Ant<mio, eita en lcl~ Disu·i tos de Ao~ p<>ima y Tr·ibunnf de R<>gotá pro 6ri6 .;u !enteneia, cny~
Violá, el 6 de septiembre de 1!102, y luégo lo mo- parte re.;ol otori~ • .S como sigue :
.
" En mórito de lo c:tpoe~to, el Tr·ihumal, •thnidi3e..ron el 20 de mayo de l 90S.
Hubo diforeocia;, entre l<>s contrntantl?.3, y ello ni~ll·!mlo justicifl en oombre de la Rtpúblic" y por
ha m·iginado (de·que haya const~oeia en l(l~ tiutoR) ~;ntoriJad d6 la L•y. d ..duoe como ~aldv lirJoido
eM.e jo1icio de cuantag, y otro ¡oromoviolo por Car- el\ cuotr~ de Ali earclo~o y en. favor de FrAueisco·
d~~o C<>nt•·a Sá.ooz P.
·
8áeot P. In suma de c•Jat·eutn y 3ie te mil doRdHn·
.Eu ei pre6tiCte, Sáeoi P. piclió a Car rl Of:lo las too veiot.iocho pc;¡o¡¡ oohea~ cemavo;o pnpel mone.
cue~l-aa de b-u administrnción. lt\ J nez d e IR CIIUIS!i, da ($ 47,228-l!O), soma que aqnél debe psg3r
q oe 'lo fue el 1.0 ea Jo ci•il del Circuito de Bvgotii, den (r·o uel término :le MÍR díll~.
flOr Jlrovirlcncia ;le 6 de jonio uo 1004, 01'd~n6 al
''No • A h~c" <Jondenaci6u 1\11 costas.
"~uerl~t Mi r.,for·m!ulR la aeutoncia apeln-..la."
demand11d<t qne, deotro del término de veinte alaR,
Am b•s r~rtes Ío1;erp usieron t']mbién reCU JSO d~
r·iuil ieac n SátüZ l'. "•~a cuentll~ de la lid ministracióo que ejerció en l11 ha ei emla de San Antanio, casur:ifm , o:¡ue 6~ les concedió.
·
durAnte todo el tiem po conido dea~e e l ilí~ l1B de . La Sula bn enmiu:td o ol expediente, y, ank\
diciembro de 1902 hlls~ la fucha en qu" ~1 se re. dE< dictor ~u fallo, s" hn persuadido dl! qu o se
tirli del t-jere.icic> d., tlll admiuistJ•Mi6n." De e~t.e reúoen cuaoto.q requisit<r~ r11quiere la Ley pnm qu<>
proveíoicl nlz6se C~tdoso; pero Al Triblloal ~upefior pro~pcr-é ~1 rec urso.
·
d~ Bugutt! lo r:ou.6rmó ellO deAeptiembre d o 1904.
T.a parte de Stl.e~z P. ha f1.1odado el suyo en
Autes da satisfacer &. la jnstioiA. Oardoao iuco6 errore;.¡ d ~ dt•rcch.o y emwes de ht~cho, éstoa
acclóo e.:hibitoria, en ><rtieu lo del pleito, para que Pn dentee er1 JO& au~•. ~<egúa ella asevera; lu• coa.
B!ea~ P. present.ue los libros· de cueD!·M que el le~ errores, afirma, ct,ndujeron a la ~:iolseión de
primP.J'O ha bit\ liAv11do eomo administrador dtl la los ~r~ic~los ~ l &1 dd. C6digo Civil y 13B3 del
~~~~eodicha hociAnds; haeá.odcree aquél, par11 su so· Código ;r uriioi •l, a¡nb~;g di~po$icioues eu&L~utiva~.
lloitud, eu q_ue sio tAles libroa le seria impo&íble Se ropoyó 1111 la cnu!!al H del •rtínt~lll 29 de la Ler
(•omplir la orde u q ue 8e le h~>bía dl\do. El soli<>r 169 de 1896.
J aez resolvi6 de cooformid..d, y el 'i de febrero de
Lu Sal. e$tudisrá esta cAuMI; puee ~¡ :fu~re r.ierto c¡ue en,. eÚ•te, no babrá para qué se hnga Á~t.e
1905 Sáen;o P.' ezbibió l011 libro~.
Cardoso riodio l"a cuentos el 7 d" marzo dt•l mis- Cuerpo "" rgo de las de ]A pute contr~ria.
mo año, y J;~ All•~ ao le dio traslado al dewanc!Rn· · El cluble t:rror lo ha<~e Mr~Si~tit• ¡;"~sn·¡, P. eu qtle
t~ rrur e.ineo cll,.e.
el Tl'i bLirml 1\cl mftió como prn~bl\ de l11~ c.uentc'"
E:u tiem po hábil, Sáeoz P. objetó totalmente las prescn tndns por C:mtn~o lrLS cueot•s originales
puerrtlls.
llevada.• pur el miAAtn rdnsn.
¡, Es cierta I!I'R, impnt.&dñn ,.¡ Tribuoal que IIBD•
Corrido a Ot<rdosc. l rasi.Wo d t~ 111.!! obj(-..:iacu , el
r~o nv convio<r oo ellos . .En CI)DaeGlleneia, y d!l.n- l.e ndol e. n lo segu[lcL. i nat.rtl(lin, y, caso ele serlo,
dols cumplimiento a ]Q pre~cptur~.do en el ut4c.ule\· oron~l.i r.nyA 109 errores q ne apunta al recurrente
187G del Código Joclio;ísl, ae lbmr} el negocio n Fiám1z P. ?
pt·oebtto., poe tr~ ;ro ta dí..~. n~ alll en 1,1.0 elau te 9A
l'arn 1.. Slllll .()~ justn · lo imput!l.oióu, ésta ens igu i6 juicio ~.,.dinat·io, quo, confQrm e al meocio- geodra l o~ d~t'uctos de que se qaeja dicho recuundo nrl.louh¡, t u >' O por objeto "ci:nnpt•olxlr las rrente.
,
CtJBDUIS ."
·
•
•
.M uchos a<m 108 paS<ls del fallo definitivo d11 seEn .,¡J térrrr iuo de pruebas de la primer" ín i tsc gunda io.~1.nncia qne sirven pnr& snstaotar el cargo
cía, Cardo•o reproo.l njo el o;nnteoido (le los libros de qne el T .. i hu11•l admitió oum<• prueb~ da lA9
origina\ee, que ROO Jo~ mi~mos a que se eucruoínó· eneota~ pr•acut.adna por Cardn$0 lae coant&s ori¡¡, •c.ci6n exbibitorin. F,t Jut'Z deoretf> t'!U cn nso- ginales Jl~ ,·ac lu-. por el mi~mo Oardueo. BMte r.ito.l'
!lnooia coo lo l!Olicitado. ·
esMos: ." E~ta objeción ee infundado, porque en les
Bn 25 de eoero de 1907, el Juez 1.0 eo lo ci vil lihro;r apa r~o acrcJitndo r¡ne $e {.'flst.S en carne 1~
d~l P.ircuiM.d e Bogot.á.falló el litigio ene~ta1form ot: s•J ma expreSotcln en In cuent n."" Los libi'OS presea·
"Por ~odu lo oxpuPsto y rnzooAdo el .Tuzga<lo tados en .e\ juiuiu dt:bon. evr~i1· clo pfueb~ pn~·a
xdmioistran_doJcw.ieia e.n umnbre de la R~públieu ac•·editRr l&a par~ida~ or>mpronolidAs en· e&te c•pÍ·
y por •utowla de la l~y, deeJar" prol>aclo eu este tu lo, p<•rquc cllns hen aerv1J o p.u• comprolrar la&
ju i~io, Cllmo·c.:lfgo en eontra del señor A lí (Jurdo~o gl n¡¡,.~ ~l"" el dcraaadao to lcizo al .debti d~ In cueo.
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ta Y. porque ¡\¡¡t ¡¡ con RESA qoe lo' ga,.toa de q ue : ra~ aua n te. " El arUeolo 1383 d~l 06J ígo .Tnd icial
\J'~ta ~ ichó I:Hpl lnlo "<: bao Mreditado siempr" en reza estn: " Toda eueul.a dt:Ut. presenLuf8e con ~uR
l• hactcoda ciu &m Á nll>nio coo los asientos d.. r.omJlr ol>• ni.es, y forcua""' cuo claridad y wa 1~
IC»J libros." " De qoe IBA cuenta~ prcseotada11 no clfb:dk separación de lll!UDW! )" parlidaa." Como
t<Stó~ de ocuel"do coa las pr~sentad•s en el me~ de Jaa ¡1~Ttidas iwport~>ute~ dll la cu~OL• debAn ~;er
~~ptteoohr~, y el e que no hnya ¡•.,Jaciñn entre uoos documeobda.> coufonoe al Código Civil, y tomo
!'.bros y otros no ~e dedo te que C.•rdo~.o no bu- toda cuP.u\n u~lJ(J preseotsr~¡¡ Cll'l su~ cnrnprob11o ·.
mero h~cb.o l1>s g:~.$1.(1g a que se refiere este carí- te~, scg(¡o d . Código Judicial, ~i Car;ln~•1 Ol\ e:.:hi·
tul?, yastos !lue &e !W•edita" cm1 lM libro;¡ qu6 en \,~ comr• prueba de la~ partida~ de riA.qnnt·g<• m!l..q
él 7Uiáo se 'f''aBent<ltrrm oomo pruebú. EstR euent11 quo los f'uiamo~)ihros de dondij laR &&.ftO.Í, t6 io<lu.
deh<l re<ln cu·se, de s.cnertlo cou lo q~¡e cow¡h en dabl1< que el Trihno>ll, ni :odmitir ooa tAn extl'aña
lo~ líbro9, !i la cOlnticlad de$ 28,3tl6-!0.''
~owpt·obacián, vióló eso~ nrMcolo11. 'l'riÍta~e .te la
, S~ntndo eeto, hubo error cta derP.cho en la apr•· com¡.¡robneión dd l_us cucotns, sin tale~ ~cumc otos
CJnc.'Ó~ el~ l•s prnehos; porqu~, siendo fo:s cuentas 'j ~'n,zuproba.ntea, 9too c~r~ la. pr~sen tacfÓD do los
exht vttlas por Cardoso, en Mmpl imietlO~~ la urdec ,,.,g"1~ l eA de agué-JI~,;. !!JI Tt1hn '1:" 1. oJv¡J() <¡tul no
del Juzgndo, un trunnlt> de las cueotaa ~l'iginalP.~ ~ ~rn tsb.! d~ id<int-ifo.''!'~' c~d.a J>ort•d•, confrontan.
llevada~ pur el m i.~mo 0Ard 09o, según Jo dicen dv 1~ co p1~ C!J" el ongm>~l, Attuo de ~m¡<rcbm:?a, y
atn~tlll pRrtP.a, &u trat~ en el ff)(Jdo de unas S<>las que e.~tsll en u oloo operae~on~ ~ocJnl mente dwer·
y m ismo! cuentRt, y 11 r,89 y otru 68 refie'ren 4 unu~ sas. fit P ed ro, quP. debe ~eod 1rle coeotu a Ju.n,
10JÍ3m0il beChO$, CD Cada ooa de }as pal'lÍdM
p~ne P.ll e;l ln8 ~Ue fr-~StÓ mt} pesos eU v(veres que
car~n y des~argo q 11 e J:.a compoueo. ~~~ juicio le compt•o a J?tegu, no ~e cotnp~oeba es~ ~esemvnl .
urd!nario ~e ~brió n pra~b·~ para la comproba¡_•Ü}~ se- r.on a~ro>d1t,ar. qu., ~o !os hbro~. or&¡pnalt s ,¡.
i~ la!' mt.en.tM ($rliculo 1~76 del Ctldi"<>.Judicinl) talAS cnentas consta la m1•m~ parttda, amo con el
y "JJrnP-ba 'e.~ ~¡ •rtedio •ie av~t·igo111 r la verrla<l Mmp~teo\e r~cibo. Esto es eleltleots.l, y v~ ~ólo en
.
f•la•da:l •le loe heoh~>a ~obre quo vcr~a el deb,.te c~Jidatl de p~r~dígma.
judici~l" (nrtlcolo ií86 ih(dcro). Hi loa hecho¡s'soo
EA pu!ls rr~cts!) •~a.snr h seotenout. objllto del r~>·
h•s ¡>~trtida~ d•• cargo y de dcscnrgu eo lua cueuta¡, cur~<l.
.
. .
.
n, ~" QtrOfl tórminoe, ~i cndn una,d~ tale~ partida~
P-.ro, dese,.ndc. ¡u·of81'H' ~ohrP; baije ~6 hdn la qu~
P.k In afirroucióu de un hecho, la v~rdad 0 ft\lsedad d-.bo ratl mpl•z.-la, es prec1eu. dtc~..r uuto para _me-.
,¡~ 61 no ~e ~rtocto averiguar pnr el nsicuto de esa jur prove•l'; puu~ f1llta11rlo c_tel'tU<& tinto~ 1•roc r~o~,
•n•sma portld:t eo lM Jibrjlf! rl~ dond e se h tomo. ¡uldrla o <MO.t>tera~ ?trorea, ~~o. q_u~rerlo.
necit• lo coo~rntio. que f i i H lo que lo ~urrió ol
Por t.. nto, admJDJstrao•lo JUStlcta eu UOlllbr., ·le
Tribunal, es cometer no innej!'ablo error ,¡., •Jere· In R~p1í blica y por auroridad de 1& ley, In S~l~ de
cho; ¡>arque la oomprnhaeióo de eada pa_rtit!a ~i~:c1 ~ O~s~ol(ll •, resuelve :
.
..
que &cr u a lu;chll diver>l>de oltft q ue acred.i~~ 1~ . l. I11f Lrmaso. lh ~eo t.cnc1a dc6mt1\'l• de !\e~uud~
verd ad del neioo~~.
·
'
.
io.~t~~oci8, ¡imferidn por al . 11'ribnual .'3upe•·1 or el.,
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Jr•e
1raR1.rncq ue,.1e1 1'nvana
_, :r~ua
v
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por cure y ¡.or ,....CJ(;1., l 1e o o o qu" "' mL~nlu 1 oc:.
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11- ' scap
ns l1e<lton.~s.
. . .,
tor rccihí6, y. d." ',ool? lú qne el mis~o do~wr ¡:u.
.E~ palronr, pu~s, q"c Pl Tnououl &ofrln"lf> k•& tó, cu l• ~dmtn>stractón de IH mcnc!onadu bar.tP.nart-ícnlos cit....d<~s. El 9l!H dd ()~fiigo Ch·il ~e .pro· rla de S!Ln .-:l.nt-onio, de veÍo~itrés (2-3) UK dicieut.
<lace a~i: "E_l ~nod~t•t·io ~ · 11ulig~do. a dar cueo- br~ ~o mil nove~ieotos do~ ( 190.2 ), a ocho (X) de
t11 di!~~· ~·1moot~tra~l6o. "L113 partid~~ 11nportnute• sept1ernl>re de uul twveca~uto~. trea (\ 90~). Ooben
d~ !lU cuenta ~eráo do,~umcot~d~~ sí d U\tt.oduote enterarse bi~o lol~ ~eiio1·e~ peritos de qua lo t}ue Si!
no le !wbiure a·~ l~vado tle estn c.bligacióu, '' L·1 quie1·e ~~ qu.,, e.lmroinllot!o IUJ>l por una ~~~ partírelevaculu de l'O<I<hr <:ueuLnR "" ~.).:ouetn xl m•U:- da! de La le• coenta~. se .¡mput~ ~lla al deb~ v 10 ¡
da.tario de loa (!ftl'gu5 que contrn el jui!tifion el haber d~ Cardoso, pll.t'a aaber oon eur.l.l\ud,.,'ó~n-
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to mont•n 1M ~n.tradf1.8 que se cunllesau en t nleti eot1·e t odus lo~ wm un eru~ . cuyo! tl&reono;~ a:cieneuenta•, y coáot•' nt<llltan la~ salidas ·que se moo· ole o a macho ruésde mil pesos en oru (~ 1,000).
'}iopan en las minm~s. Parl\ ello dBben ln~ perito~
Con excepción de Brooo Rest1·epo, quieo coad·
determinar lu n~t.11ralez~ ~fdctiv11 d~> catiO\ ¡mrtid~<; ynvó la demauila, Jc.s demá~ cumunel'o~ se opusie·
~sto ea, si olla&¡ una ón~ra!la que haya de .cttrgAt'- ron a htllivi~ión, dando por razón l;l oil·cuoatuucia
se s.l d6-!J8 de ÚMrrloso, o ei ell11 es uaa salüJc: qn• de que t..~ derAr.h'ok del comunero d em•ndantu 8e
haya de sboo>trs~ al haJie¡· del mismo Cardo&<•, e~l.é h• 11~ b~n ern hM.I'g"ch~ >m ejr.¡,ucián &cguid ~ Mntra
donde estoviero ea". pac:~idll, y au oque en on sis~t- él por H•bac,c.()t~ldr!rón, s.creed nr hipotec~rio suyo,
ma mel;ódieo du C?ntllbili-ill.J <lebierg tig01rar en lo cual a& probó cou ~1 te3peetivo céa·tlfic$do del
o' ro sitio o sección llcl qnc la tlOntien.;. F..a m¡l.t e}in Registrador rle Instr umento3 P Íiblicos Jol (..)iroulo
de prueba~ dto t.alt>s pArt.idas no tienen E'""' ,.qnt~ de .Bog o tá . . Fu ndaron lambi~n loa demaod~·ino su
meterae loa sei'lot·es expertos; pae5 eij& ~s turea opoiícióu en q ue los der~chos de l carouu~ ro l3nmo
que le correspoaole " la Sala y que of.•ta ae reee rvn Re•tmpo eataban hipotecadoa a dit:h<• acreedor, sopsu el momento oport1t11<>, o sea pao'" 3U sentencia hru l. o cm•l dieron 1" pt·ueba debidil.
.
definitiva.
l!:i Juzgndo 11dmitió 1.- opv-.icióu hacha y dispuso
3.• Qoe los miemoa perito~ haga11 uoo. "llenL6 se· Fe siguiese el juicio ' por lo! trt\mites ele IMviu orp~rad .. d~ L(lda~ l~s p~rtídas rneaor~ d1:0 closcícu- d.iont·ia.
·
t.os p~do• (ti 200) en motied11. eulo•ubiaul\ d e p~pel,
1!:1 e$ctüo en quo Bo•uno Re•trcp•' cont¡,stó la
que llgur@o eu ~f h•ber do Oa.roloso, e.~ceptu~tndo d~msnd•, at1r·rnsti,,ameo te, como se ha dioho, lo
las relativas n joruules.
·
·
suscribió también el acreedor hifY.>teoar io, ·cómo
4.• Qae IM mismllil perito~ hagan on&eaeut.a.se· prueba de que con..-eoía en que .,., llevaao a ofueto
par~da ele tndo lo q ue ee t.liga en ooa~ Cllen ta9 hn- el r-.mate de la lll\88 robre q ue v e rSIIbA 1,. demanda.
horse g>tstndo a n jm·nsle• de peooe3que. trabajaroo
Dman t.~ la 8eCUE:Iu ~e la ·prim era inetancia, el
en la hacienda.
trece de julio dd uiil uu~ecientos diez, mucho antes
5.• Qae c~d ~ ¡..arte nomhrP. su perito !<In el acw de quH ~~ citn~e a lnij pt<.rte~ rar.. ;,;:ntencia, act~eeí6
de la notificnci•l1~ de. l "oúmrhse ·Jo orde uado ¡.>o•·. qoe el mencionndo acreotlor l1ipot.,<l~ oio m~oif<lstó
la s,,.)a de Ca~aci6o,'' qne pr1ofiera ·el 'fl'ib lllla1 ::~u: ¡con e~te cnrt!.cter n! J ue~ ,j., ht e• u~,., que r:oodyu·
perior dal Dia:ri~o Jttdi"i"l ti P. 'Bogotá, o d entro ,Jc · vaba 111 pet ición quP. Simóo y Bruno Re~tro~•O I:Ierloa dnco díAB subsiguientes. Si oo Jo n'ombt·are, lo oándoz hacl3n sobre ~enta. oo púhlit.:~ ~u\¡¡rijt.•.'dc
deeignat•á d icb.o Tri~01aal. El tercereo, para el c.~w la euaodicha ll oc~. E l el!Crito eo qu" tal wauifesta·
úe dieeor.ii~, ]o) nombrará el mismo 1'ri bunal. ción . se hb•.o se ucrr P.g!l " l011 aor.os por ordtm del
C&da una rle lna ¡.r&r\P.s pagará 1& mihd del cos10 J oe-¿ pau los 6n~8 ;: flllP. ho bi~ lugar.
·
que exija llcvu1' úcnbo es te auto p•n• mejo r proPot· sen tencia t.lt qo.i n-.e rl" noviemhre de mil
veer. l'ara la práct ic" de las diHgeooi~9 que dicho novecientos diez sr~ ·re;;o' vió rJ., ('urrformida.d con la
auto exige,~" comiaionf\ al refe'ri•lo 'fribunal.
dt:mantl~<, totnllud<>a.poyo en el .. rt{~nln I<Uí d" la
> bl
·
lód'
I.ey 40 do t!lO'l, y en el <trtícnlo 1521 d~J Código
, l n rque~e eHta ~entencm en e1 per •co •1e 1a Uivil.
ÜOl'tP.
·
El 'f,.ibnolll de npt<lacióo, qoH' lo fue el del Die·
LUIS EDUAltllO VTLLEG.-'\S. -1\.ulllxr. Jo trito Judicial de .Bogotá, oonürrnó la decisión del
sx ANG..I.RtTA .-~OD'5TAlil'l:<o BAn(·o.- EilUtln l<'l:: Jnez p o r sentencio de catorc~ de l!{lpt iembre do
mil uoveei~11toa once, y oon~ra .í~t8 in!.Arpu~n recut·IUU!l<o.-'I'ANOll EDO N,.m<);'l'Yt_- Lurg R uBio fiAm. so de c~sación el rlocior F!miliano R eat r11¡x•,· a poVicEnt6 -Pa;....a ~.,Secretario en prop ieito J .
dei!ltlo de vat·ios d6 los dem"nda<lo;., el cu iJe foe
cooeadir.lo por s.uto de Yeiuticinao de octubre de
mil novceicotos C•Occ.
Ov1·t6 Supl'ófiLol d6 .J'INIJ,-ioia-SaÚJ. <le C!.lsa~ión.
Antes de quo'ac noti6.cuse este S<tto, sucedió que
Bo¡¡ot(t, al1rit nueve ,¡0 mi&' nnvsois~ttos. t•·ece.
el dem11ndAut c d~sistió simpl~roente, y sin con di·
ció u, del mencionado j nicio di vi ..'> t'ill rl~ la casa ;
().ir.gis~rado p•neute, do(}tor ~[a.uuel .Jo~é .rl..n~orita).
de5istcocin c¡na ol Tribunal oo ncogió, por esLimnr
Vistos:
~ue ln seoteuci~. p>l' 61 pr .. ouocindn hu\,1,. puesto
fio ni litigio, de modo que Y" uo e<mooín de lo prioS iwón Rem epo J:f. demandó " J~e &ello~itaos 1\urla ci pal del j uicio.
·
Josefa Ites\ repo Hcrnñntl ell P. l oós Reetre po H erPo r vir1uu
IJ>Ii-u denegaci6ti, ~e envi6 el pro·
náudcz, y a Ernili ano, So.fia y Alber to Restre¡w _c€su a asta Su perioriolad, nutiJlcuúu" q u~ lo f ueron
\ 7 u rgas, " tod os coo .. J car.l.t~-t de oom noerus ~ ll· los auto~ de vtin ticinco de octubre de mil' uovr>oiP.n·
yos en la caa~~. de ta.¡..ias y teja~. situad<~ P. D la niu· tos once,.quc co ncetlió d recOJ'SO, y el illl dos de
d•d de Rogotll, eo ju ~al le 9.•, ~enaladu con )(ls nú· oovi.,mbre, que -1eclttr6 no babor lug;~r 3 lrt ailmimcrus 215, 2llí A, 21:> », ~15 e y ~1() u, cuyr1~ lin- ~ión Jelll eai~tim·i~otu.
(lcr()• fijó ; demanda que tu>o por o!Jjeto M decre11:1 AJiocl ~o·Ado ñe lo$ l'ec\lneutes ha sometido a
taseltl. vent.tt d e la Cfl.~a y se dividiese ~u puoducto ¡,. considt:1·"ci6n ti o) l• S~t.la, cOillll cuestión pre9ia
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reapect~ d~ 1:1 ad misión <ld ~e-.urao mie~o, pa~i
qa~ ~e dW~dft eobr?. P.l111, d P'"'l(' de In dee1stenC1a
del. pl~it·l' ante el Tribunnl, do¡¡•lo eomo razón jus·
lific<t l.iv>l <le so solicitud la circonetaueia de que si
8e_ tln en trllil a Al ~·ecilr&_o ~e •.evivc un proce~o term1u~•ln por In Jea•sLeomfl llhlle~ds.
.
L~ Sala no pueoJe l'e>tolve•· la cut~Hióu pr.viB
que el! le AOmete, p(orqao lo único que le e-s pot~S·
tativo bncec•, •t~te.; de con•ido.rar eJ II~UIItO en el
fondo, t:.~ examinn c· si coe.'fi•~~~ M o o;l recorso lo~
requi~iWll oatntuídos en ).,. ar\lculo' 381 de 18

¡c•s~, pues al ~iempo

de presuptan~ 1ft tlema.oúft
¡ (íoho O, c nade rno d e la Corte), d1Jbl6 •comp~tñarse
; -se uice- la. prueba de quu . ~1 acreedor· Mm~n1 ti~ en lM ensjeoación.
.
1 A v_a rte tle que no hay ley tjll0 ~umejotn te .<:osa
· pnlscrt ba, y Je que lo natural y oece~ll.I'IO e~
1que la manifM.taeión preceda ni proouncinmientu
de la sontencÍH; pan• q11e sen bStimada en cll11, pot·
lo cu.t'hÍ:t.O bien .,J Jne<~· ea· dispone r lB Hgreg~CIÓ!I
ni expedi.;uf.cl del tscrito del acreedor. para l<ls
fin~ ~ q ue hubiese lu ga r ;, apa rte de ea~. et< claro
.1 quo; n o cot.rañn d~ modo a!g 11no 1111l& apreciloci6n
Ley lOii de 1890 y 27 de),. I,oy 61 <le 1910.
L"or ver ;;ar la cue•ti6a d icha sobr~; punt.o de jn- ! 1lt: tal asorit<) el hsherlo tenido en cuent.n el Tri · '
r<sdicci6n, ),. Salrt j"'-S'" conveuiBnCe t•ll•e•·vnr
lnJnal Al . di~tar sentencia, esto eru l•> debido.
niog•Jna desi3teoci~ se. "-stima cuu8uw~ttln por la
Los cooae¡1tos por· que el Tri)lunal ha htcho in·
aot.. maoifest~cióo que al •e~pect-v b uga lu part,a t.lebidn ·a.¡)ticaci6u de ley al ca~~ del pleito, l~$ l'oriotere~ada, por ser iodispen~Hbl~ 1~ Jesolución que 1 mu\11 osí ul r~currentc: ·
. . .
la adlll it~, una \"ez qoe la ley req uiere al cooc:u~o,
"f,,. oposición a¡,. demanoln lle vaot" ole\ iomnP.ell t•·~ otrus, t.l~ d o~ círconstuncillij p.u-a <¡n~ ~P. l'P.R- ' blP- para repartir su producto se fund oí--dice-en
li_c.: d dtsi~ti mieuto: ee la una 9ue la p~r~ona dB- ~· el h!!cho de encontrarse bPj<J ~mba rgu jod ici~l el
8U>tente ceoga párs ello· ~"' pac1dad legal, y et la o.lcreoh o del •lemandanle en la c.aea; IJ"'O el ~rlbo
o~ra q ue el .T nlllt · o 'l'ríbuoul.a q oien &e r.lirija la ual sent;eooiMior ecM por otro camioo y aphcb al
mnuireataoiót~ e~té cooor.ieudo de lo pri ocip~l d e1 1.caao del plAito lo dispuesto e o el srtloulo !l-U O tlol
nannto. .
.
' Código Oi vil, c11mo ~;i la o posición a la demanda
De mod11 qu" ai e o el oaso actual Ullda hubiera P.-O hnbioru f undado ~n el hecho J e !Jet ar hipotecaresoello el Tril.ronal sentenciad m·, es c la•·.:. que no · doa los derechos proiudivi~oe ~" l11 casa comlin.
¡udt•írl ijH\imar~e ~•atido d doaistimie.,tu; me.u<>A Nó. Lo opósición se fondó en ol h oého de estar
~ún puede estiroa.~e conijurundo, hnhién•l<>ee di.~la- owharfarlo parcialmente ano
oso~ dureclw~, por
t\u el au to de d,.a de novironbro qn ~ oiega so .,,j • ., lo cu" , »1 apli~_..r el 'l'c·ihnunl a l oauo to Jel pleiro
miaión, el con.! está ejccutoriudo.
·
¡' Ulllt di$po~ición Jeg• l
en él LO tonía aplicación
Aparte de Jo enr ancia d n otdbocióu en la Sula !!Or uo dfsou tir5eefl el pleito; por oo ser so 6l wapara rt3olver !obre la rlw~tenciu, según lo dicho, , ter.ia d e 1~ controveraia si !a l~y q ue ¡wohibla la enaAei'Ía ioeorr~cto que resolviese ~obre desÍAtencia · j ooaci6o ~ e bi~nes hipotecados; qutJll \'i olade. en
n(l heoba ante en~. &ÍQO Hnt.• uu Trihuo. l <JUe 11(! 1 la seoteooin lA rloctrina de dicbv "''·Íllulo, ¡>(11' io]'~ admitió.
· ·
·
· d•bida aplicación al caso <lel vl.,ito, iocurdéouo~e.
En eonseeueoci" est.á eu pie el t•er:ur~o o.le ca~~· pm· cooRigniAntP.. en la can~al de cu.sneión desigoación i n~er¡.rucs~o, y por t<~nto entrA la Balo "cor1siMmr. 1.• ~~~ •1 art.ÍI'nlo 2.• de la Ley 169 de
tlerarlu 1"'-" ' eoncurrir lo~ r~quisit~9 q ue la ley pr~s- 189 1) . . 'Etr 1~> forrrut expres!lda a!P.go formalmente
cribe 111 reapecto.
·
.
, cont~& l• SM teneia del T··ibunal Superi<~r ile Cun. A.l égu@o la caMAl 1.• del lil' tlculC) 2·. · de la Ley diomroarca. la dicto~< euuaal
casación."
J6n de 1!196, po r VÍ<)lsr.ión clirer,tA de ' ley sustaatiLo~ pa~os perti nentes de la ~e otenciA del 'tribuva ; por inrlehid a •pli•~M.i6n rle I R miAma ~ti CA&O oal son éJ:to8 :
.
rlel pleico; por error de dcreebo ~n -la · apreciación
" Lit o poeieión hi!Cbtt por la me.ym' J'arte de loe
d e deter minada pr~eba, y por er ror de h ecb rr, que comuneros dcmandadoa !& f undlln ·e11 que los dcrspnrl."co de modo e9idente t•o los antoR.
.
reebos del. d•maod•ote y d., Bruno R •strep<> se
El recurrente jozga que ~e bB violado de modo bollan bip•1teeudo~, y que además loa de aqu6l
direch• el Artículo 1521 d<>l ·Código Uívil, según el csMo emba~·~ados.
cnAI hay objeto ilícito en la e oaj&tJKcióu d~> la~ co.
'' LuM mot11TOS de la opoeición oo SDU r.a¡u•ees de
sas erttbargadas por dee•·etu jud•~iat.
. irnpedil• el deo•·eto de vea la, porque aegún el u.r1\.uuq no ~a exaoto qne este nr~lou lo consagra tal tíou ló j440 del Código Civil, el dueñD de loa Lieprohibioión, eg lo ciert~ qu~ el 1\Crocdor ha consco- ne~ gravA<! o~ e11n hipoteca podrá siempre tnajenar·
tí do, ~e~ú ~ se ba . d ie~o, en In venta de la clUia; lo~. oo ,,1Jt.ant~ oualquie<>a e;ti pu~acióu en con~ario,
con~cohmJenw q ue S\ll d uda ae refiere "' d()rscho y porg n " de a:cnerdo con eo orde n al 31! d el ar~Jco~o
•mburg11d o, por lo cual dl'SU¡>arcce la ilicitud d e 1521 del' •n i~mo Oódigo pue.1eo Stlr vendidos
In venta, pnes concurre la ciN:un~taocia permíaiva ca ando el aeteedor consient a e o ello, y aqui el
que cunsagra el o•·dioal 3.' del roismo ftrt.ícolo,
acreedor }(abacuc Calderón, q ue e& quit:u obtuvo
H~ce couiji~i.ir ,.¡ recnrraut-e los errores de dere- el erobMgo del dereebo d el d emandante, de· una
cho y d~ Lecho en la e~timaci6n d e In prusba, t•ll maut:rlt nprP.sa· h!i cooveoitlo co la v11nta.
que lue extewporáuea In waoil~~t.aeión clel acree•'l.laRta In di~lío para derlucir la leg~Iidud !!el
tlor re$¡)eCto tle Rn aq~ie~cP-ncía 1\ la veot11 de \n f~llo apelnr.lo, el ca:cl por ll> mismo Be confirma.''
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E.! pnell r.oan~to 9.ue ~1 Tribunal t u vo et1 eoo.
Aideraci6o para profonr su fallo , taoto el hecho do
IR bipotecto como .t dul crnbargo del rlerecho del
demandante en la <!asn, y el consentimiento d el
>tCreP.dm-. De la hipo~ca constituida por Simó n 1~
tr·~n~ H. j por Bruno Res trepo H. habLa la pa.rle
opo:ntora ol coute~tllr la d comn<la, y e&tn mi~mn
¡ro.rte fue qoieo pre~o~:ntó la prueb~ que aurcdita IR
hi potecaci(>n; de modo, vues, qoe el T rioa n.al esLn·
vo e~ lo C<•r·recto al razonar sobre lo ooo y lo otro.
0 1u·eeeo pue:¡ de fuodameutr• laa CRDQk le$ que -.e
h&D alegado.
.
• JI¡. méri to de lo expuesto, la Sala de·OMnción de
la Cu••te Sup•·ema, ~•lmíoi!ltJ'knrio j•Js~iciH Hri nombre
·de 1~ Rcpúbliea y por a ator·idad de la ley, <.lccl~ra
q a c no ha lugar a inlir mar y no iofirw$ 1~ aent.co·
cia recurrida, profel'ida p<•r el Tribuuul Su perior
del Distrito J udicinl de Bogotá "l catorce de se p.
tiembrc de mil novecÍ(Intos onr.e.
f.ag costas dd. recu reo soa de fl>lign de h• porte
rccnrreate y serán ap r~ciRdu en !11 t01·ma l1.•gal.
Notifíque~P.. cópiese )' · publlq uese ou 1~ ·G«o6ta
Ju.dicW.l.

Devoélv~ae opo rt.•na•nente el pro~o al Tribu·
dond~o vino.
.

la cnantla d,;l jui~io, ni Re apreció el valor do los
perja ici<•s demt~nclados, d$ modo que no se at.b.e si
dicha cuautín n~~ei••udu n )~ cantidad r~qucri da 11or
el artícu lo 149 de }¡¡ Ley 40 da 1907 pam la ad·
misi6n del reeurii<J.
En cocsecuanciu se onicna ls devolnci6n del
pro~eAu 111 Tri bnnal Superior del Di~tr·ito JndíciJOI
de C1ili, ~aru q11P. en CtlmplimienW de lo que d isponEI el ar\ícnlu !i3 de 1~ ley 100 ll u 1892 haga
avaluar dicb.os ¡ierjuiri os, y aval ando~ ae en v1e el
e::rp~diente a esta Superior i,lad ll"rn resolver lo q<te
fuere legal;
Not.ifiquese.
RAFAEL NAVARRO Y EUSE - Luts'EnUA.Il·
110 VU..LEG..!S- M.ó.lfUEL JOSÉ A tc:Q..uUTA:_ÜONs'l'A.'VTI!/0 BABoo- Em::.ro l'&RRltRO -El Con juez,
Enu. \ROO Rontrtou~~:z P rll&J!RS - Vicen~ Parra
R., Sec:ret:nio e u propied~d.

JURISP~UDENCiA
"
DE LOS
TRII3UNALEB .DE OOLOJI!BIA

0111 de

,

EXTRAOrADA, ANOTADA Y CONCORDADA l'OR EL
LUIS I!:UUAR.DO VlLLEGliS - AL~N •mL .DOCTOR t'ERNA::."Do GARAvrro A., RELaron I>E
J o~ f?. ANOAI<n:a·-Oo:<rsrol.NT.U<o BAP.C<l- E)llLto
l..A COltl'!: sUPRRMA p¡: J USTICI A
.

}I'.EKKERt}-TA:l<CJU!:()J) NANN.>:l<.tt-·LUI~ R I:JJlol s .• rz.
Vice11te .Pa~~a R., -3~crt:tario en propiedad,

AUTOS
Corte SupremadeJu.•tic·i a - Salo a~. aa.~aci6n- Bn·
gotá, m..ayo veintidós de.mil w,vecíen.tos t-re~e.
(lt'agistrado poueots, doctor Jd.guueJ Joa6 Angarita).
Vi~to~:

:r~,.,.ucioco Meno~ti

promt)VÍó demaodn co mrn la
del ÜAuca por la cnotid1ul
de seiscirw tOl! >!et<:11 la y r.ineo pesos veinticineo cen·
tavos (S 67 5- 9ú) oro,. 'l'nlnr dd cuatro fArdos •le
mer~derías t:utregado~ e11 la bo·:lcgzt de la Empr•·
sa del menciuuado furot:.'lrr·il, para s u o:oodtwcióo
hacia Górdob", y qu~<o oo fueron en,rt¡¡u.dos en
el log~r de 811 destin o al re8pMtivo tlestinata rio. .
Emprt;SO\ del

Ferr<>c~rril

Se demanrló t:~mbi~o a la wis:ll~ Emp re sa por
Jos daño~ y p.:rj uicíos oCAAionados P•>r !11 uu entr·t·
ga de IQs mi!mca bnltos.
.

Dict3dl\ $~n teueia ~n d fon•.lu pm• el T rihnnal
d el Distrito .l i,die·;,.l Ju Cali, interpuso con t.r;¡ elln
r<:eurso de enación ¡,, ps•·t~; deriundada, q ue .le fue

TOMOS [ Y !l
(t;;di;i6n oSciol).

Esta obra, ca do;; tomos, de más do 900 p{tgi u• s
cada uno, contiene t<Jdna lA~ doctrinas de loa T rihunsl"'~ Superiores de Colom uia, desde . el !J.ilD de
t89 l en adelt.nte. .~;¡ estáo = u.,IW. Jaa d i6cnl·
tade• ·~ue h~n oomrido en la aplica¡,jc\n d~ nuea·
t¡·a., l6yeij, '!11 li-.~ dife•·entes o.eunt ..é d" que hao
couo~~d? uueo~ru~ T •'Íbun.ale&. Las <ii•posioiouea de
IOH Uódrgv:s y leye6 toSpet:JIIIAS so hallan allí interprct• dr~e, Cr>lm"fl')~ los vaol'os <¡u~ di~~ contiene'll
y det!n uio~ los vocablos e¡u~; ewple>to.
·
L•s doctrioa.3 est.ín c<llupar"d~• bun las de la
CortA tiup1-ema, aoutN.l&~ w n )..., di9pusiciunee

const.itn~ion~tle~, l"gales y nrl ruiai;t.rlltí vas qae in.
t.@o·pretJln o AphMn, complll'lldna una9 con otrae, r
Rlg11nas ve<.'~• comP.nta.dn9.
J.a obr~ se v~nde PD l~~o ImprentA N aciona.l y en
h Librería Colomb iaua, eo rú~tÍC>l., n $ ii OI'O.
··---·~----

"GAOE'I'A J UDICI AL"
Las suscripciones y venta de la Gaceta

Juriici.a.l se atienden únicamente en la I mprenta Nacional.
· .

Val:>r de la suscripción de cada tomo
concedido.
.
constanto
de 52 nú mero.s, por lo menos, $200
J..a i:laln, .,o o baerviiOf\Í" de 1'?._ estatuid<• E<rl d
papel
m
oneda.
ar.tleul•• 21 d e l• L6y !ll de 1910, ha e'Jtnruioado
el ·prureso y adv.,ttidu que Dfl ae ·fijó en ~1 Jibelu
n U'Il.lliliT.!. NáOIOl'fAL

RF.PUBLIOA.

A~O XXII

UOI,OMBT A

~ Númoro;;~ l~lH v 1120

Bogotá, 20 de fl!llre1~ clo 1914.
C<'l,NTE~IDIJ
~&LA DE CASACJÓN

Págo.

Stnl&ncias.
Dc:clára.ac q,,e uo Uay awti -.v piLta io::irma.r la. Rcnte':lcia
del 'J"ribun~l áe P~iitO t:D el juiciu s.q..'llido por na.
r~ó Endquez y oti"'!> ooalba ~l pr<:~Mt<.:ro Federico
V.i.lt:d y otro!., ~ob•·e propied;¡,d de t•n tetreno. {M:r
gi~trado po::~ente ñor:tor X:tv:trm y 11: II!'P:).,.. . . , • , •
S:llvament(l de n..to Je los scfíor-:s ~ap;i.s.tra.d.,~ c1oclon:~~s
Vil!<.·;{AS y .tul~arit• ~1 ~~fallo ¡,¡ut::riOT..... , .. , •.•.

DecMnv.c que no ha lugar .11. ifl{irm*r d fa.lto del Trihu·
na1 de OoJ:"Otá. en el jl•ido rs...glcido JXIl· Yi..:.eub:: i!!~?inel y ott·'~ cnnti-3. Cleme•,:tna Jforero de R<Jdriguc:z,
~ob1·e impt1g"C:.tclón ,de su est:~.é.o Gid!. (M~i:itratlo
pun(.'n~. doclor llarco) ........... ........•..........

Ueclára!'.r. 4J11P no tu;.y lugii.T <~. infirmar la. s.entencia 1\EJ
Trll.luna.l d*! Rogct.á. en e:1 jui<:.io promovido pGII. VaJentln Guti~rn:~~t ocutr:\ FideJ ldeudieta, soobrr,.o n:~o..
lu~i~rl dr: un contrato de J't.O~iedo.d. \M<lgiStnW.o ~
u.::nte, doet~r 1-'crrel·()) .......... , ..... .•.......•.. o • •
Sahoamcnto de \'Ot<l del ¡;,cñnr Ma.gt~tr:a.do drioro•· VillegM
t:n el f:LlJo antcrt~r, o., o.. o•.•..••..•..... : ... o,.: .• o
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Aulo.f:.
.Deolár.:a.:.c dcs.~crto el t'tc11r~o .:le easa.ción intcrpue&t.:.
'
C.UULl'&l. h. 10t::ntcncia El el 'I ribunal de k'OJ'<L)'á.n. el\ el
~uiciQ ~cguido por .Apolinn.•· RtJi7. T\ofan>Jt;..ono contt"a.
holoi'C$ 6<\.UdU\·a.l y otr~s. (Mag:strado P<''le:.t('t:, ..Joc·
tor Nantletti),, ... , o., o, ................ , .. , o........
S¡,¡h·3men:o dP. V<ltl) d4'! lo..; licñ"rc~ .3>1a¡:;iatra&s clo~tOTe:&
Villcl-{&" y Nii\':lrro y Euse ea ~11allo antulo~:.o.. ..

240
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SALA DE C!ASACION
S.t:N'l'ENCJA8

Co1•te Svp¡•tma de ,JuP.tir:ia -Rala de Oasadó,..
Bogotá, t1·eoe dB dickmb•·¡¡ de mit n01>ecielito.~
flrt(;e.

(Rodaotor do la sentGnci~>1 dootor Nava.rro y- E11ae),

Vistos:
Darlo, .i!oaefa y Jesúa ~nríquez, en sn p1·opío
nombre, y Da1~0 ::\-Iar~inez Delgado, en· su carácter
do marido y representante legal de Amalia Enríque~, demandnron ante el· J lle.z 1.• del Gi rcuito de
Pasto, por la vía ordinaria, en noviem br~ ele lllil
novecientos cinco, al presbí lero Federico Viwri, a
CM·men Viteri de Delgado, " Ma1·garita Víte1·i de
Martíuc:& y " Elena y ::lara Vít.eri, para q oe eu definiti va.se hideran estila declaraciones; qnc t&::ttual-

mente expreaan aaí loa demnndaute~, en la part-e
potí tori11 delli belo:
"1. Qne la hacit:ndt~ .JJ:t Oonvsntn. por loA liude.
ro;J egf'r·csl\cl"~ en· esto libelo, rwe pArten•ee íut.e·
~rnmcotc, como hcret!er·"~ del •t:tlor· Fonando ~o
riq uc.z y por c~tar VI D•m J,.,J &8 en ese Ín o•l o var·ras
eaotidodea que nos adeud"n lo~ doma¡¡dado~;
''11. Q·•" lua l>.,re'l•rns <llll señor d..ctnr Pt:dro
C, Vitari, pre~híter·o :B'ed>'riao, Cut"flltll y Mar¡;arita Vitari, e híjn! n atural~k del ti .,,.¡¡o ~dior '1'. •más
Viteri, señoritas Eltm" y Sara Vít..J·i, ·~t.án oltli.
gado~" pag..rO:oa la sum" •le ai~te mil quiuie~teos
p~~os, con lvs intel'eses l~ga.le~; y
. .
"III. Que pagueu h•~ co~tn~ del juicio, caso de
opn~ u::mu·: a, eeta .i u~ta t1omunda."
Como hechos :Í11ndamea ta ]P.~ tle ~u accióu expresaro11:
"1. • ·Por t.estamentu otorgado el 28 tle ~nero de
·185 2, aD te el Escri han o seguodn <lu nltfllero de
e3ta cíudud, .el señor·. doetor !:'croando .l!;n ríq u •Z
instituyó y nombró ¡t(tr ~us haredtros a sua híjna
legit.irno~ Petitn Aru'llia, J!'ólix: Dar·io, Kic~oor
L•mlt.erto, MllrÍa J caúa .l:lct~ab6 y Mllr"Í& Josefa
IIorminin Earíqucz.
"2.• Con )oij cuantioaoa bieoea que r.lcjó eD podor de att cóoyoge Hu hrevio.•iente aeíiora Hu~" .J\ol!tr·
tínez, se compró en pública. an basta la hadec:rd!t .1!:&
Oo•wtn0 y le entregó. a su nuevo e~po~o aulior
docto1· Ped1·o Ce~eatino Viteri la ~urnu Utl coatt·o
mil q uioien~o~ pe•o~ pllra que los in:virtier~ en ne-,
gocios. com~t·d..le6.
"3,• Esa suma, como lo cou.f•HÓ bajo de ju ram~n
to el señor doctor Vileri, uo la devolvió a la seño..
ra Ro~a llfartínez ni a loa hert~clero~ legí~imos dol
primer roa.trimonio habido con el ~eñor .Jj'ernando
Enriquez, señores Amalia, Darío, Nicanor, J eaú~ y
Joaefa Herminia ~~nrlq uez..
.
"4.• Rn 25 de octubre de 185i! contrajo wat¡·ímonio Ia señora Rosa ){artiu~~ con el senor doo~or
r~dro Cele~tioo Viteri, eo cuyo eatado crdqnirie.
ron por hijo~ lrgítimoa ~ los señores Federíco,
Carmen, 'l'omás y ]I¡Ja.rgl1orita Viteri. El priroem ea
sacerdote ca t6líeo, la segunda es c11~ada con el señoi I'dmitivo Delgado; el tercero murió de iKudo
do& hij~ naturale~ llamados Eleua y Sara Viteri,
\

..
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v la enarta es ca~ada con el ~clior Jo¿.é Mal'la 1\f&riíne7..
<.<;¡,• F.1

g! ci ':'oY, Di1rfn, A ma lia, J esú~ y

JI o~efa Hcrmín ia

JtJn r1qnez.
Jo<:<l Ch·il Je este Circuito, por
"1 o.• En la hM,ienrls. de El C'llm;ent<> están vinsenteñcia ejecutorillfln y J·egi•trada C. e f~cha 24 de culados Jog onatro mil quinientos pes()9 reconocí·
~eüor

acpticm bre de 1883, dec1Rr6 que dehía ineluírse cll doij por varitt~ senten"iaa; y ~OUI'" todo loR g~st.o~
Jos invcnto.•·ioo:-; rle lo5 bieoe& d•j,dns po)l' la ~eii~m q<le hcmoa hcch(t para que no lilem l'~lll~<hda en
Martiocz In mit.ad de lB haoienda de El Com>enl(> laY JiversaY ejec"''ioue.~ en qua f1~a embargijdl, y
y euat1·o mil q••inio>nt.,; p~~~s que l~J~ h•bh.1 ~nla·e· por o;so nos pertcnc"e íntegrunente, y el reYtO de
oario al doctor señoo· Pedro CelestlllO v.tert P'"'ll lo quA no~ !llleudan los herodeo·os del Reñor Pe~mpl..arlo~ en o\ com¡,¡·eio y <m,)'a enwa no la volvió dro C. Viteri, tAildrtiu •1ua p~gar·;o con lo~ bienes
11 i él ni ans hered<lro~ uomrii'!Lllo• en el punto euar- que ;fichu sdlor dejó en poder de los demandados."
Lo de eo.te lihelo.
Determinaron por •u3 lindéhta dích• haciendo, y
"6. • Po•· sentencia ejecatori ada y rcgistratl>~, die· d ijemn, a.i emá;;
tudH. put• el señor J ...,.. OidJ del Ci,coito con f..
"l.o~ runrllltnentos d<! derecho C!t!ÍCI da•·.. mer¡\e
ch:l. 20 tlA octubre d• lBB5, se t"f9olvió quoel c•·~di- cxlm'"-"<lo~ eu-..l Códig" Civil y los explayaremos
to u~ l.,~ ~:unt!O mil <¡niuieroto~ ¡:Oe•os reconocido" al alegar en <.ldinitiva.
·
fn.vo1· d., la s~ñora Rosa. M,.o·tínt'>~ o de ~us hcrc"La. cuna tía de 1~< ;u·ción la est.imam<>A en mi\s
dero8 poo• ~~~~ i... ueia ejcc11 toriadn, t.•n ía ·¡m< laci6u · de di,,?. mil pesus de lty en mn.neda de plata sellasobre el erédit.o qae ejec.ucab.•, sohre J.. onitxd de d. y ,)., cirt,ulación en esto Deparhmento de Nala fi111~a Convento f!l seiior·Mi~,.o] Cu~tve.> eoHw ~~- J•iño, y ellyo mont.o btal se sabrá al ~icwpo del
· poso <.J., l;~ ~tfio)l'n Cunllepci6u Barbano, por ulca.lctl Jl•gn y d~ liqui<larse l11s intereses.''
liquido d~dtlcido cont.ra él finarlo Pedro C. Viter·i,
Notillcad!l la demanda. a torios los demandlldos,
por adminí~trucíoTJ 1le lu m tela y l~ euratcla.
sól•> .Toaé .María Mul'f.ÍIICZ D., como •narido da
"'l.• El ~eü.Jr oloctoJ' Aldjllllflro Sxnta:ll:lor, como Marga•·ita Vit•J<Í, ¡Jespués ele declar.anc DO probadas
a¡Joriernrto 1lP.l ~efior Manuel Jo•é Valen~ia, inten- 111~ ~Jrc~>peioneg dilatorias 'IU!! ¡u·opuso, ls eontestó
t6 juicio ejeeuli~o por la cantidad de mil deuto el Vt•int.inueve iJP. ah!il de mil nm:eciento9 ocho,
siete peso' s...s.,ot•< ~'~nt,:woR ($ 1,107-60) que fll ncgnndn lo~ he~hO$ y d derecho enqu" lo~ lleniau!!Aílor doctor Pedrct C. Viteri le debía por ~H.utida. dautc~ la ofundaro11, con excepción del heeho 1.•,
des dadas a w~tno, hipot.'c~ndí> m>tlamente la ha. en el cual convino; J' opu!o expresa y opot•tuuaeÍIIItda El Conventr> y una lícnd" situ,da. en la mente ,. tal dema.nd~ la excepción perentoria de
pla~a mayor de esb ciudad. La ejeeu11i(m \:0. <l!ri. pn~or·ipoiú>t.
,
gió no eon~•·a l.:os herederos del Renor Viteri, sino
Su•·t.i•lo el juicio Cl)r:l moro)sidad y de~greño decontra Jos pr,seedor·ca de sus inmuebles, qae somos plorllblua, ~e 1., pltso térroioo Coll la seutomeia de
nosotroa, l>aru librar diebos biene~ tuvimos q11e primera in~lanci,., prof~>rids el prirnoro de: febrero
hacer graodos gaatoe y eroger din!'ro ol ~jecuta.u. de mil oovec.ientos o neve, p•)r el J'nez 3.0 del Cir ·.
te, 6iendo rosponsa bh<s Jo~ misrMS loor·o.deros rJ.,l euito de Pasto, a qniom . por n ae.vo repartimiento
a~ílor Viteri, cuyos gastús y dinero crogn.J.o 11lcnn-' qoe se hizo ~llliez de sept.iemhre de mil bov~ci~n·
zno ~ la. suma de dos mil pesos d•J ley.
·. to~ ~ietr., eorr•e;pondió .,l couodmiento del negocio,
· "8.• 1-'~1 a•ñor doctor ilfiEael Uht~vcs, en n:¡•rcscn- ! Rentencia. cuya flltrte ""so~uti\ou dice:
tación d., Sil espo!a. &eiiot·a Concepción J:hll'bano y
•·Po•• lo expuesto, "~ti' Ju~adu, administro.ndo
. debido " llD alcance líquiolo, deducido contra el justi<:i,, en tutrnbte d¡, In República y por antorit,otor y curador doct<lr Pedro C. Vitcri, crnbnrgó dad de ¡,. ),,y, :~bsudve " lo-. ••ñot·es Viteri de In
allllndo Convenw; y tavimosque gcg11ir v.u·io.s jui- dcmaudn ~n lo •·ela!ivr) a ln:J 6iete mil quinientos pe·
cío~ y te1·eeríaa has~a .., btencr la ~l>lr'lt:n<li" •j~cu to· so~ y sm in ~e reses, " q u~ se refiere el pooto rt, parte
ría.d11 y reg'iatrnda r¡ne dictó el scfi.or Jue~ Civil de 6na; ;fellibdo, y declam:
.·
•
"l.' Q,te lo~ d•m:>ndllntei tlO han adquirícJo por
eate Circoito el 20 de octuhre de 1885, por lo cua:
decl11ró qoe toula prelación el cr6dito de los cna- pre.~cJ·ipd,Jn extraordinaria de tt·einta a.ños la
tro tníl quinientos pesos sobre la linea Et Ccnven· p•·•.>piedad exclusiv:r. de la hacie•da denominada Jtt
tiJ, en ~Lención a lo cstnbicei•lo po•· los artículos Con1!e1~to¡
25i'l, incisos 3.• y 5,', y i!5i8 del Código Civil,
"2.• Que los Jemandantea no han com¡•rohado
poree.r anteiÍor d di~c~rnimieottl)<lel cargo de tutora qnc Jo. hacienda JJ:l Conll)eneóJ· se compró con dinty cut·11dora de la señora llosa Jl.brtíoel!l de aaij hi· •·oa del fiua<lo seil:>1 Fer:naudo E•u·i<!úe:~~ o da sus
jos, al cargo de tutor y curador del <.loctor Vítt!ri hijos.
por lil menor ConcopciOD Burbono. En liSOS juicios
''3• Qne lo~ dem:lnila.nte~ no han jus~iflca.do que
tuvimos ·qne hacer muchos gn!toS p11rslihra1' el lo~ enatro mil r.¡nirliCrJto~ pasos ($ 4,500) de la prRfundo 011'1!VmtJ) debirlo al domor Pedro O. Viteri 1 laeión ya referida fueron d~; propiedad exclusiva
y hoy deben paga ro os sua hererluros y los es ti.:. del señor f.'em .. ndo Er1rlq uo:.~ o de sus hijos;
. nuunos en mil posos.
.
''4.' Que los oltm:ond•nte• no han cowpt·oho.do
"9.' l\:luerto el A~ñ<>r· L11mberto En~;íquP.?. si u que Jo;¡ ~eñores VitE<ri~ deban rcembol~arles todo
otorg-tr testamento, le Haced ieron ~QS hermano;; le- lo gastado en defen aa de la fince., PD;ea en lo que
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fo~re ju~to y m~onah le,

itt dP.fen~u dol predio co- ante e l 'l'ribatutl, y el doctor D urb~uo Lu gu•rdnJo·
proporcional· silencio ante la Cor·l~.
' Sien do ll;.g!ld~t la oc•ijióo, sil procetle a. deci~i r el
';:>.• Qae el 111~ti vo do Jo~ inveotorio~ d., lA fi na· recu ts<t, ~,>aru lv cuul :;tt c<Jusitlot,n, de~::fe lnégo, t¡UH
du sellc>ra t{v~u M11rtítw·~ D.~~ h. d~ di~ tribuir se- oe ~d mi~tble1 porque r~úue lo,q rP.qui;ílo~ DP.CP-8&·
gol.n 1.. ley, en;rc todos lo!i he··.,-jeros
uiob a se. rios, de coufor·llliJJtd CUil los a•ti~nlo.s 381 de la Ley
.oo<a. A~í ~uao, los cu~lro mil quinientos p P.'\<lS lOfi de ! ROO; 149, 150 y I B9 de la Ley 40 d~
($ 4,500) eoa mat~riu I>ATtible entro los seílure8 1il01, y 28 de 1 ~ L,y 81 J~ Hll O.
·
· Jl:roríq·•e• y l ..s s•lime~ Vit-erie,
Luts e&llS~lf.s quo lo9 rP.ou r·rP.nl.~• •l••g•rnn •1 in. "6.• No puerl·~ declarara" In. prt>.~cripcióu rcl•tivu terpon~1·ln aon la 1.' y 1" 2.' d" lag ~ijt.Rhl,oc.í<l••
n lus contro. mil quiorieoti)R pe•os (lB 4,»00), 11rea- . en d artfoulo 29 de lo L~y lli9 ele 1896, o sea
oripoi1o que iovo<>a 1... par t., dem>~.u·Ja•!rl en su ale· i o.¡ ue la b~"t"l)oia ~e ~~g•.1 ml~ ín9taucia e.; violato)ria /
g.•to d• co nctu.ión, P'"tt"e ¡,. preijcipcióu de larg .. ¡ ·le la ley ~i~~~~ntív:t, y que tlO eM:t .n con~oa ancii
ttcm~·o se ~uapP.r~do: ea Iuvor de las mnjer..s C<\So - .con l~t.s pNtter~~loo..s upor~ou•r.ucntc rkdnctdas por
~dos, (;<)nlO h.> {neroo la Hl'i lora Amali:\ Enriqn•z 1~ de•nandunt.e;.
, ·
curr o) ~•.fl<>r Da-rlo XIAI·Iine~ H., In' ~dlor~ J ..aús
Aceres d~ e~ta ú .tima ""ue:ol de cs•>lci6u ee dijo
Eurfqu-lf con e,] señ•>~' RoS'!t·in ()h~vc~ T vrres y la entoncee por pene de los recurr~otes éBI•l:
~-nur~ Josofli Rrr• iqqe~: COD el @l'ií'oJr Aogel )hl'i·
"LH ~en~eoci• oli,tnda pl)r' el su·p~l'ÍIJI' Tr·ibl.lnlll
s~IM.
D(l "~~~ de UIJIICr•lo cou J¡t~ flt'CI,c rrsionc~ qnc miij
"Sio M~ t ..~."
repr~;;eut.cl(l.< han ded11eid<o ,Je l11 (:orr t.rovcrijill ju·
A pelnrou IHnhas r artea d~ ]¡, q .. e, re~¡¡octiva- ~ic~al, poe-. tll qoe se r~~uelvu sohro pnn~os 110 ;o.
men te, ¡,,;~ f<~e de<fovornhte; y tl 'rr·iLun¡rJ Sope- m.. Lido~ al deb~\e, eorno e! de dar al prescnttl jnir inr del Ois~rito Jmlíuinl ''" )'a;w, por ijuntenei. d Hel Cllráct.cr reiviu.Ji.;..torio. NnnCII h~ r reten3itlo
do veintíaí,;te de Nbr·il uo mil novecientos diez, de- reivin dicar fa flncu B i (.bnven,t<?, P"rt¡ne mi• man·
•lnotee son po~eedores y pr·•pÍ•t, rin~ do el l• •"
üidió .d pleito así :
'' l. • Se .. baaeive a lo.~ demandn.clos do 1~ noción
Acerca rle esto obser-ve. la l:l"la ·q•1e aunq11e cu
miviodiutolria a qn e aP. refiero el cnpítu lo t.• de la pao·t.., ll'l(ttiva de IK ij~JII.~ro~il\ •e u•j·,l: ,. ~\) e~L~
la demAncln.
.
.
por dernú~ couaid t!l·ar· il>qul qu~ l11 tl~tuauoJn, o.unqna
'' !J.• Coo,lén•8e 11 lv~ dt rn~odadoa V iteris n po- no lo dice e:rpllci~ameu~.-, ,teduc~ sigo como uon
gar " 1!1 ~cño1·a Jo~fa Eoríq u~z la cantidad ole dos- acción rcivindie;,toria," e\<:.. ·~n el punto t 9 •le s u
cieutos diez y ocho pC308 do a ocho décimo3 y 8ie- parle re.'iolutiva lltO ab!!olvió el! pr~mP.nte. a lus dc~e r'cA:es (t; 218 dtl & décimC>~, 1 rls.). con lo>s in- mandadO!<, de ln ~cci6n a q\lt> ~·l rr.flere el capftolú
'iercsea.dd o por 100, d~J 14 d~ jonio rle 1871 haA l.' de In 'd~m~tor.la ; puo· lo cual ~;sta ~~·s••lacióo OfJ
tu el SO .del mi~m(l wce, y del 1." de j uli11 ~u nde- pnetlt'\ rof~rirse ~irro A In uccióo misma t¡ue en rli<:h(>
)ante al o p•lt' 100 h~~tll In fecha dP.l pago.
Mpltulo estahiAcíerou los d~mnndantc!, aert CUitl
"s.• Oond6ua~d~s a.•lemás a f•vQr . de 1~& de- fuere la cali6cKni6u''que ;e co:.rresponda o huy¡; ll•
m~nuantee" pagur IR c~oti..lad do doecicu tos do- . dársole <:n ·derecho. 1!;1 haber tií" hco, pue~, d 'fribu·
c:ouatll y ~rca pe.;~s vt:iri~e oontavos por co enl.tl de 1 nal, a no el\ In parte re.'IOluLívll de la sentencia, que
gasi.Os judiciales eulit'lldos cooforrne al capitnlo 2.• e!' a atJCi.óo erl\ " reivíirdícntoria ," eu&Qdo evideot.c.
de l.. d.;manda, yac nbsoelva por la.• mayor11~ su- mo;nti! ao !o· era, no iutplica qll¡) haya re~oelf.\> !O·
ID•$ quo cohr>ln.
bt'& puu~o que no fn ern obje~o de la cot)tr<>'l'.,r·ain,
" 4.0 Dechil-aae 1~ cx~·.e.p\·ió ll de pre~eripción pro- o \)De. d~j11ra de o·cwlver S•Jbt·d alguuo d·e los q ue
o.adl• tn parte, ~egúo se discrimina en la pnrte mo- lo futJoron ¡ y, r•o•· consiguiente, no con~tituy~ In ex·
tlva.
·
.
·
·
pre~ada ca ~~al d• casación, ¡•oe&to que lo-. •loma n" ~9 Si n C!lSt!\9."
.
dacio~ foeron real y vcrdoue rs mento a'ooue\lo;; del
Notifiaada l'l!t~ 660tenci& el diP$ y seiw de mnyo ca rgo , qoe ee Jeg hizo en ul. capít.ulo ~ . d~ le. p•rte
~iguiAntK., int.erru~ieron, el veiotiuno y el veinti- petltvlÍA de la demnnda.
tr~~. recur~o de casación Jos demanduutel!', menos
'l'ral·a ado de justificar la cnusa.l l.'lc <le caancio\u
la sello!ita Joeefn H. Em·íqu~~•.quien r,orsouul- ak•g•>d8, <lijeron lo~. recurrontca que la ~~qteoei~
mente r~anif~etó en e&coíro dirigido ~>1 l'riboo~l, es viola.toria ele los .-.rtículos 2ií l2, 2518 y 25(1!
c¡ue
conforwaLa. COD elln.
'
del Código ()ivil, qut' tratau d., 1,. pre3Cripcíón
Concedido d r~cur~o y elevado el (':.;po•l iun tc a ordio uria y e:s:tJ•am•dinnria, ~C>u.lo ·wo<lo de adesta S11l11, f<1erou ad mitidos lo~ doctor~~ G-uillermo quirir ~~ dominio de la~ euM~ ~j~nas; porq ue lo~
A nzolA y Sergio A. Burbano a represenl.tlr aota demaodaaLe~ han nlegado y 11lcgan que eo el curso
ella, el primero " loa ucmandllfrtes Darío Y. J eaÚñ del joicio comprobArva con tiC<'\orlll..~ones de tf~IJ
Knriq_ucl!;, y el segundo " las demnndu~a~ Carmen gos M bilea, q ne bftn posefdu ~1 f nudo rle Et Con.
\fitcn de ,Delg"?u, _M~rgnri~n Viteri de l't'Intfnez, v_er~to P.or wú~ d? treinL~ uüo~, y 8in emb.r.go,- lo'
El ena y S•ra Y1ton.
scntenco11 del Tnbuual no declaró, r.om¡, JUZg&n
El doctc;>o· Aoiwl~ ·~t liu1ít6 n rilpmducir io~ e>· que d ('lbió'J~cl~rur, que tal ft~odo ~~~ pert-en,o(a, a
critos e o que . se interpu~o y se í uuoló tl rtcur~o tiLu\o <lo prescripci6o.
d~be
mea~A;
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P ero p.ra compr~ood et lo j ¡o(undado de tll!tu ~le- una de ellas, la int~t·rumpc hmbién regpecw de
gaoí6n dt< los recurrentes, b~~t" considerAr q ue los las otr~ s. ' Arlíenlo 2ii25 del U6digo ()ivíl citado.''
demanrlaut•>s no a:eg¡ot·ou es e tít.ul o de propiedAd
L~ seoteJ¡(:i~. ¿u In p~trte motiva a que se refiere
en la dam~nda; sino el d" hered eros dd eeiior Fe•·· el punto 4'> ~e h re_s olutiva, dieo :
nand,, b:nriquob. y~) de e~t.ar vir><lnladu9 en squd
"Como ha bahido ~uspensióo de pr~scripeión
fundo \'HW c~ ntida.les,que les ";<leuda!:Hin los d., rto~~t.o de J os-.fA lioriquez, y~ f!f>t su menor
mnod:><ios ; p<w le:. quu la ~-eDI~IJ"'"• pe.rn ser cou· erlxd ¡.,..La el l4 de j uni o ele 18'11', y YR por su
grocnt~ Mtl la rl~mamla, ha tllnirln qne liwitarae n rnutriuwui•r ()e l 'T tl~ agosto de ll!G9, e ioterrU})·
estudiar y a. decidir· lu cu ..stirín sólo por eat~ aspee- cióu t•whi.;n e n virtnd <le que ~n 1887, en ' ISB8 y
to, M ofonne a l artf~tlo 8<!5 (}~1 Código .Juuici!!l. 1892 Jemsndó elia a los Vüeris pura que' le riodie
ParA q t•c • n la ~~<~r•tenc ia d ulinitiva ~e declare 18en eoeutaP, ou que nl\turalmen t<l C9tán iuol uídss
que el tle wnndnnte ha adquir·ido el dominio tle al- esn8 utili rlades. corre3 ¡¡ondc t1 d o>l\a :Joaefn l~ qui n la
gtma c<>•ll n títu!(J d"' pr<-Scri11ci6n ordi corí~ o er- pHtrl do 1~ euma, ¡rot·. rBzón d~ habe.r mu<J tto ~1
traoro.liu~•-i <, t·s riec-.sario t¡tr~ ea 1~ demAJHI" Re coherr-td.,·o )ficanor E uríq uez, sin dc.scendcncia,
hag11 mC!rllo d e t..! ' ltolo como razóo, <:atl~n o dcre- con interese~ de;1de 1871, eu qu_e por so Ulayoria
eh•> de la !'Cf-i óo "jcrcitoda; y log d em,.ndAutes, en AP. hi?.o Ax i¡¡iblc el cré<lito, ~ 1 ií ¡::or l OJ en los diez
el cn~o d e qn.; •e tt·n tu, uo lo]¡,,., hecho \1aler sine.• y ~~>is .!in« •1~ Junio a q'le .,:.,. uzr~ la vigeo()ÍII del
n lllti rml honr, 1'01' Ir. en11l ~u nleg.tción a P.~te t·e<· C•ltlig.-. Oí\"íl r.aiJcano, 1-"Y 90, y de aiH en ntl~<lnn·
pect.o es d el todo improc..rlEntu.
.
tt< h,.,Ui ~~~ Kolucióo , al 6 por 100 por hab9r $ido
A legó-le tawbi6n, como fo mlamento del ree nuo r~mpla•.~da "-"" Ley por .la :!8(1 o o:>evo Código
d~ c~snci6 c , '1 ue 1,. ~ent<>nda del Trílmnal qu e Civil '-"'ue..•w. Para lo~ derná~ hermanos DO bay
deelarl\ " p•·esc-ritn 1" sum" d e pesna reclur:unoln n derecho nlgouo, pnrf)ue no huho int<!rl'lrpoión pata
los seiiorc~ deronod•dos Vii ~I'Í> " e~ vio!stoxü .:e ello~ y poi· la prcsm·i¡\cilm ell:tfsortlinaria que oo
los ,.n!eulos 2524 del ()órligu Civil y ~9 de la Ley ti.ae CIIU>•s dP. wp~n~i6o."
·
95 d~ 1890, que t ratau de lA Írl leri'U pción ei•il dt! l A esto oj)¡erva 16 Ja !
ltt prcooripcióo, por n·r.ru'!ltr judicial '.ottnt,ldo- po•·
Prd~nrl ~ d r•curr\lue~ quu 111 interropci6u que
el que ~~ pretendA n nladerl) dueño ele la cu~>\1 obró a f,.vr)l' de )a s~llora .Jbscf•f :l:!:ndque• a procontra ~1 p oseedor ; pero en esto se ba incur·ri<l<>, vecb• a su~ ct•h•rl!dero9; p•ro 1\Sto uo ea e~acto,
por parte tle loa r~:currco l<!s, en ti" " eqnivO<iaeióu porque p•r:r quP. In interr u1Íd.:m quu filvoruce 11 un
palmaria ¡ púJq_oi o ~o ~leg<~u t¡Ut! ~ubier3 h3bido ~e! rfil!dor ~p ro:;cbc" ~us oonCt'<'\>llore~ ~e_ r~•Juiere
tutet·rnpctóu clYrl, &lo<> ,¡. 1~ pt·~soripotón l}ne o.pu-t (JUt! 1~ ohltg:u:ton du lJUe se trut» ~e11 mdlV151hle v
siorou lo~ d~tmwd~dos c<~Wll. medio d n eJttingnit· , solidarin, do C'>UÍ';)rtai<h d cvn los a rt.icolos l i58G y
la accióo ejercitutlHcontra éstos ¡>i>r 1·:18 dcrtuw dan 2540 del Oódi••ú Civil; y 11q oi no et< trata de noa
t•~. sobre pago el~ uua c•ntiJ&d <l~ di or:ro,
oblig~ción de ~sa elApeeie si no d e u na dendo de
"F.n ~<tecto--tli c¡¡u los re~ur·reutes, trata ndo de diuúo, qu e ea por St• naturai P.r.a dh:i~íhlo, por
rlcrnoAtrnr que 1~ st:ul,tlncia er; violato.-ia de las ci- 1•:• cuHl uc. e~ aplic><hl ~ al caso de l pleito el ll.rticu·
uulaA di~pnsir.ionl;li J,,gales,-oonatan en e l expe- lo 25 25, como lo jozg" ~,1 r~cnrrontt:, eiuo f.ll 2 ií40,
d iente In d íveN!ftS cr.opixs d" eserito8, ,lemanthe y cuy~ dO<'.trina fue la q ue sir>ió de fnnda mP.nto a
s~ntcn~ias por lo~ cuules ~e llamo) a t·oodí r •me nta.~ In dedsióll del Trihuunl en 1,. resolucióo ·1 ~1 pucto
n Jos ~ellorea Viteri~, y pur ~onsiguie11te ltubo n q ue ~e · h11 h.t111ho reh rencia, coro<! clnr,.mente
interru peíó•t en lh m~ncion•dn pre~t-ril'~ióu, y ~e- npnrocc (\e In ultima parte del fAllo ante~ tronsgún P.~to. al dictar 1:. s.lnt.eocia debió teneNIC eo oriw.
c-uenta -ln. interrupcirm par~ v11r du hacer CU{!Dt~
El reeorr~nte Darlo l!:nríquez dice, nderuás, qoe
del tiempo traoscuniuo."
lo acntcnoin. del 'frilmnnl debe iotirmaro.c po r
Corno se ve, lo~ u~wandant.eK n!t-gau ou au f,¡¡vor "mul11 apr11cia~ióo de laij pt•ueba~ habieudo t rmr
lA iuterrupei~n de In pr_eecri pdóo e.,~iu~h·fl opuesta do de•·<•elw y errot· de h~ch<> que u parece es le 1\lt.i
p•Jr los d c llta ndRd OI', y l0511r~icolo~ Que chAlO c omo mo ,¡e u rr tn!Mlo · evideolc e n los n•ttos 1' ; pero uo
vic>lnrlos uo ~a rcfi~reo a ~s" e$pccie dA prcscri p- de te•·milla lns pruebas qu~ ju~a ma l ap reciadaa
ci::in, sino u la n<.lqui~i~iva.
ui indí"" en flné con~i•lt~;u los errores en qoe eÍ
Sobre el pat·ticulKr ule.ga torobién el ~rodeudo Tri~onal Lnyn 1ncunido1 a menos q ue g~ teoga por
de los rec11rrant es, diu¡cudo tat-> ~
tal determícnoí6o lo q ne f.Dotra pnte d e su escrito
" A.d~mA3, ¡¡n la ~•)DI~ocÍl\ i!e fnvor~ee, eo co• nto dice, • s~ her! qac "el Tri bunal Su perior VP. fuoda
a 111 presuripción <Ir.' ~~~ suw•~ ele dine ro recl ama - (lll rtl declar~r la propie<lat\ t!<: Et Qumunto, ~n la
dli.S, soiBro~nte a un o de ln3 tlc tutinda!lle&, no ¡.¡,. e~.:ritura p úhlica que aparee¡: de foíios 237 a lHO";
ni6ndos~ en coo~ideroe.ióo qu e._Ri hubo J'AZÓD -pxrn qo~ "eox e!criturs ·fu o posterior " los docrctoa
declnrar q u<J con tra ellA sola pRrt;l dewandanlt> no erped i..tos ro 1861, por el P re9idc ote provi¡orío
habín pree~ri pció", también Mist fn. esa razú n a las de los ~l!t.;ulos Unidos de Color:ríbi~ q ue proh ibfan
' de 1... oo>mu·
dontáa pal'ttA q Ut> rel'r~~ento, puesto que • ~~. 1" BJJ:Jlre~•men tP. la nnta ,¡., los hienea
propicd~td rer~enece en coll\ún ~ varias p~rsona~, uitlades religio~s~ extinguidas"; qt1e "esn eleri~u
todo lo que iotcrru mp~ 111 pNII!ct·ipcióo r68pecto de ra se celelir<l en contra ·Je .:sos decretos, y por t a u·
.
.
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to ~ oul11 y d e ningdo valor, y !ll!ii ha dehid o al .CS!li!Jllea de csS~~Cióo al•guua~ por lo~ recurreul.es
'rrih t! nsl S upe.rior declar11rlo, . un de r.ficio, d" en ...~~te pleit~, !11 Sgltt, w.hn ioistn od o j usticia eu ·
acoP.rtlo en u cl ttrt.lculo 15 rio la T.cy 95 c1e 1890"; no m hrt< de In P..epóhlica y pr•r aotor iu •d de la !~y.

y q nP. "1•18 cwner.nuenci M y ra:•unP.<.· q uH AA dAs- d<~<;lua ·~ue ••o ~1ay motivo parn io6rcu• •". y oo .iu·
prar1tlen d• ese in~~rumoow nulo, no puedP.n SP.r tirrno, lt• nen<en~ia profcrilill por el 'fr iltn ual Sopt'·
acP.flt.ll<la~.''
l'ior tlcl U ist rít<l ,Tnciicial tle Paato 1 el vdtltiflicte de
Pol·<> observa la Sola que el 'fri~noal no ae fu n. 11.b ril de mil nfJvecieotos <li~z. y r.oodeo11 s los redó co eaa eac ritura para rleclorar ~a propi~dn<l dtt- curniutes en la~ (\O~ta;~ del r<~•Or~o.
Et Cnnvento AU favm· rle nadie, declarocióo <1••• no
Tasadea 'lue sean é•tf~S, devu(;I~RA!l ~l exp~dien·
hizo la ~ent.enci~ SÍ ilO pRo'fl. afio·mar que ac¡nd Íu11•lo te al TribunalLle ~~~ cwigen.
oo fu o compt'>tclo P'' '' <ll doctor Pedro Oule~~ino·
.Notifiquese y cópieAe ¡;sta sentencill, y puh 1í<JUC•
Viteri n.l p,.drc fnoy Atnnn~io Villamil, eo 1868, 9e t>n la Gaceta Judicial.
Co)Q Jiucro u cj a•J o (1()[ el señor Fernando Enríqcez
E .IIILIO FEBRERO-R!l!'.!.BL N .i,\'.ol.lutO ,. E usE.
a •usl~¡¡:ftimo& suc~sore~. Dcspné.; de. el()'lteP.ar l(t MAKUJU. J ofJli Aw<:HRt'fo~.-CnNSTAJ<1'I.r;o BARC·CJ.
qae rez~ t.al escrit ura, dictl: "Segtín ·oato, kt'>lc¡ el ·TA~cRLoo NAN~.El'T.t-Lms J!DUA:ItJlO Vtt.t.BGAS,
doct-o,. Vi~eri fae el comprador de !u bacieoda El Vioe~>te Pa·•·ra R ., &crP.t¡¡río en propied3<1.
l.l;ntJiliiW, y uo con di nero dejado por el !eñor Fer
nando E u.rlqooz a sns iegít{mos sucesorw.o, YA q ue
~A. l.V .II.M~TO D E V OTO
~~ ..Jqui&ÍWÚR U6 tal fines raíz tuvo )uga t• A r~C(JUOOÍmÍen to del ca pita l con un tr!JS f"J T cienw r~li · J>r. LOS )1,\ 0IS't'.RADOS D<lC!ORlt!l ~UJS l!l>C'AKnO vt ·
t u11 ri<J ; de donr:l~ s e ded oce no s e r r"ivi u~icabl~
t,r.lill1"'-'l Y W.!.N u ltl · J üdM .•u!GAI!tTA
por la eA nsn meuoion~~d~ e o ~l lihelo d~ <lemt~utl~ .
C on P.l mayo r ueat~mie nto •a..lvamcl'iJ nnestro voto
Adem:l$..-~grtgu-lnij mi~tn"~ l~nrique~ compre · en 111 senr.encia 'luc precede,
hAt'flo (]»• lu m i t.o~d del fundo Con;!Jen.to pert.!lnacl•
Entre 11t.ro• motiv<l~ de e~~sacióo , ~t alegó por
11 IK ~IH:·~~ión de la geñora lw~a l\1!1rtlnM~, An l• u ~c' de loe recutTP.nU;s ln íncougruouoi:t de lo flll: ...
CU11l ullos pueden tene•· ou c'twtn proindi ~i~o con do con l•> pcdi•lo, apoyáudo~e 11ara e llo ea el orJ'.
la de los Vit~ 1·i~, que no e3tá det•muiunrl11."
nal 2." del ~ttÍ•)ulo 2. de la L"Y lfi!) d a 1896: ~;s.
· Eo apreoittt' ~<aí ~tqucllu. e~eri~ura pnblicn, e~ <\ 111· ti ru•mo~ qno esa <):Hl~kl está bien aor~ili tallu..
ro que el T•·ibunnl sent~ucindor oo incurrió en
li;l recurrente la fundó asi:
.
niogúo et·rur do h~cho evidente, porque lA t'acritu"La gent~ueia dict.d~ pr,r e l 'fr·ibuual SttpP.rior
ra di~e l!l q~o ol 'l'l'iliunol ~firma quo re2s.
1~~o esh\ de acoHrdo aoo laP. prct•!naiones r¡uf miR
Tatn¡.•>c" incurrió eo error <le derech,), porqua rcpr<•scn!ados bao dcrlocido de lo controver~iu jn·
al hace•· e!n npre-<:iaci6n no le dio " la e;;crilu rn ¡ diría!, puesto q ue oo restiA]ve &obro pl)u Lc>S op w·
un mérito proba~(H·io di~'i oto d el q u e debiera dar- ., metidos a,; d ehAte, com•> el d e d a r ~1 prt:~oote juiJe confor mes 1 ~ l~yffl de procedimient o <¡ ne .rigr.o eio el canícl~r reí vir.d ioatorin. Nunca b e p rt?t.eodi·
la califir.aeicíu de las pmebas. Ni si quiero. se otir- ¡ d<• rt:ivindicar IK tinca I!Jl CumM'Illll, porqiHl mis
m(> t-~>1 co~ m por purf.e dPI ~ecu rn•ute,
·
, w~ n<la ntll~ son pweedo re• 9 propier.~ ··i t"' d e ello.''
Y au DI!ne el tljcur¡;o de r.asacióu •e hcbier11 fu n- ' ill~cliva went.e, eo el capil.nlo 1.• .d e !u ¡.>1\rte pe·
<lado en ser la ijent.enci11 del Tdh•JU!II vinlat.nrÍK de titori~< del ¡,. demaorla no st> ~St!lt;leci6 """ aoci6n
lo8 decreto~ expe.liilos en 186\ por.,¡ Preei.:l eute r~i1;ind.il!atoda. L(l r!ne ollí $-, ·incoó fue llna·oc·
provisorio <le lo~ .F:;tar:lo~ Unidos 1lc Cvl<>rubi~, cián l!f.tit&ria, dun.le ~e picle 4ue ~~~ d~d~.- n l<>a
ct>mo ~~:··A d ot)ret<l~ oo bMll l'(!gicio. en la Hép úbli:·n, d P.mA.nll~u·ce~ íutegr8tllbnt€ dutlloY dd ovrl.ijo del
A par tir d<l )u vigeocin llo la LC\y 51 c:lll 1!!87, U') c()1/.?J6nfiJ. A<;r;ilin p~titorl:n. Regtln EW>"id(~ ~n
po1lo•!a p1·i>sperar ~1 recnr~o. p•.>r eMte A~pect<>, de ~" J)i,¡:cümrzrio Razrnwdo f(~ Le(!t'süu:üíl~ '!1 Jll'··~
eonformidoJ con lo·prcvcnido en el Mti.,uln 1.0 " " pr'Udencia-, ~a "],. •pe otlO t i en o pnrn rcd~rrJar lA
1~ Lay 11)9 ,·)., 1$96.
pro'pie•Jn•l, rlMninio o cnAsidomi oio<le nlguoa co~a.
P or lo •leoaá~, f.ij~ondo como esláo ilu\ivisaa lns · o d el dct·-.cho quP. .. n ella le comptt~ ";y no cabe
suce-1iooes J>Or muerte d,; P.ed o·o Cel.,;t.inn Vitcri y r<rgú ír qu-. nn•·~tra• amn11lP.R ley~R no tl-.llr,en la • .,.
Roso M~ t·Une¡: 1>., cauli-'ltlteo dP. las h eren ci•$ 'lll" oi6n petit.,riA; purque esas dos voee¡ son térmicas
log d emilnd .. n ceé y lot; d e mand ad w se d ísput nn d e j urillprodl!~:da, y ~nforme el 11rtlculo 29 del
en!.te si, no b t<n podid o ni pueden det.rmín•l"'l<j Oódig" (.,~ v il " ha )'hla.hras téeoie&• de todn d • ocia
lne derech os oorrCOJpomlicnl()lll\ .uno~ y a otroe &D " arle "" t urnnr,\n e:1 el aeo1lidr• que leA den los
lu e<>rnuui·Ja,l. sioo mcd it~aLo la liquid/\ci ón ·y d is- qu e prof~~au la rnianl>< ci~nci• <• a r!,¡,; a m~n~ que
tribu cióo d e Ío~ bie nes ;,u Jog respccl.iv.-.a ju ieios apM·&zr.a dat-a.meotequ e se hao tom•uo e o sen tido
0

rle euce~ióu, y d~cidi6nrlos~ por la jnsti11ia orJin~ría lus cneAtíontfl sobre la propiedatl d~ r•hjetoR en
r¡ue ulgui~n 11le~uc uio derecho e¡¡dusivo, confor:
me ft loe AortiGuto~ t3S8 <lel Código Ci1•il y ·1112,
ordiuAl- 2 .0 , d el Código J•Jdir.ial.
N o apareci~ndo, pueB, jtutHicadn ningun a de las

divw~o ."

Que gse.riche p t·ofasnh" lA jurispl'llrlen.
oia , y que no sólo la profe~a ba, ~ino q11e eA ioeigne
~utoridad eu l• materin, C$ &Aerto fuern de tli~cu·
~ióo.
.
Ct•tno lu reív·indioCJoíón o accirín l]q d<>t•thdo e~
la q or. tieno.el docllo de !HUI eosn ~i ogalsr, de; qne

•·
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oo ~alá en po~c:sióo, p:1ra que el f"-'i<ee'l(ll' dr. ella acción "11 que ~e r~fier11 Al r.apltulo 1" de la deuiau·
Je&coo ~lena•.h ·11 rcstitafrla ( llrtíc.ulo 1140 del C61li- da "; pero eso loJ IMoo d~&pné~ de haber ab.~uelto a
gu Civil ),~~ de<.lnce iofle:riblemeote q ue ~uAñdo no 1... demandado•, "d~ b .-.ción rP.irindicatoriH."
"" pitlu r~stilucióo de 901p..ci e, eo!Un no ee pitlió on J neg110 por l.n nto, dos coonotaeiones : uoR & la acel eapl~u l" !.• de lfl d&m&ndu, uu pu ede bab~r 1\C· <'jó.n reivi odiOAtMÍI\, oo eDtab!~td•, y otrn, a la
dóu 1'6iviDdieatorie o de domioin, p11as esa re.,ti- a.cci.ln a qu• EO reHerA el cop ítu!o l \1 de :a de mRntuci6o es el elemento eaencial r! e t.•d acc ió n.
ola. De esas <.loa cu nnotacionee, la priuwt•a es snborEu el ca pli.ulo P ole iu dcmnndn ~o e$ l.t~bf~oi6, diilante o capital, y t.~ s•1gnnda, subordinad" o
pue~ 11011 acoión pditoria, pero oo oo e~t11 bteció AAcundaria. Aqnólln pruBere, por lo miaruo, sobre
uo.• ucci611 nivíndir.atm·ia, ·
~ijta.. Máe eon.~•·etamcoto ; ol oo01pl~roento '•a q_ue
Lo t¡ut se dijo~~~ el nnm~>ral1 , 0 dA In parte re· ee reBAro d cnphulo 1.• de In deroauua" ae uoa
. a•~lu tivn de la &Eloteucia o1eflni~iva d. seguud u ina- wcra fra~e e~pecifioat.iva de l eomplemeoto "de la
taucia fue e~to: "i3.- ohsu.,fv" n loe demnodódtl~ Dlt ac.ción ¡·eivindicatc:ria." Evidéncinlo el que tal &e·
LA AOOiólr t<l!a.VJ.:<JJJC..I.'J'OUu. a queee reft6re el c:ap-it1t· gnudo com pl.,.neo lo · ''a qu11 ~e refiere el CApitulo
lo ¡_• d6 la demando." c~obrayamos uos veci!S el 1° tic In dom.n<la" no ektá &oparauo por cvw•, del
coru plt!mento ''de la acei6n l'eii'Índieatoria" y nna primer compleweuto "de la acción reivindicatoria,''
v~ el compl emenl<> "1> que se relhre el ca.pftulo por aquel modiGcuolv. Si la ab&ol ución !ll! refiere eo
1:• de la demanda)."
·
primer térmi no y como &Ul>ord inant.e y eapi rola no a
LnP.go ae abeoh-ió a los demR ndsdos ue'una ac- ft CCÍl>n reh.-indicatoria. no e&t.ableciu~. y Ai el se.
gnodo . compltlm~<nto, flDP. P.S sólo especiJiC8~i>n,
eión no incoada.
li:a t~, ~!ara nosotros, e; ca~o cnter~nlc ntP. dartl aoborotn~do y seonntlano, l>P. refiere a e<a rm~ma
de iuco ngrnencis. E:rplie4odoln, dice d •·eferido acción reiviodic>~torill, e~ d!! rigor ~ar.a r l!i conscordiual 2.•: " No e;.;t>ll' J(, Kcuteucia co coosonouci>~ cuencia de 'lúe tanto> o:l p~imer ~ompl1.;m_P.nto co~o
·con las preceu~it)nel> t•portunameote dedu cid as por el ~~gundr- $1\ refiercna ual\ acCión H"·mdwatortA
los litigantes, ya porque ~e reau;;hra At>h•·e puntos q_u" n<> se ¡rropugo_ Es máa: so anhviorten princi·
qu~t uo ha u •ido obj•to da lh c•;nLrover9ia o se pioa elcmont~lea del id íoma caate\lftnu eu la estrucdeje d11 re•olver !obre algoniJ de lo~ que Jo ban tora de lnB propoeioionea, ouacdo Re tolll9, coil.lra
sido, etr.étern."
·
lo e'•idcntc ,¡-.,¡ sen!idD, ooroo eub0t·tlioaote y, por
Ambo~ caPo~, a cuasl.t'O 'i>er, hAu <>Ourritlo eu In Jo mismo, como e~pital, la ide~ ~e u ociad" por el
sentencia: se f¡,JI(• aohr·e uoa acción rci~iud ieatorin, segundo complcmcmtc• •'u que se refiera el capltolo
quu uo so habla est&bleeido, y se doj6 de iallnr ec.- ¡• de la demanda," y uomo eobordio&da y, por lo
bre uoa ~<cción 'pttitQria, que ·s! se ost.thlsci6. Jtxis- mismo, ~P.cundatio, 111 idea enunciada por el primer
loe par& R~OttOS, Ce · 1nod0 i utl udKble, h iUC()II· COIDplt:IDOUW "de (a: aceÍÓD Wiviodic&tOTia," que eS
~rUtUci& aJ~ada; jozgall\\1$ qu" debió CllOUI'I!~ c] ·el qoe en primer WriDÍilO y como ptÍIICÍpf\] eigt1e
fal lo del Tnbn~Jtll!" P...to, y crcomos que ué¡bi6¡· a la (raae verbal ''Be nlmuelve 11 los demonde.daetHrnrlit: a exa m•n• r el proeoso por la Rala, uo ya tloe.'' Rahre el p~rticn).,r, vé<t~~e a Be:lo en su C:ha c~mo mero cuerpo de casación, sino como si t\~ta máUca de lo Lmgua Ctt8úlla,.a, párra-fos 306, 307
y lO'io en In. sexta e•l ioióu ¡>ari~ieu&a, hecha. .por
fuese Tribunal de segund a instA nciA ,
Y no persuucle en C()UtrArio !u que sobr~ e l par- don Ru6.oo J. Coer\'o, v R Murroq uin, eo su T·raticuiiU' hn diacurrioio la senten~i~ 1)11 que @lllvamolf tado d6 OriOIJ'I'ti/W tU; la T,eng•ua ca~t~l!ana, en la
vol.c:.. lW,. die~: "Que en el punt•' 1." de ~11 pa•to sección VI del Cllpitnlll Ptmtuacíón. Estos ~·•torea
•·esol utivD: ae llb9olvíó expresamente a lOA 'l eman- son da<li,;ivos en e~~~ pnnt.o.
dado~, ti~ J. ncoióo a que se refier a el c11.pit ulo 1.• de
Siend<> perfe(\!Jlml\nt.t'l ~ln.ro lo di~¡mt~~to en d
la de_m•nd11; ptJr lo cual e~ta nhsoluoióu oo puede ordinal W ile la p~•·I:A rARolutivR da la sentencia,
refe.nr~ ijiuo a la scción miema .-¡u e ~o dicho c:opí- 1:10 se puede entendolr flUe el T ribMal de Pasto
tulo f!Rt&bl•;eicron Jos dem~otlanll\~, RP.& cu~l fuere dijo cn~a"divcrsa d& 1<> q,ue alllapar ece. S: s~ ab~_ol
la cali6c.o~ci6o que le correspor. da n hsya de dánÍe- vió d., un~ " Co)iótJ rE,ÍVJodicatoria no cst-sblecitla,
le en tlerechu.''
·
no •e puede enténder qu~< Ae absolvió de la ~cción
No hu liAmos e.!!<cla la premi~a, ni legi~im a la COII· petitoria, qn6 ñ oe la in~.<mda.
cl uaióo, oi, pur lo mi~mo,. con\'inccnto el r s.zona·
Que loa 'l'ribouA161! pue•lon equivocarse tomsoroiP.nto. V amos a esfol'Zllrnos oo nemostrarlo.
do uoa acuión ror otra, 1!11 cooa ndmi~ida por la
Dc.Jo que se Ah.ot.-ió " lua dem• ndados ! ue de ley. Precisamen te e.s una de Jus causales de cau·
una acción reiviodíqatoda.,ataLiecid~t.-.~e di~--eu ciÓn qne el dttrecho oo lombinno reconoce. El ;mor
el cnpí.tulo ¡o;> de la. rlemxnda. Si 68tl pl'irue l' c 11pí- de! Tribunal de P-aoto esluvo juetameote en e~o:
tulo liO co n ti~oe una accióu reiviutl icator)a, &P. .•b- [>or· equivoc¡¡ción, tom ó !a acci6u peti loril\ q·ae ea·
Hol vió de una acción oo incoada. ltem má~: uo se tnhlollierou los demandante~, por una acción reiah&ul.-i6 eo e~e oroliual, de ln acció n pcti \orí~; ola- vin~icatoria qne olio~ no haa iuoo•do.
ramHn~~ cm:rtenid11 en el primer c-u.pltulo de la deNo.s parer.H peligr-o~i&iWQ d que lus Juece<~ puroan.1~.
!
clie~en eutende•· e¡ u~. nn f:tll o t1ija 8i, don do induda• E$ .-erdad que cu ese otdi.,al cie habla ue la blemente dijo nó, o aoció1~ r6ivindicatori~ donde

231
lo en tabl,Lilo he u na tlC.CLÓ1t p6tiloda. V e• mo~ 1 r" de J esós Forem Moreno, en a u 'ca.lidad de l;iij~t
1legí~imn. Por· aotn. de i•cha G ele rnayo de 1 !iO'i se
dos caso~, u" la infinidad q 11e p1Hli•¡oarl neo r·ril•,
A Pedro Sánchez se le ~jgue juicio ~rin.in,.l, ain hi~o tal d~cl~r11<:ÍÓn, y habiendo ted!'nlado <le aqneinterverl~ión de J umdo, y e o .la ijent~11cia dtlinit~- lla provi :lencia varios in l:.cr•s•do~, si o r·e~ul tad•) favo, el JLICZ, por equivocación, oo'pone qno condeno vonble" 8l18 pi'etensíoncs, ocnrrieron" la vi A or" dicho Pedr·o Sánch•2l, sino a J nao .Díaz, a tres di:uoti'l co11 el !in de impoguar en forma la legiti.
mese~ de pt·bi6n.
· midad d• hi meociooa•la ])'orero de ltotlr ígue~.
¿Podrla entenderse que ol Lond.nado fue dicho
Autouiu María ()campo, nomo· apodcrudu de
Sá-ucbe1., y en consocnencin, meterln Lre9 meses a Viceulo .Es1>inel e· Jodalecio Bet·nal, pr<!Scol<Í ~rl
la cárcel?
demRntla. el díll 17 de ml'orzo de 1908, con el fin d~
Aotouio. l'ét·ez· ~olicit .. en juicio:. civil urdiua1io qu~: ..se ñeclarase lo signieute;
q~e Diego Feroiiucle~ ~tia cou•l•uado,. p~gade cien
•• Primc¡·o.· 'Que 'la señora Clementina G-ón1~" no
uul peso~ ·en oro. El demandan te prue.~~ ij~l dcre· es h i j.t [,gíti ma d d señor ,Jcaua }'or\lro :1.1.
ello a ~sa Rtlln~, y el Juez, sea uuo de C1rcmto, seA
"Stg1mtln. Q11 e mi~ pvddroamos, en ao carácter··
no Tn b11Dal, sea 1" (Jorte, condena al dem>l~- de <'.r:ai on arios de algn nos-de íos h;~redero.; do J e
dad?; pe1·~ ,en VCl!l de Diego lt'erná.ndez p~ue por aús Foret·o ;\ior·enc;, ti~nen rcej(u· derecho que 1" .
eqm voeac1oa, :1ue condena a Ramón [hánez a pa: 3cñora Olemetlt.ina Góme~ de Rr.,lr·rgne"' a :a he.
· gar t·~~ suma.· tPoclrá ent.~nder~e que el coudeuado renci~ de Je~ú6 Forero l'rlorc•)o, de quÍt\11 n<> e~ hija.
fne Drogo l!'ernández, y lrbt·.r~e ~outra é.~te man.
"Tercero. Qóe dicha señom no tiene uereclw oiuguno a que ;e le eutt·egue ¡, mitad <le gar.u10ci,.le~
• ila~ieoto de pago, en vh ejccnti "a~
. S1n erubar•go, tiCel>tRo~o el crrterto que nosotros que co 1Ta.•pondf,n a lo~ her·ederos del eanaaot•.• J~
lmpugrumro~, ~~o! cc•~bJos 3erfan razonnbl~s.
sú~ l!'orero ),iur·eno; y en m)n>ccuer·rcía que mía ¡><>·
N 6! aun<¡ ue sea evu.lente que el J ue?. q 111~0 nOtll· , tlet·rh rrte.~ de be u . ,~ 011 ti'"' • r en la f><>~esi ó u ilc lo8
bi'Ut' ~~edro .Sá.uchez, cu.udu. c.oudenó ,a tres tnc~cs·l bien""- hct·~uci~~•~ por huhc;r compt·J~d" " lu~ b(}t'Cd., prtst6u a Jnrm Dio?., y 11. Elieg<> Fernandflz, cuau- deros aus d"mcbJa bercditariua."
·
do condenó a Rn•nón lbó.~e~ " png<~t' cien ~¡¡ pe- , Ismael A. Ula vij o,- ,e:J ejer<;icio del pod el' q 11e lo
sos en oro, .y BIJnquo ~.~" t11a•gnb!c qne ,.¡ pr1me1'0. cr•nfirieroo (i:Jscavo (;hacón F., Ilipóli~o Robayo y
y al tet·cer·o f:1tc 11 _quwn~s ~o <}UI.S() condenar, el· Ge 1·ardo Hsrcía R, ioa clo~ últimos en rcprc~en~a
J.ue~ u o p~cd~· s:~shtu!r los uo~hrc~ q 11<' cstr1m pó! ~i 1)n ele •n~ P.spo•n< i\ r.un in ta y OrosÍI1 Chacó u
t.. senloucm, ou,su par~;~ res~lutr;a, para gravarlo~ Fm·e 1·,1, f,lt'mul(• ~,,. ¡:·eti!'.i~>n«~, en libelo ¡le fecha
coa una pena o con uua ob hgBClÓII ,¡~ pago, cch'l· 13 d.e oc tu hr·., rJ.,J rn i~r.no ~ñ<l, :1si :
d!lll, pot· ec!uivocaci.~u, aob.r·e lo~ hombro~ de. ot•:n~
"1 ~ Qne 1& señora Olemcatio~ Gómez 0, es hij~>
.•
per,;ona~. Con n na seoten.,Ja que condene a l\l.c vw,
d · - J . ]" · M
.
.•
·ea lng~>r el e T'
. no se , 1C"'lt!JllB
e1 senor f!~Ufi 'oreru ~ .oJeno,.
puesto eqrnvo•:•<>lltn.,nt.e
. rc1o,
.,.
.

puede ejecuel\r o. nÍog11110 (Je )<.>S d?S: ,:,Í "1\-[e•;iQ; 1 • :: ~~ Q11e ~~~. pode~it>n!,;:~f~~~ll C~l·á~t;r de hljü~
porque no fLle parte en .:&n cans~, 01 se pude, cl~fcn· lc¡;ttlni<>S, (mJ.wu!o 7 ., ln!!l~u ~.. , Le,y :l' de_ l~S7.
det·, 11 ¡,. Ticio, porgue 1muquc huhi~r 10 querido Véu~;- <;;\ rlúmo•·o ~l!l de J:\ 'f1VJ'·i8])?"ltile,¡cw. Oo·
coudenár8ole, ~~~ uow bro no figura e o b 1u 1·te r~-. lomb•an.a.) de lo a"nora Agost1 n• F.vre•·" .11-ru rctu>
. ~olu tí va de la A~nteucia.
· de 0~>tc6n, hormnna. camal d?) flu:uio ~dlor J e·
No apunt.aremoe !lls conclusiones a que r:o~!i~•·"~ 1 sú~ .bor11ro 1\{c,~er.o, tt~n~n . rnel"~' dc!ocho que la
habtiamO<lll<·g~du ~¡ se casi\ Jp aeutencia definil.iv 11 ~~i'i•>!'" Clern;.ntr:~:• ?ome" ··~e Rodrrguez a l11 he·
de ~egu nda ¡ 11 ~t 11 ueia, y Bt: eotru ll e~tud iar en BU t'el~c\111 del •• '·~?o ;;ene.¡· J e.~ u~ Fnt·ero .J\olo¡·eno,.•le
plenitu d<Jl proc~JSo; pu~s esto ea íanacestii'Ín, mayor- q111•n "" ~a h•¡a.
.
·
mente ai se atienJe a que pncliéramos projmt.gnr· Jit.í· . ".3l> _Qu~ dicha sefio:-~ H6mc~
lt~:ltígue~. uo
gio~ 'lo" e~ posible haya de~pu6~ entt·e la~ ¡:.arte.H. trene mng~u tlertd!O a c¡ue s~ le eatregr1e la mitad
· Bog"M, tr•ce d•: c.lici~mbre de. mil noveciento~ .te ga.nxrlcl:~l"~ c:;.ue cn•-r•:ipnn:i~n." 1.. ~ h~ede~o~
docP..
del Cl!.ado .•.au~ante ~~ñ"' Jesús 1! orero Moreno, y
.
,
, ...
..
1~n ·(~onsP.cmer.d~, t}U~ mito\ ~·;,)derdnnté~s d€ben couLUIS II!:DUARDO VILT.EGA.::;.-)iANlcEL tinuar· en la po~e~íón d. lus hieu8~ bt<reur;i,.Jcs en
:~08~ ANGARTTA.- F~t.RRF.~o. - . ~.w.i.P.RO Y rcpt·r.aeu~><dón el~~" fiu>rJ. rJ);Idt·e s~ñ·.t·a .AguM.i·
.EI!Rf..-:-R\1!00,--;-NAN:qET'I'T,- Vtr.ent.~ Pan•a ll., s~- n• Fortlr'O J.oioreno de GI·~"Óil, por· cunat.o q~e des·
de la moer·t;, ,1~1 ·~•ñqr· J ~~Ú• 'Jj',)¡·dw i\o'[oreuo ( 21
creta11o en prop1ed ad.
de julio rl~ 1886) tucrarou ~us h~t·wHIHI~ cul'll~le~
Oo?·li! S 1tprtma de Justioiu-Sala de (}aBación, llama<lG~ ltafat!l, Rárbar·a Y. ~\gu~i.ina. E'·orel'o Mo
Bagotá, d1e1sm61·6 d.iez-•r seis áetnil noveoumt'JS Joce. ·reno de Oh_acón, "" l.l' colldH:Jór~ de ~ug herc<ter~•,
.
·
..
• en la p<HI)~IÓII lll~ter1al Je los btenea de la berentl..
. (Mag1atrado pooente, d~ccor .B'irco).
l ~in cont~adiecióo de 1~ pr·er.i~"d" Uhnnc~tina (T(¡.
Viscos:
.
,¡ mez, •1meu huy $e n¡Jc.>lhda l!ot·ero, apelhdo q\le b11.
Olemeutina· Forero ele Rodriguez pi dio 'al J oez 1'1 venido a ndoptnr ahóra qne "~Pil'll a la herencia
dei Circuito de Zipaqttil'A se ¡,. dee!Ju·ase herede- dd s~iiGr Jesús Forero &lureno, ~11ya. posesión '"!!·
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GAOE TA :JiJDl!C.:!!Af.i
. teri~l reconoce y ~mpara el mctso ~Q del articulo
. 221 d~ Código Ci~il. ~
La cs uaa p or la c1!8l oe niega la legilimi.dod <l e la
llnmnd a ü lcmec ti oa }'.rancisoa lt'oraro 66 i1l6ntica
en ~ onl.>as demaodss, a. ~abet· : qne la dernRndsd•, &UO·
quo nació du o•ar.te d matt·irooaío de Je~lls l:'oraro
Moren<• co o Jlolaría del Cooseju G6m~z, no es h ija
de squé l,- por cotnnto los e8poaos se se para ro n de
hacho al dr,. ~igtlitnte de lelehr11dv at.l matrimonio,
oo ~ol vierun 11 tener relaciooe• ue ningnn~ e~p ecie,
y la dem11ndatln nl\ci6 dcspu~s ..!e l décimo •nea ai·

idúoticae il las do lo' nrtíc ulos 284 y 236 ud C6oli-

go Civil del ext.ingnido l':RtaoloJ de Cundioawarca,
bajo cuyo im p erio áe abrió la sucesión rle Forero
Moreno y se cum plieron los hechos orig inarios de

e;.ta Hti~. En efecto, aog(to costa de hts partidas dto
e~tado civil que obrt111 ~·n :llltos, dicho F orero y
l.\l!lrla del CoMcjo Górne:< se C~>est•on aonfot•ma al
rit•l <:atólico, en lo pArroquia de Zir>ar¡uirA, el día
24 r!e mayo de 1882; Ulemeo tina :Francisca, bija
de María del Bneo Co[lsejo t.l6me1.-dice el neta.
l'cspcctiva, folio Sl, cuMIEtroo 19- fue bautizad>\ en
g uien te ni día CD q~;e ae efectuol(a 90 J'8 t4CÍÓn COID· fi'}OCIJU panoquia el 1 n de diciembre de 1883, J
p leh d e lo~ cónyuges.
Forero falleció en Cog ua el 21 d e julio de 1886.
Sig ui6roose loa ·ao~ juicios .con audieor.i11 de la
Los recurrentes aleg~" )~ p rimera y la segunds
dero~tudada, sin q11e ~e cita~d n l• nHdre ,Je ésta de las causnlea de oa~nci6n que reconoce el art.í cu·
o.ra <1ue c omparcr.iwt, sí Jo tenin "bien, yn qo o lo 2.' de la f,ey 1 6~ d e 1890 ¡ la primera, porq ne,
~ <"-8UAa sobre In lcgitimida.1 d .. u o h ijo nfectn a la cu au sentir, lt. o;entcocia acusada viola variaa uí~
mad re en ~o h on or y en ~us d<!reeh os. Tnl ci t-&ción po5Ícionea legales d e carllcter 81l8f.an~ivo, y la se·
In ordena el<['te&~mente e l arti~ulo 22-!\ del Oódig ·J gurtdP, JXll'qUe h~ biéndoeeles negado lt>o acción a
qivil, en so inciso ll'1, q ne dice : q'La mndre será 10'8 tlew~tnd•nt.e~, se dej6 de resolvet· sobre la ile·
Cl t•rln, pero uo obligad &R p~ recer en el j n ic io."
giti rnidaJ de Clernen~iun Fmucisca, p unto prí nci·
P o·cvia s.cu mnlacion de lo~ nu t •>S, leg~lmeute pul del deba le jou·frlico.
deom:tadf', p t•ofil'Íó ~-.~~t~ncin a l Juez 19 rlt:l Oí r. · 8ohre e~to ó ltimo ~u obse rva que 1" dem~nda
cu itu· de 7.:ip8q.uir&; el 1.8 d o díciOtl\bra de 1909, ~obr~ impugnBdón tlo legitíroidsd pucfi~ negarse
aosolviendo • In dcmands.da y coo deMt:do en co~- por no ~er el neto¡· d o IRA pP.rAO nAs a quíeue,; 1" ley
ta& a lo~ dom~<nJanteo. ApelM·on éstos, v el Tribu. conceda e~ll\ ftMióu, o p•)t•que no la haya Ajerddo
n&l dell>ietrito Jndi~i"l do: Bogotá, por s•utencia en tiempo; o porque lB ¡:.ret~odid11 ilegitimidad oo
~e 60 ~6 julio de 1910, coulirm6 la
prlme.ro aparezca eomprobadn ; ai e~ estima haber oxpirnlllS!o!IDCJu.
do el t~rmioo en que pudo ejercerse h1 acción, es
Oportuh~mente ínterpuaier<\Jl el recurso d e es- inoficioso ent1·ar a CX11miuar las pl'llabas- qne par11.
snci6n Ismael A. Clavij<> e ·I ndale(•io B croal, el fundarla se hayao Rduchlo. Lo9 ~fecto2 joridicos
primero ''como apo<.lcrttdo de Gu•ta'l'o Chocó !! y del fallo absolut-orio aoo idénticos e o uno y otro
ot roa," dice el reopectivr.· memori~ f, y ol seguod(l caee; la legiti midad d escooocid a o impugnada que·
eo en prop io uombre_ ITabiéndo!alc& otorgAdo .,¡ Úll en P!e..y, por lo ~ismo, no ca~e eostP.oer q ue la
recoroo, uno y otro hicieron llRO do! trA~Iudo que ecnt<loCIJI q utl absolvtó 8 Clemeo tma. Fra n CÍ!eA por
se le!! eouGrió para que l•> fondAsen ; y ha &ermí n&· Jos mo~ivos en que st fuodó el 'fri huo a ~ dejara d e
do lu eustanciación del uegocio sio qu~ Jn par t.e re~olver la cuestión cnrdína.J en esta litis.
ÍnvorcciJa c u la sentCIICia se hayu Locho pres.~n tll
En cnanto A In pr i!IJ$!'3 CKU$~1 ele casación, se
nntu In c;,,,t~ por sí, ui pur m•!<lio <la sp(lderadv. acusa :~ seotenoiA pvr i.u! racci6u !le )o¡¡ · artíeolog
Por ve r~~r. ln &~Jnt~nri•l gobr~ hecho~ J•elA tívo~ al ~~~~ 75'1',_7811. 1047 _y s us conc;rd11ntes del Códi~o
estado ct7•1 rl<J J.. a P'''·~~>~A~, y prw cu~tito ~1 rl'l.,ur- Covtl NactoMl; IO!ill del Có!hgo <Jivil d•l ext.tll·
S•) 5" iote1·pu.:> pur pnr~on•• h>lhiiM, yo. r1u,; ~11 ).!nidn Ftttudo de C!nqdinamo&rce; 12 y !9 ile le. LA y
p.-lm~ru el~ l·•e d•>S l"<lCl'I'''~Clt·•" fu() &dtnttido eomo 1ó'í tle 1BR7; 21, 3·i }• eo. de la Ley 153 •lelnü~
ilp0•1(!rñ<'ill ~le fh,~ta,(o CbHcc)a y Arurnit1ta t.:h Mcbu UJI) año.
tl.e "R,,l·ftyt•, y el eegnnck ligut·Ó cu'"'·' demnndaole ·. l{.cgpect.o del. artlcu lo 221 del Oódíg•> Civil n~t·
eu ~u f.lf'>pio oombr~, di diO recur~o ~s adroi•ibln, y cwnal, han exph!l~do ¡,,& recurmnt.es, coo ln clari.
11•f lo d~clara 1. Suln.,
.
d_ad 'l'"' le.~ extge, ~1 cuuc"rto en qu~, a Ro jni.ll\ uula el T ribuna l ~~~ f_.llo oo P.9~oa <»osidco·a- cto, ha strlo vooJ,u1o pur el T tibu M ) sento.nciador.
oiotlt!fl: ['l'imera., !n acci•ln l'jerci tada oo Ae f'1'1.1to o- &gftn ello!!, el T rib u nal ia tcrpretQ erróneamP.nte
vió d eoW'Q del térmbu q u~ la lev ~·ll•l :o " Jo., ~1 _srgu n~o iuej,o · rle A,Q uel a rt!cnlo, qn~? dice:
hl!r ederOA del ll)3ri.f o y co geocrnl n lo9 iot.er~oe ·S o _Jos on~rf!fl~tlos boote1·eo en~rado en pose.sión
J.l"ru f.!I'<><Oo•"r el j ui dl)de ilegíti mirb <l, y e~nda efectiva de los b teoes, ei n cc,ntrad ícción del praten·
uo ~Q trntl\ eo e~La lití~ d el c..ao eu qoll, por h ,.b~;
:~'id~ ~ij~ logitirn•>, pol! r~u o~ooerle l11 oxcepcióu de
entrado lo~ illt~re~ados "n lu posesión ~f••:t.i v~t ue •·Pgt_tuntdad. ~n eualqn tar t te ropo quR él o sns hc)<>~ L ion~~ sin cootradicnióu ol el [1re~~ nuido Lijo lc.•- re·l~ros le ;hspnt.o.ren eue d~rocbos.'' Hacen con~is.
gí t.imo, !11 ley lo• faculta pura opocerld la e~n~<p· tir .el enot· _d;<l[ '!'ribu n~l en h aber tomsdo por po·
cif. o ,Je ilegitimid.<l en cualq uiflr ti~mpo c.¡ne él 0 ses1ón ef~ottV<t, no la rnat<~ritlol e lo• !tiene~ de la
KUij laorHtler<>S le~ Jispnwo .-.oR .1eo·er. b'"' I•Jvt•ca
_h<~ror~cia, sitw 1,. I)UEl ae a•iquierc roerli-.nt.e d<?ct·eto
Toi huna] 1~ doctrio~t ,¡., l'l~ no'tículo~ 221 y 92 ~ del JUdtcJal, conforme,.¡ arí;fcalo '151 del propio Oódi·
Código Civil en vigor, Estas dispoaioion~s ~on go. "Lo o¡ae la. sentencia. acuwla llama. posesión
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t~fectiva do los bieue~ O de la berelleía-dioell-e$
ee ut~ocia· regisb·adl\ que pon e !in al juicio de su-

al

Meido
hijo corno 3Uyo e ll 811 teatl\mento O en ·
otro instrume nto públ iw."
ce~ión con la ~proba.~ión <le la pn rt_ici~n y ontre~a
Pudiera argüír3e q nP. nn reconóci~n•lo la lay
d ~ • us resrectovas b tJn das a !OSI nrl¡mheatlln ne. l!:o : cundinamar<¡nesn efer.t;.$ civi k'8 al m8tri mouio eft·
~stv-.agrf-gao-bAy nn erro•· • :• el Triln~nal san· ' ~ólico, no era nP.éo.s3rio cp~ li'orero oc.urriest:. •l
teoctador, porqu.t>, Mtoo lo hA d1cho esa :Suprema .Jno¡z par·"' qne ae decl Krase la ilegitimidad de CJe.
Corte e!l repetl.clv~ fallo~, el d e_creto que confier,; mentio~ F rancisca, pue11 e lla era ante lA ley hija
1rl ~oseYJ~n..efec t•;a <.le 1'\h~reno •a, de que h~bl.a d iiP.glticna, como que proeenía de un matrimonio no
~r~1cnlo ,~, ~el Códogo lJ•••I, es oo~~-~uy <h~ llut.,. . an tori~ado por la misma ley. A Esato ee respond~
d4! .l a_ ~nt.etlela q_ue apr~~b.a la pa111CJon ? pon6 !in ; qnc cooforme A una Ley 0nndinam• rque&:1, la 2:&
al Ju! e•o mortnon o, y el l r1bunu l scntenc•ador C?D· de J 8BS, ~ {altR de poste1·idn•l Jegitiroa, er~o lla.f~_t>~ t6 lo d~p_neato en el a•·tlculo 22_1. del U6_rhgo ruados a 1• herencia loe hij os ho.bid<,s en matrimcC•v•l con lo do~pnesto en el nrt(oulo "1<>7 del m1swo nio cele brado conformo a cnalquiera d e lo~ ritos
C6>líg~."
·
. ,
religio~o~ reMDooi<lo~ oo ol l!ltt~do, d e <londe se
~a Bala, para ~caolvar, co~·~td? ra .:
.
signe qttu al produe(no efectos ch·iles, aunque re!'.·
E l punto rolu t.~vo a l• _legtLullld "d del~ 1oeucro- tJ'ingidos, tl\le~ mdri monias, y JXIr taoto, lOfl
nadn Cler:ncnt<o~ _.l!'t'llocu ca bl\, d o ~~u~·~r.~o 1< l_a hij•13 habidos e n c\log no podían ecr deeeonooido3
In~ de las (\;ap~~lOioOes de _la legralacoón ~· V_tl cun ch- ~in o ~n con formidad a 'laR regla~ dadas ea la mate·
MJMI·<¡uesa, ·nge7 ~e. a ,la epoca <l_eln~e¡~;¡~u to de 1·i~ r~apeoto do los hijo~ d e matrimoni(IS lc~ítimos.
IIIJUéllo, _co~ ar ICaC!Ón ~~ los pl!~OlploS que
Siga~se d e lo expup,;t.o q ue ora dell<><IO Hlr>eeeao_bre legJtlmHl~>d de los L.•,¡oe co.nceb!d<:JB en 1M· aario, en el CIISO del pl eit.o, entrar a e:tamin:.r si
tnm? rnu coa!!agmba. aJuell:t lag1ebctóo, porq •~e los que ba u· pretenrli<lo de recho a la h erencia de
en v1rt11d clel arMc;<•_lo a O d e la .Ley _
153 d e 188 t, Forero ?do>N!~o. oon ex•llusióo d e la dcao"ndad a, ejerdebe re~utnrse le_gtt lw•J el ~n~rurwoto qnP. \\(Hl f "!r· r.it:>rou 11 rtó eo ti~rnpo Ja !IOCi<ln rlduci.Jn, Si f. !los
m e al nto cat6h~o conlrllJP.ron ~ esú~ Fo(<JI'o Y ci\I'OcÍRn d e ese d~rc~ho, prir ¡0 antea 11xpuusl<>,
Marta del Coose¡o <Mmez en ol ano de 1832, Run- habría de negárscie3, sea q oa Jo ejercitasen corno
(\lle_DO lo _fue~e entoMe~. cr.•~o nu lo ers , pnea 1!1 acci6n, 0 pll r vía de •X?e ptióu, den t ro del térLey cundiDnwa~'}llP~~~l, ex p~rhda ~o 30 de " !jO~· · m~oo <\~~;<~nota <lías ~igoióo tM a l t.llcoi ruient,o <l•l
to de l~G~ y fl¡;en.e a la oozóo, t1o le reeoliOOl" deé'•jiPJ 0 p o 3 terior lllent<!.
·
ef<!ClOB CIVIles.
'
,
Conformes JoB principios dol Código Civil del
Pero si es <le 009?rvar 'JnP-, e.onf.orrno a la ley,
...xtinguiclo Est11rlo de C 11 n11in11maro11, In ,JcmaodRcla e~ .. Y?Iamente por "'" d a P.~~ep<!!Ón <'o:no poad~n
Cleméotin .. lf•·aucisca debl" raputK 1:se hij 8 Jegitimn IOJ~ l~lterP.s~d'ls .q ue b ~yAr~ tutt·~rl? GD pos~Sltlfl
de Jesú9 F o 1·ert,•, pot• ha.bct· uRcido de.;pnc 3 de ell:· el_ectl"'~. d e los ~1eu~s! ~m <\Oiltrn•hr-<;•6~ ~el_ pr.eten·
p irados )()11 ciento ochenta dlas ~ubsignientl!~ 111 d ulo h~~o ~egtti mo, • mp1~gn"r la t ~t~l!lllda.l ?u
mat ri monio de Forero y la Güwev. ( Cótligo cit.tulo, cualquoer nc:npo en que ul o 9ll8 baeller011 1~ ~~
artí.,111oe 221 y 228). Hubiera pDdido 6¡ menciona- J:Htaren s u&. clerechvs; y en .el ~asQ de e~ta htos,
do l!'orero 1·eclamnr c«otra 1.. legitimidad <leJa bijn l~s q•Je ~'~•~ 1m pugnado la lag:tumdad do l,l.,mencoocebide:''pu•· S il wujcr dur1111 tc 6 ¡ m..tri<uonio; tmn Frauctsca, lo bu o beoho ~:omo actor~~ y no
para hacer. t.al ¡·e~ lumaci6n le oone~día. el 11rtionlu ~<tm•> d~mandados.
~81 del miarnv Cód igo e l tcirmino de sosenta· dla9,
Ael, pues, au nquP. l¡s iull'r prctnción correcta del
oon~dos dCll'lc n'luM e.n q ue t.u vo con<JCimiclll.oJ int:',;SO 2.0 del IU'LÍ~ulo Z\11 d el Códi~ro Civil de la
d~l p11rto. Los dem~ndnnt.e8eD efiLalítid hao dP.bido Na~ión, idóa tico al 234 d11l Código C":ivi l c nodioR·
. · com probs.r. y uo lo C<>mproboron, ·'l"" • la fecha UJaJ'iln(,ij, fue~c; la qua 1~ dan lo~ rP.M •·rcutes, no
d~ la I!Juerte tlfl }\•r6ro, Qmurida "" l S86, Rilo~ podrf• Cti~·r~c la sentencia objeto del rMurs•>, por
dP.~pués del """imit uto de (Jlemeotia~ ~'m>Jciu:~, ser e}la l~g-u.l en su parlo resolmi>a, sP.gún lo CJ.nt)
coa servab11 aqae l el der~cho ua dcct~rar '!ue uo In se ha e.~J.>u e~to, y pOJ·qu e, como lo ha ~~ ••hl&~iclo
reconocía . como bija ~aya, porque si F orero, a l11 la· CortA< e u numer<'SIIS dt~eioionP.!<, 'lns mAroa oonreeha de su f3ll~imientv, Labia perd ido ese clerA· ~·dcrandos de un fallo, pr¡r ~rróneos q ue ~t~ll , Q ( l
oho, es evirlen te <¡u<;"" ¡.>oliían ejereerlo otras pP.r. pu&d~n R6PI'Ü' pu¡·a fond•l' la cas~ción, si lo rc~uBl·
aonns, atendido l<> di. puesto en Al ~rticnlo 232 nel toen ee legnl eo •l (ondo.
Oódigo Cívil Clludiu~uuuqué9, idt\nti~o 11!· 219 dP.l
S~ d1ce l}ll"' &e han d~9CI)nocido lna derechos heCód igo Civil d o ln Nl\cióo, q ue dioe:
t·eocltlleN clA lo~ bermaOO!\. del 6a ..d o J:• &ú3 For•ro
'' l:)i e l marido muP.re aoteH OP. venr.ido 111 t<)rmi- i\foreno, &dq11ir idos bajo E>l iml1e1-io de )K ao terior
M que ]e {l()lloedeD laS leyes psru ~ec)arar que D<l legiA:aCÍÓO, por eU.8.tJ IO &qoél f.JiccÍÓ en el año d e
rl!c·o uoce ~1 h ijo como 81lyo, po~ráo hacer'o e n los 1886, .s cyJtero ant<J la ley. Tomnnd o "'~te ~oucepto
mismos tÓI'IOÍitV* . lo~ h<'fedem.• rlél m8rido, y An como el fundamento d e la viol•cióo qu e Re Klega
geot r~r todo pe1·r.oo a a r.¡uio" la pre tendida l~gi~i- do los· artiou loa 19 y _l9 d6 lA Ley 57 d e JSB'I', 50
widnd del hijt1 in·og•r" p~rj uicio 1\C~nal.
de la Ley lii3 del mmoo a ño, 8! de la. Co~~ti tu11 Casará e3te dereclw si el padre hubiere reco· t:ióo Nacional y del artieul<> l0ó8 del Código Civil
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=d e Cun dio.ainarca., ídér.ti co a l 1047 del Nacional, C'orte 8upr611U). d8 bsticiG-&lG d8 l'-<Uacirin.
b Sala couaidera:
BcgC'tá; dicúmbré df¡w y~ d8 mil 'IW'I1f!Cienfo8
d~Jte.
a) E a preeeMi~< de las dis~sieiones oibdas do
la~ Leyes 57 y 163, no podría desconocerse en la
(~agistra.do pooeote, doowr J./errero}.
demandada el cn ráctcr d e bija lcgitims sioo en con·
VistQS:
'
sooaneia con l~s dispo>icíoaes qu e regulan el dere Ante el Juez 5.• dtl Circu ito de Bogotá d~m"n·
. eh'> de de~couocer o impugnar, por lft8 cau~~>S, en d'6 Valentio Gntiérrez u Fidel :!tlcodí~h• para que,
e l t.o!rwioo y con 1.!1 fonoalidades qa~ lu loy sciío- par sentenciR dictaol!\ eu juicÍ<i onlinnrio, ~e declare:
b , la legitimidad de un hijo conoehido en matri ·
"Primero. L~ ,.~.aoluci6o tlcl cont•·~to social con.
monio legalmeotc celullr~du.
aign~tclu en la oam·itorR número mil ciento 110veoh•
o) Aunque ea la fecha del falleci miento de Fa· y dos, otorgada eo lit Notal'ir• tercerot eJe este Cir·
rero Morunc1 no tuvies~ la démaodaua1 couforme coito el veinticl6~ de jult•) d e mil ocbocieoto3 uo¡¡ la l~y vigente entooce~, t'!l carác~er •le bijn logí· venta y siete, y que C(•rno eonsP.cueucis. de esa retimo, ba Rodido, bajo l11 vigencia de l11s luyes qoo solución está o .L¡ueda disuo:t:i. la sc>ciorlnrl f.(lleetin
reconocían. la vali•lcz de loa matrimont•>O co•t61icos ei~il denominad11 ;\{endiet& & Gutiolrrez, por haher
celebrados eo cúalquier licm¡.o, deelorarsc ao le- faltado el demandado al co ll•plimiento de variAs
gití rnid~d, 6Íe101pre qqe cata tlool&raei óo uo ofeota6e de su~ o bligaeiooes¡ y porq uo debido a esta causa
der~hos adquiridos conforme a la logi9laci6o at;l- yo quiero ret.irarmc de la Cowp~nJ., de acuerdo
terior.
coo lo estipulado en In clñusola déciw:o de la ~o) Lo:s hermanos de ForeJ'<l Morcnt> ut> adq•li o·ie· critu••a de sociedad.
ron derecho a In berenciR de· 6~tc, po rque si hieu ~1
" Scgu11do. Qo1e d d·~ ml\odndo e~ M en la obliga·
>lrtículo . l 058 del Códi~:o Civil da Uundioaru 1aren, cíón dt! p•"•mne ~\ valor de la mitad dt la plant&cióo
quo •·egía cusudo ac ab•·•<l la aucekióu, llum" b" "la da c11.féydemás m~jol o·as exi~teu t-.~ eo el teneno de
hereuciA" ¡.,g bermnu<>~ lt•gítiw<>•, 11 fo>l tn rlo de.~- Lfl A1w0t'll\ ubicndu €U el Muoidpio de Ll' Vega,
cendiente~ y a~ceudíontca lcgftimo.~, ta l dlspuaición y aliotlera<iQ como lo expresa el hecho 2.• de e~ta
hl\ d~ eutcutleree •·eforma.J~ por la L~y n da 10 dernanda, valor quo ee lijará HU d cur~o del jaicio,
de d iciembre de 18~3, que dispuso:
o en otro. distinto, Ri on éete no .fuerP. rJosihle, por
"Si P-1 difunto 00 hubíe•·" dfljBdo po•tllrtda¡l \e. medio de peritos nombrados por In~ partes, y te,·
gítíma, le sut!edenl.o su! llíjo~ ilegltimuR h~bidos en oieodo en cucnt.l\ la p lautaelóu y mcjor11~ pne~tas
matri¡nouio cP.Iebrado eooíorme n ou:tlquiera de por la Soc'i eda!l haRtA los prioMros mese~ ddel año
los ritos religiows reconooide>s 00 el Estado. La de mil novecientos tre~. eo q ue ol dP.mandll o f altó
bereocia 80 dividirá en cíoco partes: 0011 pAr a ~~ al eumplimieot.o del pMto soeial.
LM:nreto y cualru para loe dicho~ Lijns ilegítimos.
~ei'Cero. Qoo el mismo ·d emoodru\o está ob liga".En p~ au~ióo b abrá también lu.~ar a_ l.a r~· tlo e pagt~rme los do !loe y perju icios que me ha
. preseo~:~euln. Se preso m ~ que 110 8011 h•¡os ol egltJ· ocasionado . el no hahitr cumplido él e\ r~ferido
roos lo11 hb ídoa tfur!LJl&c ostoa mAtrimonios y p¡,¡·~ cootr ato de >oeiednd ¡' ddlos y perjuiei<:J<:J que se
comprobar e l her.bo del ~atrioionio eerá admisib le Jcgult\rá.o en la form11 t:gal e u estt juicio o"" otro
t.otla clase d~ prueb~<>, y · eApeciolrntu~e !os actos eK· diatint.o.
·
tendido& abte el Notado respectivo."
"Cnarto. Qu~ 86 coodooe al dcmnndado eu IM .
Prusciud~ l!l sala oe tomnr en COOSider&eÍÓO lo coa!as del juicio, lae COI'Iti& &ti tosnr~tl orortUUt\·
a leg&do por Jos recurrenJ;es re.~recto de violacíóu oiente en la. forma leg• l-''
du doctriu• legal, porquE: r.on arregl<t '& lo prevouÍ·
Apoyó ~11 demanda oo loe hr;choa qoe oo seguí·
olo ~o al artícul0 4\1 tle la Ley 16\l de 1896, las do· da se cumpeudian:
eiaiooea de~~ Cort~ C(HHOJ Tri b un~l d~ c.~ ..cióu
1:· l'or eaeritura número mil ciento D09€Dtl>. y
DO t iene o ese CIII'IÍ~ter·.
do~, otorg~tll\, en la. Notsrla t~rl)erll cr6 es~a CireuiNo .ha!:oiéodosc jo>tillMdo ning~na de las cau· to, con fecha veintiJóa d~ j uliu lle m il oc'hC>cientos
SJOie~ invucatJ 1181 ¡11 Stla de Ü.'\I!Aeión de la üorte noveot.n v siete, el sen<>r Mootliet5 y el de<na ndante
Suprema, adminiAkBnd o jiHtieiA en oomhre de la CAlehraroa un COf!trato Jl.()r modio del cual quedó
República y P''' ant.nridJUI de la L<ly, denlnra q ne orgttnieada ls Compai'.íto colectiva ltÍvil ileoomioada
110 ha lugar 8 in6rmar el fallo obj eto dd •·ecu reo. M~nd ieta & Gotiérrez, coo domioilio en etitl• ciudad,
!:!in cust:•s por 00 ha.bera~ cauaado,
soa:.etidR en so duración , qrg~tni·J,.ei(Jn y desarr'ollo
Notil'íque3e,. cópioae, pnbliqoese eo la (Jac6t-a a. las cM.usulu con~igua.da9 en el m~ncionai!o insT d' · l
u él
1
..,. t
trumeato
· :1~1
.,O,IJ y cvu vo3e e e;~:peu.t91! e.
· · 1d
8 · d d
b'
o El. h ' t
.
2.. · " o .JP. o pronoopu e eso octe tt .~e tzo
EMILIO F BRRERO- Rn"..I.J::t NAVARRO Y 1consis~ír en IR ~:l:plotaci6o y cul~ivo, con plau~a.
&r;aE -. M&Nllr..~ Jo$:li: ñ.t~o-aru.-Oo.lll~l·.&N'U NO ciones de ca.fé, d e l te¡·reno llnm~do La .d.'Uc,·ora,
B.t.HCo- 'fANcm<:ooNANNJ::ní-Lt'!:!Eou~RDO VJ- nbíca<lo en el Muoicipiu de La Vega, y nliuolerado
LtEGU- Vioents Pa,;ra R., Sr.r.retario ;¡o f!topiu· como so ".lCpt·fla~ en la demande;
dud.
·
8'.' Para la "l(l!lutftcíón y c11ltivo del referido
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tcri'OIIO, lll seña·,. }[endicta le dio en administra- ..ora, cayo uso y goce. dcbior.n corresponder" 1"
ción " lo. Compnñía, po1· lo~ QLIÍnce .arios que é;ia Cnmpnfiía, y no al socio señor .P.fendíetn c.xduaivndehio. dur~tr, sin o.xigir pago d~ renta algu118 1 que- mente. · .
dKiulo ohlig.,do a m~oton ..dn tiarnntc €Se tiempo,
1)-:t Habiendo .faltAdo dicho aer101' )llcndieta ul
e11 qui~ta y pncilica pos~aíoín o tenencia de dicho cu mplimiooto de las obligaciones que contt·njo en
ter~·c!:lo, y n pcl·lJli.ti•· )., permanencia o+n Ál de /~ escritura oocial, especialmente a las cnumcr.adas
ocho o dic2 an·eud.taJ•Íos lmaeado'l ))"r Guti61·J'l'z, .~o los hechos o 'numerales 3,0 y 4. 0 de e9tn dcman:
si lo! c1·ey~re neceS111ios, sin li)car l\{~ndietu. cou Jos da, y h~bieodo manifest11do ~u· resolución de no
peones <¡ue tl·abajt>n por r.n•n t!o d11 In Snci~dad, con ti nuHr en 1,. Cuw pulií11, GoJtiérrez le acep~ó la
sdvo que r.n ello cunai~llt!uJ znn Los socios, y con fa- po·upue~ta q 110 aqu(,llt~ hi~o de conlpl·ade su& de.
cultaol, ca.rh arr•lul:tt~• io, de cultiva•· pat·o sí hasta rl'WH>B por el precio que fijaran p~ritu~
dos fanegHd liS d~ li~mo.
~
1O. o N o mbrado~ l~r.1 peri to•, · se tr>L~lutlarou a la
4.0 Por la cláusula •¡oint.a fle lo· escl'itura ~(Jci ..l' haciP.ndn rle /:](m Ard-ol>.-io e hir.ieroo d z;.ulúo,
vo>lvíó n obligur~o el señor Mcndieta a apo1·tuo· a la e;ot.ím.andu _elur.o'Ja m•tn de c.11.fé a r.uatro pe3os
Compuiiía, ~in ilereehr¡ n J·omuoeraciolt lli indem- ($ 4), y ~!•.otro. a diez pesO'! ($10); y sabP.dor el
nización de ningllna e. la~~. el gore y uso del ler.reno ~-.l)m· 1\[•ndil't,, de la basa del a.nlúo, hir.o iiuspeuda La .Am•m·a, en lo~ térrniou~ antes indicados; y ;!el' ht diligencia, y no hubo lugar, pnr tt•nto, a. que
a apm·tal' l;am bi~n l:t mitad del .. tmácinoo necesa•·io lo~ peritos se p tiSienn de acuerLlo o nombrJLran el
para' la ,plalltaeióro, )' l1>s ediúeioij y la~n•qtlinath tercm·o eo'discurdi•. ·
del c.afe~al inm~tli•to llamao~o San .A<~trmi,, de o:xll. • Insistió Gu-tiérre21 en Jlev:n· a cabo un ••·reeh.oa:vn propiedad u¡¡) ~eñtJI' Mendiera, quien coo- glo con eheíior Mendieta, y convinieron eo que el
trajo .,¡ compromiso de hacer benefich ,. allí ol café ~eñot• doctor Eogeoio Garo!a •·edacta.m las bastl.!l
proveníeute de la plantación de In Cvm.pañío.
correaponclientP.<; pero el din en que debían .!irmar.
5." Pul' -la o;áusula sexl:~ se ostipuló qu~, en lae, manife~tó el acfior McntlicM haber variarl11, de
compensación dt! _IJLs m•_yorcs' obiigl\cione3 qtJe pt!l>samientv, preteodiflr.do repartir el cafá por
coutrnía McnJicta, GoJtiéo·o·ez. se obligabn a hacer ma~as y 11gregando que ~i no le aceptaba ~se pro·
antca que aqo1él loa <iesembo]~Q:s n"ccsnrlo$-Obli· yeeto, rozada ~1 eafet~<l p11rs: t.ermiua.r o~! la Com·
gación· ~ue cumplió 111 efecto-para pagBI' la mitu.d puíiía.
·
d~l valor del co11trato cele!Jrlldo pnr ambo• con
12.• El seño1· .Mendiet11 no sólo hll estado t:lis!r<l·
Ramón .M6udoz, para ~eml.rar y cul~iv11r ~n el o,j. t~ndo de )s L:oa~cha Jel café, siu dar cuenta 111 d6·
tndo ;ole de La A~~1·ora una ph111 t:wíóu d11 ei ocuen. mandan te, sino que d11Sde ptincipios del año de
. ta mil matas de c~tfé, cüntrato g,ue cotuta eo P.!' do- o1oil uuvecícntQ~ trP.~ ha e~tado r(lzundo y sembrancuweuto priv•c.lo ~uscríto en Bogot.:l el nue,.e (le do cuiln y café, por stl caeuu, dent•·o del.lerrenu
julio de mil uchucíen tos noventa y Riete..
olt1 La.& ur01-a, cuyo u~ú y goce a ponó él a lu Corn·
6. • PneRta )101' 1.\-(óudlll! IR in oi io.ada plantación pañía.
•
Y.eDt_regar!n ys. en_ eat!ldo.(le producei{m, a priuci13.~ J,a faltllrte ~nm¡!li,niP.ntopor pnrt_edel•eilol'
pto& d~l año de mtlnovect~nto~ tres, ei actor hizo i\1:end1ttll. a lns obhgacwne~ que eon~riiJO en la e~·
per9ru1:<l m~n te víaju " La .<h'ro"a con el ohj<lto tl e <lri tm·a ~odill y la eonductll por él obs"rv~da con.
est&hl~Cel' la;, cksyerbs_o¡•y cogida de a,.fé, por estar lo3 11rrendntarim de La· Av!rora y cnn los proc.ecli·
principiKo1Llo \~ co9echn d~ ese año, encargnndo, tnieatos de qne hablan los beci.ios anteriores, le b.a11
como ~obr.,stllute¡ a P.,dro l'l)iJ•n, ~trr¡md•otario de oCJI8ionuJo al accor g•·•vísimos perjuieios, qae J'e·
L.'l A·uTo•·a, n quícrJ autori~ó pira que o1·deuara n presentAn un.!l ~urna d~ consilleraci6o, y cuya cuanlos demás arrend:~ta.rb¡; de la mi9ma finca couti. tía deberá. ser ¡,. quo l'll9!1lte r.le avalúo~ p~ri6ialés.
nuas81l la de~yerha.
El demanrlado en RO respuests de~eonoce t<l de7.0 J)e~g~a.oi.tlnmonte el eelior .1\'Icndicta, p·~l' sí ree~o del uctor, objeta la uulidMd del_ .:uutrn~o d.e
y p~r rned1o de ~•Js _-a~en~e_o¡ Agu~eín Kroliuc y s?cncda~, _po1· cu11nto no.ae llenaron. <JI_tl•'to~ ro;qmAle]andro R·-,~,.,a, 1mp1d1ó dtcb~~ la borc~, y c.xpul5ó s1tos ex1g:do~ por el C6d1go de Coma•·cto, y respecrJ e la linea do .lA A 1l1'01'a. :i 1 •~rrcodatariv nombra. to de lo3 hechos full'da.men tal eA de la dsmllo da,
do, Pedro N~ira, haaiéorl11!o perder eus m~joras, a aceptó el Jo, 2.•, 3.• y 1,'; 36eptó y negó en p11rt~
pesar de h obligacíór• C(JJJtr..ída po1· el sei'ior Men· lo~ ma1·cado~ con los números 5.•, 6.•, 7.•, 8.", 9.•,
ili~ta de p~:·míti r !a pe•·•nllnenc ia de ocbo o diez 109 y 11.0, y Mgó Jos 19.0 y 13.o
•
al'l'endatnrÍt)3, eo loa téi'IJI iuos de b parto final de
A su ve~ M~udicta. contradem~ndó a Gutiérre~,
la cláusula Clta'!'ta de lit e~cri~Urll social.
y pidió qil~ M In scnloncia ~e d~dlil'l\l'lt lo ~ignicnte:
8. 0 E.1o:pulaado c~P. anend ..t:ari<>, y 11demAs lllas
"A) Que es 1111lo, ÍI'J·ito y de oingúo v.tlOJ', por
Peñno;la, a qníen el ~.:flor :.\Icndietn hizo desornpar, e3t;:r viciado de nulidad a.h6oluh, el contrato de
o)ij~" pri1·ó ni dew••odante ele toda ingerenciB en la sociedHd o compníiía que reza b e~critut·¡¡ ¡:oública
admini~tración de la linea, dc,¡le principioA del aiio uúllloro 1192, pasadu Hote el Notalio 39_dc:l Oír-.
<le wil nriveeiento~ lraa, en que empe~JIO'I 11 prud!l· cuito de l:logo!á, con fe~ba 22 de julio de 1897.
_'}_ir el caf~tt~l, y de.•de elltonce¡; hR ~staolo diRfrutRn. · "B) S11b~!diariameote. SP. dP.r.laJ•e qnP. lll ~P.iior
do de l• plantaci6n y de toda la finca do .La ..á~t· 1 Val~míu GutJérrP.z no cnmplió coolos debereil que
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oootl'fijo Jl<l' 1:1. ei tnd a escrit o ni, COlllO socio admi·
Segnido el jninio pur los t.·ámil.e3 ordiunrio~, foo: "'
nistrndor y capi t,.li~ta 1l mismo tiempo.
fa.!lncto en pri mera • oatuuci~, en e~tos térmiuoa :
"IC ) So le eonoJ ene a pngarme los perjuicios que
~Por lo exp•Jeato, este J u~gado, arl mioiatreudo
me ha caus11do por ~n incumplimiento corno t'loeio justicia cu nomke de la Rcpúblic<~ y por autoridad
eo la e¡rpre~ada Oompnlllu, loa cuales dehan e~ti- de la ley, fall~ ~ste pleito asf:
·
marac por porito$ en eijte juido o en otro ~eparado.
"1.• DMIIIrARe 7C~udto el oont~ato ele sociedad
"IJ) Se dct,luro reaoelt<> ~1 r.on,rato de que habl~ contenido "'' la eRcritura núm~ro mil cieoto noveuta
la escritura oúmern. 1t 92 cituda y disuelta. la Oom· y do&; otor·gada en 1~ N otaría 3.' d., e~te Circuito d
p~iiía por insolveod• y por' e~tincinn de la eoea, y dfa veintidós de jnlio rl~ mil ochocientos Q(oVenLII
por inenroplimiento dd S!JCÍ o Gu ~iérr~~. por cuya y iliete, contrato celeb.r•do por V alentín Guti6rrez
calp;l ea su~pendió la ex plot&ción y buneftcio d P. la y F idell\iendieta M
plRntl\eión d u c•fh de que hae" méri to e" la de·
"2.• Condénase a l'fidnl Menrliet.a '\f. a pagar a
manda prio<:ipAI (~~.rtlcto lo~ 2126 y 2197 del Cbdigo Valentín Gutiérr·ez, de:ntro rle •P.Í8 nfM, la RU[nt\. de
Civil, y 1546 ibíd em) :r se le coutleoe al p!lgo ti e' nnev~ mil pesos uro{~; 9,000).
"3.• Condéoaae al mi9mo 1\'Iendieta M. a.l pago
perjuicios,
"E) Se le eond11oP. a pugarme 1~ mitad de diez de las costa9 de est¡¡ jnir.io.
·
y siete mil oohooientou 'veintisóia pe;~os que gaaté , "4.• No hay lugar"' h•eer lae deolaraeioue$ pP.·
de tni propio peculio para stender al deayerbo, co. ' dida.• eo la demo.oda do rtcon"encióo; y
gidu. y beneficio ~~ la r·liruera y única cosech~ c¡ue
"G.' á bsuélveee, e u oooseeueneia, al citado Vas;.é bcod ici6 d<: In eítadn plantación, o sea la cauti- I~otlo Guti@rrer. dt todos loa cmgos dá In r efct·ida
dad de ocho mil novecien~ t.reee petos, mec o¡ la demanda de reconveoción."
A ~l6 de eet" St!otl:odn la parte de Mendieta, y
can tidad rl e cnn Lrooícn\os pesos. que ¡mra tnlcs¡;utoe eumini s~rd.
·
\ el netmto fne enktno císdo ~ n el T ribunal S uperior
''La cuenta u..,t,.llada del prodnct<> y gn.sto~ de la) del DiBtrit.o Judioial de l:kgotá, eu dot1dc fo1a f~
cib~<la co~ecba fu ~ rc.witioln ul sdlor Guti<krez a liado el pleito, rilf<¡roumdo la sentencia dt~ primer·a
Bogotá, por esorito, c<Jil fecha veintidó~ d., r;~p tiem- iuetaucia a9Í:
bre d~ mil nov.,cieolt~ w~tro.
"En méritr• de •!o cxpuedt·', el Tribunal, admi·
"F) Se le condene al pago de :os costas procc- i uietrando ju~tieia en nombre uc lo Repó.blioa y por
snlea, por su tew~ridad en la do;maoda prioci pnl y . nutorid&d de la ley, r (oSuel ve.:
en la contr~derua:ndk, si no se allan•re ~ cumplir 1 " 1.0 8e dcolMa diatte:ta la 8ociodnd civil coleoy a aceptar lZlll pretcll8ione~ (JUe en · ella dedazeo.'' tivl den6minaJa ?(endieta. & Gutiénoez, contrato
Loo bech011 en que apoy ó esta ooo trr~~deman- q il.e se 'hiro oonalnr en In ~,.¡tura p6blíM onrn.,ro
da, son :
mi l dP.r.to uovent.A y do;, otorgad" en ll\ Notnrln
'' l." Que oo se iogcrihi6 en laSecretnríR del Ju~- tereeea de este Oircoito el veintidós rle julio de mil
gudo de Cowereio, o sea de\ Circuito de llogo tá, ni · ocho(;íentos rrMe nhl y aiete.
"2.'? s., c<•ndtU$ .. .Fidel bleodieta" pa.g•r a Vuse Jl"vó el exto·acto dt que bab\:1 el artículo 4G9
oJtl! Código de Comoroio, oi ~e jlublicó tal ex~r~cto, len tío Gutiérre.,; In mi~•d de l• plaot<lció" de café
como lo previetlA el n.rticulo 4'i'O delmiamo Código. y demáa mcjorll6 qu ~ In ci~ada Cowpailí~ d" .Mun"9.' Qr1e el sefiM V11léotíu Gutiéne:o 110 ooropli6 ¡' dieta & Gu~i6rrcz ten{• eu los primeros uH:~e~ del
eon Jos debet·cs y obligaciones(\,¡ socio adrniniatra- •ilo de mi l novecientos tr·ea eo el terreno denornidor qne cootrllj<>, al tenor de la . escritor• on~u- o:«lo lA A u'i'm-a, ubieado co d Municipio de
cíonada.
La V•ga, y ooroprenJido dentro d e 1~ siguientes
"a.• Queel expreu doseñorGul.iérreznocumpliú , li uder(l!,: de5dc lll conftotocia d., J. 11uebr• da de
con ]~ obligaeidrr de saroinis~rar si dio ero ueceMrio, · J..q. A v.1'/)'l't l en d rlo üna!ibt; éstE·, agn1u :~rriba,
eqniv11lcote a ht witari d~ lo~ ga3tos que ~o~ lt>lm haeta doude le ent ra r.l río Oríeu1al ; é~ te, ~gu ..a·
el laboreo y h ene·aeio de l pla.uUo de cafetoi'J y ~u ;Jniha, h~t~b• ponerse frente a un<> cuolhilla que q ueproducción.
'da a1·riha d~ la coea <le l!'arrtlÍn Peiiuel• ; de e~te
"4! Qua.,¡ iolr~~crito gotstiJ de su pBcnlio " '' el puntb, Hu ea •·ecto, a la quebrad" .Rtanoa, cen>"
benelicio y lnboreo de: cafct·Kl, en la primora t.(o~e- de la ca~a <'!U donde vi vín Gabri•l Ramírez, y é~ta,
ehot, la cant.idacl <le di~;~ y siet" mil ochociento~. •gnrt~ ab.ju, h•~tft su eouJlueocia eon el río Guali·
veinti~éis pellOS (S 1 T,l\26), de lo• cnlll.. ~ corres- ' hci; y il~ ·~quí Lu~ta la coutlu.,ocia de Lo i.ll.tll'~
poodía auminiatrnr por Gn Liérrez · la mitad, y 110 ra, prime~· lindero. Su valor ;;e lijará en jaicio
habiéndome d ado más q ue cnhLrocicntoo ~. mA BeJlarsdo.
adeuda la ca~ t.idA d de ocho mil qniniP.nt.~A t rece 1
. "3." ~ ahAnAi ve al d•.maoda.dn Mendieta <lu loH
pt;Sos ($ 8,5 13) papel mone<~& ."
: de Olá~ el!Tgos de In dema oJu p:iocip~l.
.~;n ls cooteatací6t so~tie na Gutiérrez 11ue soo 1 "49 Se absu elve 11 Valeotín Gotiért'6Z de los
in.funrladn~ las peticiou~ts <le l11. t·«coovenci(>u o car- c11rg<>s de lu d.,mand11 de rtcon•·enei6o.
goa que se le hsc11n; acept10. el primero de loe h~. l "!i.• No 3o hnce condtnneii>n en costae.
cbos en que ae fuolrl/\ (>1 Ol)ntrademandant~, y oiega 1 "En estos tárminóe quedtt ref,wmado el fallo
los otros tres.
aptolado."
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Tampoco se ~()nformó IR pa.rte de Mendiets. con r ne, habría qoe decidir que fuo aqu~lln acció.n, ia-del
cata Bentent:i•, J lo propio 0Cl1rrió 11 18. parte de r' artÍCI!)o 1541J, )a que inició la dcm_noda, pnes~o que
Gntiérrez, pue~ 3rnbaa ínterpn~ie•·on eomt1~ ell" re- . allí ;ae pide te.xtuslmento "la. resolución dd P-oncurso de caudón, que ha sido eu~ta.nciado en la ! trato soci .. l "; peto~¡ se vn al IÍ>ndo de la solioituol
forma debida, por lo ~ud la S..la pau. a. ocuparse consi~nada e u ese nnme•·al, pamrJno la atención en IR
en el ea~ndío de la~ cau~ales q11e lo motivan, des- pa1·te restante de ésa misma solicitad y eonfrontánpoé8 de hu bome cerciorado de que fue propu.,ijto dola oCOI.l otroij pllijO~ delli bolo, se •o que la oit~wHu
eJI tiempo, por per~ona hábil, coutm scn.tencia de . dn, aun cuando no h"Y" ~euiclo en •11$ términos la
segunda i nstanoia dlctadu por un Tribu ual Supe- precisión que fnera dB o.lt~~ea1·s~, se dirige e u hech?
rior en juicio oJ·dioa1·io, e u ya mumtía se e~tim(J e u de vHrdad o hacer et'-.cti vu )11\r!l d sciiur Valen l.ío
uoa. ~nma m~tyo•· de tres mil pe8"8 oro.
Gnl.iérrev. el olc•·er.hu qna le otorga el artíftulo 21.27
Del t-..x.to de In o.lemand>J. de casl!ción de !a parle dd Ctldigo Uivil, o, mejor aúo, la cllin~ni>J. dér:iwa
ile Gutiórrez aparece qae la ~ausa.l q_ue se alegB de ls escritm·a soflial que conr.oerdo. eon In cst!lbleCOII9Í!te en que, en Sil opini6o, el Ti·ibu""l hi~o 1 ciJo ~n el articuló 213! de ese C6<ligo.
·
caso owiso, en 1a. sen ~ar1r:i~, de lá clisposicióo del ar- , En ef-.cr.o, el r\emandantc pide q ne se o.leclare la
ti culo l:i46 dd Uódigo Ui•i 1, q ne es la a plica ble ¡ resol u ció u de· la (Jo mpaiií•, · i'"ro iomedíata mente
al caso, y 11plicó el m·tíc•do 212\'·ibltlem, que no pide hmbi~TJ se declare "que como~eoJHeCllO!t\CÍa
lo es. A c&to qncdn rcdudd:l l~~o dema.r1d" dt~ r.a~•· de <S'' rtsolució¡¡ est.li o qued• flbrudta !u ~...:ictlad
. ei.~n ror parte d() Uutié rre11.
·
•·colectiva civil o.lcnorni nn ob J.l..ff!niliul.n & Gu tiót-rc2,
Para resolver, la s~l~> cooaidera:
· por haber faltado el demllnd11do nl compiimicnto
1
l!ll art!Cil1o 2127 del Código Civil cstablectl lo • úe vat·ia8 de an~ obligaciout~, y pM'IJU6 defJído a
siguiente:" Si cualqni~t·a. de los ~ocios f11!Ca por ~u e8ta catlo8fi1P q·u~&ro, di~e, i'eti•·arme de Z11 Conpa1
hecho o col~~· a su prome!a de po11er en común la.~ ñia (le acuerdo cor~ lo e~tipulado tn. la cla••sul-a dée,ou~ o la ino.loatria •• que ae h!< obligado en el o~CJQ· dv11a de leo esoritut·a lk ,~oci~chd." (Subr~~oya la.
tr..to, los otros tendráo det·echo )laJ·~tda•· la ~or.ie~ad , S ..ln). Demanda pnes el acl.or la resolucióo de la.
por oli~uelL~t." ~stima el rccul'feute que es~e pt·e- ; Cotupaiiia, 11aro pi·le al propio tiempo la liiaolucióo
ceptu, e~p~cíal para el contrato de sooied,.d. uo ex- 1do la mí~m8, y no, l'Ol' cieo·to, cuu d caJ·ácter de
el u,ye en manera nlguua la aplicación de lll regla accióo ~u baidiaJ•\a sloo coulundicuo.lo los e(-.cto8 de
geueral contenida en el ¡u·tíen 1o 1546, " 3ea la 1, ll na y otl:a accióli.
•1ue e11tablece la cor,dición resolutoria tácita eo to.l
En c•soa co.>mo 1\~te, en '}u-. la demand,. adt>leee
do~ lo8 conr.rnto~ bilster.dl!s; que, po~ couMignientt!, lie o;¡curid>ld o de coufu~ión en AtU rérruiuos, e9 in~
habienrlo e~timado el T1·ibnnni que ul eontruto de , diapemable desentraiiar su •erd~tdero 3entido y
wciudo.d es bilateral, debió aplicar al eaHo do r¡ue! deducir de sn contexto cuál f11e la mira del actor al
al presente se t.,.,ta, la diaposición del articule•: proponerl9.•-\hora bien: jozga la St.!a, como ya se
l MS d~l· Código Uivil,. y que poi' no habet·lo he~hu ol iju ante!, q ne ;,n el ensu o1e este ph•ito l• demanse violó esa di~po~ición en 1, ·sontencia.
d~ ¡:rroesentada por valeulhl Gotiórr•z contra }'idcl
Entrul'iu aquí la Sala "el(~ minar IM dos encoo- l!clcndicta lo que contiene en el foodo ca, o 1• a.cu·ad ... upin iones que e u .,¡ CAmpo de la doct1·ina ción de disolución · <lUC ¡·c:conoce el artículo Sl2·7
jurfdic11 ,Ji~putao acero:a J., si e;, aplicable o nó 111 del Código Civil, o la que se dit•igc a hace1· efec·
c:on~mtu de ~ocied .. d l" ac~ión que cut~~ona de la 1 ti vo el derecho q o e Gn tíérrcz se r..:ae1·v6 pol' la
eondicióu naolotuJ·Í• tácita y que 68 gen.,ral a to- cláusula décima de la cscricu ra social, pao·a ¡·etirarilo~ loa contnot-c~ bilatemles, o tan sólo la acción· se por justa c•u~a de la Compañía, lo cual, como se .
de disolución, re.cunucida en las reglas especiales 1Tt, e>~ ~..m bi.:.11 ou ClOSO de dis'ul u~ióo, .A.si lo deque rigen el contr..to de sociedad, si el resolver muestran 8uftcientemtote los fnudamentos q 11e el
esh cuo!tíón fu~se ~~~"esnrio para fallar el presentE! uetur di n a so demKnd,., ¡iues ellos ~irveu más para
recurso de casaciún. .:\ias . no lo es, p()J·q11e dando fnDt.IIIT C\Pth¡lliem de e~tatj dog "''"iune~, que la repor sentado ·que se~< u acciooes enterameo te distin- eolu to1·i• del ~Artículo 1<í46 del Código t:i vil. E o
t~r8 tn eu o•tnral~~,;, y en sus efectos la reso?ucí"n efeetu, eate :<u·ticulo oi siquiera se citó eu la ole,¡., u~~ compañia y la di.'lol¡tción de la miama, j maod~<, mientra~ q oe el otro, el 2127, lo presentó
'-'"e~t1ou é~ta q UEo n•> uecide ¡>()T ahora la Sala, eR cxpre:3arnent~ el d emaoda11te como bsse de su ac.
lo cierto que a los ojos do é!tK el 'l'rihnnal no ciúo, cu:tnclo dice: "Por otra parte, la dispo!ición
h:t violado el artíenlu 1046 uel Código Civil. Lo del THI'Ilo 27 del J.ihro CUl\l'lO del Cócl'igo Civil,
h'l bria iufríngido, ~in el utia, ~i realmtmtc f~eae cier q "" tJ•Jlta del cont.rato de sociedad, e~tllbleeo clara •.
to (tna en e~a regl" legal se fundó la ioteJH~ión del mente loa deberes de lo~ so<Ji ~~~ y da derecho 111
dernn.nd,.nte, esto es, qne flle lll Mción resolutol'ia cqalqoíera de ástos (artículo 21.27) para dar la sode' ese articulo, y uo la de disolución, ¡•econooida cied11d por disuelto ai otro lle los eocios falta por
en el 2127, la promovida por ál COil tra :.\ieudietn, au bacilo o culpa a b vromees da poner en común
Y eo verdad, si a., tom"ran al (lÍe de'la· letra y ltlco.¡a a que ee ha obligado an el corJtrnto, como
eislada.merote lus voces del libelo, en la primera hn 9occ•liilo aquí l'<'&pecto de In :llnca. La .Awot·a,
parle del nn10eral 1.• de las peticior.es que coutie- de cuyo neo y goco ha ~stado privad11 la Sociedllod
'1
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:le Mendieta & Gu tiérre1. pot• hecho y e u 1pa de 1 zu t:iñn de (Je1·juíeios solici tadl!. ror Guti6rrez, no ec
socio ~eñor li;Jendí eb." Y con no meno~ e Inri <l ad fllo<l ó aolnmeu te e u que el a¡t.íeul o 1ií45 del Oód ifon<16 su filtencióu el demandante en ·ht cláu!:~Uh. go Civil no flle~e aplí~abla al coso, ~ino 1petambibo
dt;cima dc.la ~ecritora sot:ial, qne le daba el dere- tuvo> ~n euont~ lo q•te dispone el arti<)IJ!o 2l0fl cllll
cbo do t·etirareti de la Compañía, co¡(lndu al expli- Código Civil, s••gilu el cunl e• a la pe1·sona. .imíd~ea,
car el po•·q ué de la ac~iótt qtte ejct·ei ta, dice: " por o sea ~ ).. S¡>cie<iad, a e¡ nien se le debe u lo$ pe•-juicw~.
hnber faltado el demandado al cumplimiento· de
I,o dicho hasta. aqui demueab1 •1ue el Tribunnl
varias de aus obligaciones y porque debido a cst" no estaba en ·el caso de aplicar ol orticulo 15413
causa yo quiero re-til·orme do In. Com1111iiÍk ele acocr- d..! C&digo Civil, .Y ¡•or lo rr¡isrrto no pudo inf,·incon lo estipulado en la cláliStlla décima el e la girlo e u ht seu t.encia,
·
O!critnra rle sociedad."
U un ob~ervación más &gregA !K Sala, y_ ea qne,
Estilo cláu8tlla es preciaameu~e la que prevé los si el agravio infCI·ido por ]a ~entenda df.l Tribunnl
casos de uisl)lución de la Compañia, y 811 tex~o es al demandante Gll~i,;r•·e.~ eonsiaté en u o haber dcelaiguiente: "Décima, La Sociedad se disolvo.r·l\ clao·ado b r~~oludón del •·onto· ..to de ~ocictlad sino
por la expiración tlel plazo seii~lad9 p~ra ~~~ d 111'11• la Ji~ol oci Óll del 111i~oi.o, pcdi~a uq uélll\ e~ p1·i m~r
ción, porq1te a~i lo (e~ue19an ·amb•.oa soCIO~ aote .. de lél'nliiiO por el actor en HU libelo, que1·ru' dec1r
E!illl fecha o por la wuEI'te del ctorgante Gu~iét·ret. 1 esto que la causal •le ca~.acilm proeedentc era la de
En este último C!l~o. o cuando el mi~mo Huti{,rrcz, incongrm~ncia entrP. el f,.IJo y la •lcmancla, o sea la
despné9 de lo;,; primeros tres aiios, por j11~ta cRusa 2.• del artíc11lo 2.• de 1,. LP.y 16!) de I89!i; 11)8S no
quiera retiraroe de la Cow.pañia, 1\fendiP.ta qtte•la alegó· fll recnrrAnt.c G:Jt.itrrP.?: dicha cau~tJ>I. l!:n.
ol>ligado a pagar a aq uál o a sus he1·ed~r·o9 \) re. ea m bio 'la aiegó la parte de j\f endi~ta fnndt\ndo\1\
pt·e~entante~ la mí tad ilel vaior de la planhdón en esto ; como "n la Llemaud11 8e pitle q ne se de·
de e!\t~ y Jemag mejL>mR que existiesen.eu ¡,. ñnc9, clarP. resooelto el <>ontrato socinl celebrado entre
debieudo cst.a;i mejorn8 y 1~ plantación de cafl!. ser Mendíet~ y IQ otiérre?., 'Y que, como conaectteoeia
avalusdaa previamente ¡:<tt' pm'itoa no m bradoe por de la r~sol ución, se declare· <lisualtn la Compafiia,
!liS partes."
y como •l T ribtlMI no bailó f11ndada la acei6o rePor otra parte pid~ el demandante, en el mime- Rolntorin, no debií.> dcclnrm· lu dlsolnción, puesto
. ral 29 del libelo, q oc se eondeoe •• Me, dicta a pa- quo .so loubia pcd írlo como conaccueneia de lo otro.
gar el valor de la mitad de la ,,Jantación de eafé y l~or tanto, la sentenci" que decretó 1, di~olución
dem{i.S mejoras existente11 en d to.rreno dP. La Au · falló en de~acue•·do con la9 pr~tensione~ o¡.ortuna.9'01'<1. E~la pe~ició(l tlA !loncha l11z }l<lla fijat 1." ver· mente dedl:Jchlit~ ert el juicio, .
.
dadern wtenctón del demandan te en el seut1do -~n
A esto se observa : los mt&CllO~ rn~onAomLCro tos
q 11., lo ha htocho 1.. 8ala, pue.s lo que en. este punto con que la Sala ha respon<lido a laa alega¡oÍOilE!S bese solicita cu,dm pt:dell\alllellte coo la acción de chas por o( recurrente clemantla11te ~irven para rt:dieo!nci6n y se ac•··wotla por completo a lo ~siÍ(IU· solver la ltcugaeil¡n que formuh: co(ol.m la senten·
la ti•.• en la t·efer·ida. cl!iugu)" décima, mientras que da el recurre111e demandado; porque si la aeoióo
no &e P.xplio11rla si lo int.eutJ<dn fue la acción re- realmente ejercida en· la dema.. da. e~, ~egú::J el aná- ,
solutoria del ao·t,iculo 11'146 del Oódigo(Jivil, porqnP. lhi~ qnP. ant.erim·mp.nt.., se hi?.o, la de di~olucióu de
ra!il!)nnndo siempre la 891& en la l1i pótesi~ dP. qne J,. soeiP.dao:l y no fa re3olutUJ·ia del ftl'l.ícn lo 154G
2ean do9 acciones llíferentc•, In de re~ohtcí6n y 1,. del Código <Ji vil, f,lr~.O'IO ea eoncluir q,ne la ~en
de diso\ooión a~, untt r.ompañín, la primera d., "~tlo~ tcndn qut~ )¡,. deoretl\tlo l11 di~olnr.ion pediuK no
aecíon('S no podria d~l' h:gar ,¡ la tliviaión, por mi ost:i 'lll desacu~>rdo (!011 1ns pr.,teosíones nportpna·
tad, del haber S(Jcial, o ee;¡ a 1~ líqnida~.ión de la mente ded tll•Íd!l~ en l11 demanda. .
Sociedad, sino al retiro ue los respectivo~ aportes,
En ra..ón tle lo "X J.> Uc~tl), la Sala dP. (!aRncióu de
ya que seria efecto del cum11limiento de la acción 1.. <:ltwt0, Sopremn, a<l mi uistrando j11~ti r.ia en DO m·
resolutoria o! de!bacer dcái1e ~u origen el contrato. bre de la Repúblies y ["lr autorida.:l ole la ley, dP.·
l'cro se .dirá. que la petición tet·ccra de la deman- ciare. Qne nu h~<y lugur" iniil·mur la sentcr!cia
da-indemnización de u•d!M y pe>rjuicíos-revela pi'Onnnci~<da 110r. el Tribunal Superior del Di9trit.o
qne sí fGe la ~cción dol 111'1-ícu\u 1546 del Código Judi'cial d-b Bogotá el o)e.ho de octnb1·e de mil no·
CiYil lo promovida, 1111es td artículo 'es el qne re. veciento! n11ava, ~~~ ei juicio promovido po1• el seconoce el derecho n e&u inclemníllaC:.SrJ, mientras ñor Valeutill G11tié•·rez contra el ~eñor ~'idel Jlllen11ue el 212·7 nfl habla de perjuicio~, como tampoco dier.a. a que c~te recu.rso Be refiere:
la cláusula décima ile !11 eecl'itu•·a soci11l. l\tt<e 11 esto
.N o ae hae., couclenacíón en costas, por haber
puede observarse que la. reclatn~ción ele dniios y sido arubus partes recul'l'eutes.
perj1~icion no í.mplica tlP.ce~aríamente q.ue >e ll~JI\
N~lt!fíque;;e, có'piesa y publí9oc~~ E>n la. G~ta
eje•·ctdo la acct6n resolutona, pues la !ll~ew~JJ~a- J1,áJc1al y devuélvase el expecl1en te.
ción a que ila lug•n· la falta <le cuwplumento de
EMILIO ll'ERRERO-·RAF..l.~.:LN.wA~oyF!ullB:o
un cOiltl'll.l.o puede tautbién tener cabida con aor.eio· .M:ANUEL Josli: A'NG.\R.ST.< -CONST.\N'I'l'NO 'BARCO.
nes ui~tiut3S de la r.,soludóo. Debe advP.rtil·.•e, por 'f.ol.~CRii:OO l·h~NF!'l'Tl-LOIS EDr:;AHVO VJJ,J,!G..l.'!.
otra parte, que el Tr[bunnl, para negat•la jndemni. Vic6nle Pal'ra R., Secretario en p¡·opiedad.
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Salvo mi" ~nto eo IR aote~>ior k~nteooiü, porque
jozgo qn e J¡a Jebido casarse la d e aP.gonda inslancia, n<> &ólo por vioiRcióu d e ley ~ublantiva, sino
¡)or irwoogrucncia Jc lo falla<ln CC>n ¡,, p;¡dido·
. ()roo que ambRg p3rte~ 113 n ~1>licitnrlo "o" tou chn rnzón q u e 39 annl~ el .fullu rlefioiti ~<> dd Tl"ibunnl d e Bogot.á: lá del seiior Vale.otío Gutiérrcz,
a causa de q ue se infringió el articulo 1546 del
CVdigo Qivil, deélaraodo q11e uo e~ ap1icable :\l
euntmto de &<>ciedad; y la d~l ~"ñor Fiud Meu<li~
ta, 1\ causa d~ qne f<i no ~~ decr~~ú l• rr8olucióu
d el contrato soci~l. no pu,lo deolnrars<! diauelta IR
Companía, di.olución ínvoc;tda prr.cisawr.nte mm.11
oon~ea11enC'ia de la t"<)~olucíón .
11:n el onlioal 1.' de la par·te petitorill de la ''delnnodft so pide esto, que ~ub1·eyo donde q(liero 11~
iDar lA atenci6a de quie n leyere.

" La

-~l!dución

dtl. C<lntrato social

~·onsign~do

e n 1a ei!Criturn nÍimcro m il ciP.nto no,•enh -¡ d ...,,
ot.;¡-gad .. en In l\<!tario t~rce•·• de. este· Cir<lnil.o el
veintidó~ do jo lio de mil or:h uciontos oo,•cnta y

sieto, y IJ!!B, wmo r,-on-seOi~c-noiq de e&tl re!IOlucíón,
e•·t á o queda di•nelta ls Sociedo1l. colectivR civil
ilo~¡omino.dn Mcndieta & Gutíérrtz1 por haber fnJ.
taJo ol demandado al cnmplim íonto do varias de
en5 obligacíone~, y porqu e debido 11 esta C•U>II yo
quie.ro retirarme de la com psllla ele aouet·do c¡¡n lo
estip11l11do en lfi eáu~u la décirua r.lu 1;, e."~criLuru
de wcil!daol."
..
Lo "q ue claramente !le ·p illió en lo lr~nACrito. lo
que bajo ningúu pretexto puA<Ifl nE<gars,; que ij6
hnbiere aolicitudo, fne 1~ •·Molu.oiúll del coot.rato
~ocia). Es ve1·dad qnA, arle mrb do ~Sto>, y como co~~o·
8~Cttenci" de la re~olneión, ae solicitó el qll.e ~~ de~IMB&e disusl~a la ~.:>cied~<•l, y •e d ema.ndarou nlgun~s

coodeuaciooes.

.

,

Si a~ impetl'ó la rc~t>luci6n del c<mtr·ato socinl,
y como c<ln~<-.cuencia dl' ella s~ iu 1"91)aron otros
COlla~ era de r·!gcr ver si e l sel!or Memlicta bahía
faltad o al eumpl imi.. oto du il lg aoa d e lr,s ob ligaeiooea que cee coo.tr&h) le aport:jabR. C&so de resolver que si había quebrantado Mendieta a lguun
de sua obligaciooeB, debía declaur&e resuelto el
cont!•ato. Caao d,e t•eso!vcr quo cao no bahía guee·
dido, debín absolverse ul reo do todo& lo~ carg<l~
h eohc.a. Lo que si e~ Ínlldmisiblo e~ o:¡ue no se ~ij
tudiara el cumplimi~nto o incum pl imie nto del contrato ~oeial, a la lnz d~ eae articulo, para vet• si
e ra o nó el caso rle a plicarlo: Lo que tnmbién es
inadmisible e.~ qoe, no habíwulo"acogido la solici ·
t ud de resolución, ~~B bo bieye proc~did9 :1 decidir
<1a e ~ d iMut lve la socíednd, cuando la díslllncíón
110 $4! pid ió ~in o ''como con6!0!t6nciu" de" tal re~r.>
lucilm. .E~o. para rnl, ea c~mbiur los tbrminos de
la. O.el!lancia; coaa. que uo p:.~erie hac•r jam:h oJ
ju 7.gRdor.
·
..
Euseña el artículo 1546 del Código CJvil:
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''F.o los cont.raws bilnterales va cm~ocltll la ·
condición rcaolotc••·ia en casv de no cu~t~linc p or

uno de ·Jos

contra~ante9

lo paot•dó. ·

' '.Pero en tal caso podrá el ntro contrlltante perlir lf ~~~ ao·bitrio, o la reso)lución o el eumpli miento
d el <'ontrato con üuleranit.acióo de perjuicio~."
Ea · bilateral el C<Jlltt·atv de ~ocicdad ~ Evidentemente &f, porque loe a~ocintl oR . Re obligan recí¡ .
procament~, y ¡wrq"e c~t•ln Qno de ellos ee obl iga
par.-. con 1~ o trw, <:omo p eT$onas oatorales, y ·
p a ra coa ¡,. s~edad, como p<~r$0ua jurídiciL
Siondo eato así, como p almariamente lo ~s, al
oontrRto bil'steral dA ~onied•td lo coge de lleno el'
ortfoulo 1546 del Código Civil. Y si ae decla•·s. que
no le es a plicable, 1)<)010 lo •leclar~ el TJ·ibu~>al c!P.
~egundu i natnnoi!l, ~e quobranta ~en disposición.
La 8 ald eotrR eo una. mul titud ti~ considt'racio.
uea pa ra probar que 'fo ~edído por In domaoc\a
erim• tiva, e n el o•·dinal l.' fue que ~e ded~raae
Giwoltn la_S<>eiedad. l ulcligcute ha sirlo su labor,
p ero pn rn mí infrncluo:!a. L<. ptlll id o fue la 1"680iucUJn de eae contrato, y, C0/7!Q coNS.I!COl!NQT.t. de
el\o, la -diiY•Iución J e ]1\ Socied ad. Fuer~ p reciso !Jo.
rrar d e ese ordiofll el RllSI.>~rrti~o re5olución y b
fra~e o~~d~erbial que @Ígu~. " como consec·v.eucia de
esa •·ewlución," para que lo>ti razonamientos d~ J~
Snla cow porLa~en fuer1.n ; ]J~ro e~e aniquilnmiouto
d~ lo clnt·Mueo~e e~críto y putlitlo, ea juridicameoLe iwpo~iblu. Se l'uedij iut~rpr.eta•· una demunáa
.o~curs, cu totlo o e u ¡i!\rtP.; pAro r. rai v~r ¡¡o se
dehe interpretar <ooa .d e msnd11 clar11; y la Ele que
l.l·arll 15 clarí~üna e n P.ll('. p unto : res<:>lución, y oomo
conseeoeneia de ella, q ue ao decb.re dil!ne!ta la Sor:iodnd. h:s vo.u·d~d qo~ Ja diaolaci6n no pued·e sP.r
efecto de Ja res<>lu<,ión. · A decirlo debió ceñirse la
SalA, para oep-ar la primet"A. J.o que om mi cooccp·
to ~~l vt~ loa Íímites del de reoho intcrpretati>·o en
el Jlte~. es ~acat· esa di~olu.oióo, que evídeutero~ote
ae p ide .como re3ultt~.d(l de In ·rcso] Qción, borrar
é~t.o. de la Jemaudn, ;¿· d"rl c a oq u61lo ttn carácter
íodo: pentlit ntc y absoluto, rt .íiido por entero con
l11 p stcnte frase "como Cl.•nser,u¿ncia d!l la reaolucióo." Una demanda pued e aer llesacertada, cowo

*

evidentemente lo es la que iovoes la disolución
como cout>eeuenci~ de la •·esolución, ya que aquélla
d ej a eu pie lo pasado, y q t>e á~~. lo elimina..; pero
al m iamo tiempo puo11da ser l' •tente ~ innegable el
deanci~rto} y servir para nega~ lv qu" infandadaweut"

Mil

h~ p~llido. Mas oo sa debe e:s:plicar e~to,

eliwinuuo.lo lo capital de la deman;is, y trocando en
ab11ol uto lo I }U!I e; on ella re lativo y eou9acueneí al ,
N11ds qn~< tonga valor alguno ai P.gó e l 'l'ribuoal
para clCponer la t.Jsis d~ que el aniculo l !H6 oo
1!11 npliomhle al contrato bil.tterlil de sociedllrl. Pars
ir !1 ¡,. conch19ión " q•te llegó, hubo d e ioterpretar
ese olar() artículo, saltando po•· sobre la Jlrohibi- .
ción ele! 2·¡ del Código Civil, que veda la interpre·
taci óu da la l.cyee clat·s~.
J:l.ay una regla de Dcreoho to.n viva y aplicable
hoy cowo lu era Jurante eldoreeimiento del D~ :::

•

•

1·
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techo R- >IDROO )' d•l l).,r •dio ~J9. >Oño>l, y "·• 1,. d"
·que " dono~ el le~i•l.ulow no ti Í$~iog oe, ~~ nalii ~ ¡.,
e~ dado di~ti ..gnir. • .Fu4!ra de iater·pretar 1\M. 1e y
ciRra, d To·ibuaKI di~ti1Jgaió doade .,1 legi~la-lo1·
no habi>1 di~tíngui·lo. Con ee;nejante~ tach\9 1111 1.,
Selltcaci•• acusada, ~sta no !lebi••·'' Aol bai~til·.
La resol ucíóo o!el c:u ll t••a.t.o soci •l y 1,. rli <o1oeión
del rni~mo, son do~ f~némlon% 6ge•lcialrnente ,¡ i. ver~os: el oontr'A to que sa l'o8uetve qoro.ola es.~i nguido dC"dde q u~ s~ bi:t.•J1 coo mo si no hnl:lie~e eJCiijti•lo ouoc~. L~ resolución le 4uita tod;, sn f11.ar·zn 1
aal para lo :fuLuro cumo pal'" lo 1'""~1¡,,, ~) cootra·
to de ~ooied ad que se disuelve, pierde tn·.la m
fuer·a" P"'"" 1" futuro ; pe ro la conne1·va P"~"' lo
pa~ado. Confuodir doR l'eaómeaos jorldico9, nhi.:rtamcnte opuesto~ par .. 1(> pk~:.do, como lo h iz~ d
'rtil:mn•l ele so.go¡no.\a iu8~anci.,, ea c~ar en lllmenLable y tangible error,
0l't)0 f\l"lnemom te, puea, (\U e dehió CRSU T'ie la ~en
~eOCÍil, e" Lt·~tndo e u "l eatuo.lio p·leuo ·l~l 1.1ldto. D.:
ese wodo 8e habriü ido t~ conclusiones muy dhtantes du la~ que aporh. la ~~ntancia del 'l't·ibu1ull.
Bog"tá, tlie~ y sei~ u e dici~ mbre de wil novecientos doce.

da 1'"' d Tribnn:>l t"ttpe•ior d·< Popayáu el diell y
nuevr.• !ioJ ootubre rle oloil nov.cieutos ó.;¡ce.
Nr.ot.ifiqu •.9e, c.Spi~~~. pnhlí•1nese en In tlflC6ta
Jud;c_int y de•~élvas~ o! c.x:pedt~nle al 'l'o·i"ounKI de
~u or1g~n.

RAFAEL N A VARRO Y EUSE-Lms llinUAII·
Do Vl.C.LRGAa-.\i.\t:U>:.L J.,sf¡, .-\"NO ARITA-CoJS"sTAt.'fiN<> f.I.I.K00--1:!\ITLtoJ ~'ElloREJ~· •-T .l.NC&JIDO N .\:q"lUt'l'r[- Viae.¡te Par,.a

R.,

Sec•·•t~rio

en propiedad.

SALVAMENTO D.E VOTO
VE LOS 11.-I.GJSTRADOS DOC't·OP. T,UTS JtDUAilDO VILLJ.:

GMl V U00T01l R.\F.H.;r.,

La deels ración en qn~

~(/¡, V,\R~O

AP. ;·e~neh-e

'( F.Ui\"11!

r.¡ ne está de·

RÍP.I"to el TP.tmrRo df': ea>ao)ifm '"' ol juio:io civil or-

o1inl\ri" A~gu id u

pnl'

el sellnr A 1"'1 in~r Ruiz Man-

7.ano contr.ot la~ aeñürns Csu·o1lu" '.i"on·c~, f>olol'es,

Teudnr1l y AquilirJ!I s.• rot.loval, se h .. l!~eho .. n pa·
po1 '"""ún, y en e>ta mi•mn clase ue p• p•l s~ noa
obl_iga a olllvar nuestro votil. Est'lmoe puesto~ en el
tmCic~ ue o no salvar Jo, cosa que puga" eon nue~~ro.
mauera de peusar en e~ e pnnt•J, o de sal vario en ~~
LUISEDUARDOVIloLEGAS.-FII!RIIii:liO.-NA mi~mo pa.pel eomún en que se ha e~teorlido la scnV".dBao • EvsE,-ANG&.IU~A.-BAttco.-NAN:<iEt'rl. tenda, Y cornoll owtroe ereemo~ que conf,)rme a las
Vicetlt6 Parra n.., Secrotario en propiedad_
dis¡,osíeicoc;; 'lue rigen en lot ru~tcrí11, t• 1 pr.,vitlen·
eia y este sal vam~n to debieron c~eribírac en P"P~I
.A.UTOS
scllsdo, con todu r~~ pelo sal vamos na estro voto en
es" part~. Como t~> e11 otra ll ''t''"~ aentencil1s hcCm·t6 s"'!J.I'WII.t de Ju.s#C"iii-Balade C~tNIJCÜln-~Bo mo~ d.do latnme11te no:.~eh..s •·a~o[)e~ "\eg¡o]"~ parn
gliti, af>l·il veinti1~uece ole rt<il novecifJntos t?·~. ' los salvamentos oJ., eSlll clase, nos creemo·l~ diapen(~a.g;i•trado pon~Dt~, o1octor ·.r.-.norellO Naooetti],
~ado~, •n mé•·í to. tl6 la brcvedn-~, ue repetir! as
aqní.
Vi~tA>~:

Apolinar Huiz :\-la nzaoo, por esel"ito ole oueve · Bogot>í, vcintÜilleVe de ab1·il de mil novecíen tos
rle noviembre de mil neoveeiento.! d.o~e, recu•·~ió eu trece.
c.. saeióU: "'1te e~t. Suprema Corte contra l10 ~euten·
LUIS J;DU A.RDO VILL!!:HAS.-RAFAEL
.,¡ll profe1·ida por el Tri"bunal Sup•rÍoo· dd Di~tritu NAVARRO
l' EUclE.- ATI"lU.IUT.ol.,- BAllllO.
J uoi1cial o.!e Por'~y án, d diez. y '"'""e d., oc.tu bre :I!'•:IIJ~Kl<o.-NA~.ñl!l.r:rt.- V:ícent~ Pat1•a ll., Secredd míemo síl•J, en el j otiei•J civil orolinari o seg11ido
por él contri\ Dolo•·e~, Teodora, Aguatiuu Bando- tario en propi~dnd.
val y GaroJin,., Tqrree.
El T1·ibunKI concedió el rectJrso, y en t~l virtud
"GACETA JUDJcr.AI~"
fo1eron rewili<l~ lo:¡ autoN a eetR Superiot·idad, en
dande se r~d icurotl
jo el número 1593, folio 88
. ,
del libro reapectivo el veinticuatro rle enero del
Las. su~rlpCiones1 y venta de 1~ Gaceta
presente 11ño.
'
l Judicial ~e atienden únicamente en In 1mEl aciior 8~ur,h¡·io de la Uorte íoform11 ~u e; prqnta Nacional,
d?sd~ ~a f~~ha van. t:ran~cnrrtdos sesenta y·sJ!lte 1 Valvr de la suscripción de cada toUlo,
_ d1as uttles, ~•n o¡ u e niD?,UD~< de las parte~ hay:~ ij\1- ,
~
,
,
)
•• ''OO
ministra•lo el P"Pelneo:esario para darle eu ,.80 al; constante ac 5:.! numero.s, por o menos, ~,..
1
negocio.
papel moneda.
Ha IJo¡gado, puc~, el cae() de aJllicar el nrMoulo
Se venden llÚmel'OS sueltos desde ·el tomo
de la Ley, 105 de 1890, en consCclleneía, _la primero y colecciones completas desde el
Sala d~ Casaa16a de la üorte l:luprema, ad mm \S
'
traodo jtHticia en nombt•e de la ge1nibliom ti~ Co- Lomo octavo en adelante.
lombia y por a.utoridad de la ley, olecbrn dc3icrto el
Númt>ro SUQlto, 6; doble, $ 10.
rceureo ·int~rpue;;to por A polínar R.uiz .M!lnzano y __..;;•.;..·- - - - - - - ----·--• ejecutoriad& la seDtencia que lo motivó, pro~oncia.-
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R()g9tá, 28 de rebrero .de 1914

AÑO XXli
CO!.\'TE::\l bO
SALA

m;

:'i'EG OCIO-~

GI!NERALJ;S

SALA DE NEGOOIOS GE}l'ERALÉS
St•lenciat.

Págs.

.

~

Nié-.ra.9E' b. cl~f:vaei6n llc inn:equibilidl'\d del Decrc:.t-3
ejocuth-n 1\ t',•net·t> 134 .J.e 1913, ~ob re exameu d e cutntai>- de an Con~t•lndo. (Magh.tradt> llOnenW, i::IOClOr
Rod:rJg-ucr: .P.) •.•. ,, .•. ,, ••• ••.•. .... • ... •. , • .. , . .. . .
Dccl~rase ine:tcquiblc ~~ ordinal 1-:- Ucl art(cul<~ 32 c1el
DP.c.retQ oúm~ro 114~ dt 1911, por el eual &e n l(Ja.mcota ~\ 1tU..icio militar. ( Magi!,\t'.WCJ vuoech:., tloo~r- E:Ollr'f~t"uea P. ). .. . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • • • . . .
Dfl<':h'\r'a.ri.o>t: lne'l:equibJet a ·1 gunoo ar~íoul~ del DfiOI"&to
nl'nneru 1134 d~ 1912, &Obl'C e~(Jlocuclf>n clt: mín;).4 lle
e.smet·a tatl.ó. (Ma¡::b.tra.do poueule. dOCtl.)r Suoí.n~ ldurjlJo} .•.•••••• •. .••.•.••• . ••..•.• ,, • • ,, ,,,, ••••• •• •..
Ref6Tmua:: Ja seutenci:L del Tdboll.M de~ eu el j ui·
· cio de cont:nko r.--e a,erted.Ot'C'S lorlll:a.r.IO ~ Jos: tk~ne:t
<te Da..ulcl IJ'C~V>l& G(;(ner.. (Ma.g-i3-trado ponente, Ooe:or Satuopt.r) .. .• ,, .. . . • . . • . . . • • . . . . • • . . . . . . • . • • • . . • . •
Cónfírm ~\~ la. f>~ot~a.cb. 4&1 'l'Ñb•l•ta( dt: Dl)gotá t:D c.1
cc.ncht.i&O Üc act'ccdorc• formado;.\ IOb lJÍCII C"~ dt:- Elíu.:s
F~1i~i.ano. (M~istrado JlOn~"l'te,

ttoctor S u:h·et M·.l·

t'Uia) . . .. . .• •••• . •.••• •.... •• .• .. . .•..• '... •. • • • • •• •

CMfírmasc. b. "eoteucia del Tribuo:.Ll \le C.:utagena "'
el jnícíu cjP.eutiv() pOI" jur)s..dk.ei6n o~>activ3. ae~.:uido
pnl' el Aümlni9tra.dn( tie la .Atiu:\DU. J.c- Ca.rta.¡;C'T.a
contm O.:~a.vio D(ar.1 por a.,~cb.olt de h:npottaci.óu.
( }J :\ZÍ!\I"n.dO vunente 1 J.oc:or Suire• Mnrill~) .... •. · .

A ~>~M.
Ne-;6c-a.se un a.utn d.;o:J ·rr\~!ll)al de B ogt>lá ~ b, <"jL'CUOiC.n
inici.;:M.liL pc:r la. Na.ción contra. C:ine r cA y CaelrO: 'j)<'ll'
d~r()~·hOl dt imp0rta.c:16n . (M:~.giiilt ado pcmeute. dOC·
tor Suá.J'e:l Murillv) .• . •. .• . • .• •.... · · · · · · · • · • • •. · · • · · ·
Con1írm.anr.c unos 3 \tlo::s: do l'!l. Corte Ue Curnt.~.:so ~~:ti
des. en bt enen:"M reodhl aspor J fl.Óii hf. Gir.U.W D .
eoroo AUminíetr::l.dor (\e Il•\cien~a ~.a.ciunrll de Medullíu. (M~ililra.üu pn n~nte , doctol' RodrJgnez P.J . •• ..
ConifraHl~e e t auto de la, Corte CIP. ~u,nc:u pmferHln e n
el ea:~mil'n U<! la de l't(o.nuel ...\it.-j ia. D., Adcuítli.strMOtl
de lf•~cn® Naci<~n&l clet Tolillla.. (Ma.g1:5ttado po·
· docb>r Samp:rj .... .. .... . .. ....... .. .... ... ..

Asu•tbs crimiflol•·l .
Coi:l\'iértC9e:

tn

tLfl'esto 13 pt.."Dil de multa

a: que

tue oon·

de:1~u Fortuna to Sa.l cWo~ Mag~•trS\dO c\el Tribun:ll
ñ.e 5ant~ Ro-;,.a. (M"!'i.6t.rado ponente~ doctor Sara-

per¡: ....... ......... .. .... ..... .... .. .... .. ........ .
Se s(Jbn:9U ~n 1~ diJit,r<:.cwiae inicia.da.t eoutra li'Y:Lneh.·
00 Rucd&. G.> M~.é~nlUo .:!~1 T rl\iulla.l de h J.n Gil,
pc>r b<:~.hC!r e1:c:u·telad<1 a un s.ind!cv.do. {M3gir,trndo
pant.'Tlte:, ~octol· Rodri~\1~ P.) ..... ... • • • · • • .. ·... • • · ·
Oevaéh'c:s.c un ptocesl) illicia.do coa.lra. TolUá3 Qu1:1tcTO,
Conüa:ir.io Et~tpecl,_l de An.uca, ~'U&:Ldo p3T deH~C6
de rc-t.pJnt:\bili:dad¡: ~ b . .Oi&i:tliL ele tl>ll origen, por
!'ier lll. Corte iucompet.enb:: ]lar" .:onocer del II.I'I Onte.
(Ma.gi~tl"l\dO p->ncoh;1 doctor Su.ir~;:. ) (l(1'i1Jo) .•• •• • • •
Ab!!lnél'l't.~e n. Lel)nida~ Cánlen~o, ex-Gobernador dd

'Tolim,{\, de n:lOS cargo• clcdttciJo~ «n.H.l'~ éL (Mag-1~
erado pooent~. dc~::tuc ~n:ni.;-cl: b!qrilJiJ) • •• ' •• •••• •• ' .•

A8miT0!1 CIVI LE>I

Sentenci<ls.
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Corte S·uz•rema. de J.usticia· . &tia de Negocio~ G6·
neralu-Bogotd, julia quínce tÜ mil ttOL'ecitt>tos
trece.
'
(MngiatradD poneAte, doctor Rodrlgoes P .).

Vistos:

E l señor Gumcnrindu ltoz.o l.ta ~olicít.ado .quo se
244 decl11re iuexeqnihle el Deúdo · ejeeutivó n6mero
134 del 12 do f,.brero de! llilo en eurRcl de 1\IIS, y
ha aeompt f!ado para ello d Di(Jirio OfiCiAl eu que
:1.: eetá publicado.
O ído el ~~nor ProcurAdnr ~C'.er~a de la solid'tad
ee p•·ocedtl a rcsulvel'iil.
·
.
'
247 . El Decrt~to acl)sarlo r~fc1rma el 1023 d e 1906
como luégo se expresará. .ltAite De~¡-;¡f.O de l OOJ
di!JHISO que los CoosuiAdoij no uaiwilados n Arlrnini~tracíonea de HaciP.n(\u Nacional, llev~ro.o como
~uP.nea una telaci6n mensu al de 105 derecho~ co n.
2<8
sula•·es cobrados, ·que d~hían paBar al pri ur.ipio de
Clll111 m11s . al Oooaulad o Gen~ral •·e8pectin>, eu
Z49 atenci6n a que taics Consulados no cu bri• i11o &ino
lo& {!a~tos d~l pe•·sooal de gu3 oflui on&, · Pero como
ni Con8ol•do de Mao ~os se le ad~o ribíeroo desde
1911 el p~go .de servicioa importunt.es, por el Decreto neueado 'se Ofden6:

" Artiou:o úoico. Las ou"n tas Jlev~dns en el Consulado de Ma o nos del 1.• de a bril c.l 8 t de dicie mbn\ de 1911, ! P.ráo enmioadas y fenccid ao. por la
Corte d el ra.mo."
. s
· El peti~iounrio aluga q ue este Ri-t.íeu!o viuln ~~
26 dH la Ooostitucilm, con forme con el cual nadie
paede oer juzgado ~in~ de aeuer<lo con ley p reexisten te al a'Cto qur: se impute, ll>nte 'fríbu o.al compe·
tentP. y c.h~er\·ao.do la pleni tud d o ),.~forma~ pro.
pi~~ 11 cada j uicio, por cuanto paaa 11. la Corte de
Oo..en
tas la f~cultad de ex11minar y feu~:cer las
ass
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coenta1 de l Cónsol en Manom, 1ie 1.• de abril~ 31 Ucu lo 76
la Cou~títución a&igu~ al Coog ru$o
de dieiemhl'e cla 1911 , qnc po•· el D ecreto arriba pura refo1·mar In~ leyes.
citado nú mero 1023 de· 1906, dice, t~ní~ el Cóo,sul
El anicnlo 1 1 du lu L~y 1G7 de 1805, <>il e l ord~

Nuevo York.
llsstaría la sol& cuo~idtHación do que Jo c¡ne el

Gohieroo dispone po r un dtlcret(l aljminiAtrAti vo,
puede mouific~>.rlo por t>l. N do. la. mis ma llfltnrnle~~ .
rar:~ r.(onduír qne el D~el't·l:o MCU P.ado n.tl f'H COII ·
trnrio ni a•·tlcnlo 20 d e J¡¡ Coo~t.im~ióo, ~í no e:;,:i~
t iera In Ley 4l d e UJ05, e u eovo a rtíeu lo 1 l se

autorizó al Poder Ej~u \i vo ~ra ~•·glnment.1r todo
lo conr.ernicute nl ~ervicio coosu!sr,·las fuocíone9 y
dcberts de los Cón~uiP.~ y deroág IUio ~tu~ rel11tivoA
al 111is mo ramo, pues eu <Jot" fncul tnd general ~6
halla i r.cluída. la de rcgloruentar Jo r efc.ronte a In
rendición. d e las cunuU.• de los C?n~uh:s, y d fl lo
cuol se ve q a e e l GobiP.roo ha obrado lt!ga hn c nte
an ¡,. ~,t pedicióo d el Decrf.t<> denun ciAdo.
Por lt•nt.<>, acord~ <:ou el señor Procurador, la
Corte 8 u¡11·ema, atl ruini6lnmdo justicia en no mbrc
da la. Ue vüblit\fl y po•· nutorida1 d e la l~y, nie¡;(a a l
solinitau•e 1~ deelarRcióu de inex equibilid•d del
J)tl<!n!to referido.
Not.ifíque3P, cdpi!lf<e, P.OmooíqnL'Se ,.¡ señ or Mi .
nistro. del Tesoro y puiJlí<¡ne.<e.
B A.RTOI,QM~

dim~l

.A 1\ir.sdo Ylie!! :

·• Q n•d •n exeeptu~ d<:l!l tTilniituriamente d el $4)rvic.io de Uil11d11r~~ :
" A los jl;vt<nc~ qno. sig!ln uDA C!lrrcru prufe~ioo.al,
h asta qae tcnniuen d eR&udio."
·
L •J ~:x:eocióo concP.dida 11 loH~tudianlc• <le noa
carr era prafcsiooal no tiene puc~ siios determina·
do~, ~on se 6ll:liende ba3~ qnP. terlllÍilen el e3t ud io,
•)n el ~u~l pu e.teu emplet•r rntb d• los trea a!los de
upl3za mieu to que permite el inciso aeusRd o d~l
artíc.ulo 82 dul rtt"•·ido Decr<~tu. Tal inciso ri\~Qr
UJ~ po1· consiguitn~c el •u·tículo 11 de In Lay liH
d.., 1896, lo ooal oo s~tr. en las a·tri bu e iones llel
P oder Kj~cuti vo, sin o del Gongreoo.
.
Po r tanto, do ncuerdc· con e l señ or Procurador,
la Co t·t.e .Supre ma, ndministt and<J jostícia en nomhre de la Repúblil:.t< y J?Or autoridad d e la ley,
decl•rn Í>l~>xequíblc el ordin11.l 1.0 del artícult) 82
d( J De~•·eto nfune1·o 1144 de l!lll , "por el cU><l se
orgAoizll y reglAmenta el ~rvicio militar, en des.
arrollo de loo u yes !Si d e 1S06.y 40 de 1909."
Notifíquese, có pieee, comuulq.neso al sefio r Mi·
·niat•·o c!e Huerr11 y publlqn eR~.

RODRI:GUEZ P.--A uut:sToN.
.MuiULt.o·- Perlro 8anz . BAltTOLOI\l:E IWJ}RIGCEZ 1:'.- AuGU&'Io
Riwra., Secret~rio e.o propiedad.
·
N. S.<MY.i:w-Ai.niRio 'SdRE:t. MuRU..LO· Pd rQ
•'*'•w H.ivero, S ecre tario eu p ropiedad.
Corte Supr6ma de Justicia-Sala rlP. Negocio$ Ot·
n~r<Xlea-Bogoltí, agosto ~airo de mil'novocien· ·Corte S·uprtm(~ d(; J•tsticítJ,-l/al,J de l'Veyodos Ge
tos t.rece.
n~al6s-/:Jli(JO,tcí, ay(Js.to ·11tintiááP. de 1n-il MVC-

SAl11':F.P--

ALl!T..R1'0 8TJh]r.z

(Magi•trAdO roone>ote, <loe:or .Rodrf¡¡;aez P.).

cienw~ ~·retll.

(liagietrlldO IIOQe<l~ doctor S~ tre~ .oi:nritlo).
' Viswa :
L os Yeíio•·ea Joaqu ín Borre ro 8iniste rm y Albel"Vi!~:
to Paláu U. han so-licitad•> que se d eclAre inenqu i.
1~1 sciior dor.tor Aol.oniu J os6 Cadnvid, co mo .
ble e l inciso 19 del nrtie11lo 82 dP.l. Decreto número Aporl~.rado de lo& ~~iiorP.d~:wili~no laa~r.a, Eol'ique
1144 d e 1911, y p11ra ello han aeompeliado ~l Dirl- G" nzález y Rernftrdo l<~Acovar. u¡:ioya.do en lo •tu"
'f'ÍO Oficial en qnc ePti publicado.
cStHblece el Rrtlr.nlo ;U del A cto lpgislativo núw~•·o
Recibido d coucepto del seüor P rocurador res- ;} d e 19 10, 'le h a pt CI'entndu an te esta Wrpt>Mu;ÍÓC
demaod uodn la inexequib ilid nd de algu nUl! Hr l(r.ap~eto n c3ta solioitad, eo pasa a 1-esoh•eriR.
·
El iacieo acus•rlo dis pone:
l o~ del .D<JcrP.t.o ~jenutivo ntun~ro 1134 de 26 de
'' Al'tl~ulo 82. l'uedutt eer aplazBdo~ p_al'a el nño diciembre rlA 1O12, y la del D~creto número 38 de
siguícat~, y hasta por dos año~ :
28 do. •mcrr• llo Hlt1l, por eou9iJu,.arlos ·coutrtu•ios
"1.• Aqudloa oooscriptos que est.udiao una pro - a prec.Ctp~(·~ dA la Carta Fundamental ..
fesión, o se preparAD pnl'a u n próximo exarnco,
Ig>l•imente Al· señor rloc1.01' }j'¡·a.uci9co d e P. ;\fa·
coy• ínt..::rru poión les producid • pet¡uicios iom~dil\· léu~, en su pm pio u ombr6 y cowo s pod.,radu de
tos. En ci'rcunstanci•a· extraordinarus, así cal ifica. la señorita l.l hría. Joseia .Mn.t~ u, •ol icita, la d ecla·
das por las Bot.oridad es de recmpiHZll, puad~ pro- ración de íne xaquibi lidad deliÍitínio Decreto oi taloo·gar&e el ~tplnz~mieoto h•~t~ p01· treR ·mios." .
•lo, en ¡•arte, y la <le nlguuoe a rciculoa del D ecre to.
ltl apl•~amíeot.:> de que trab esta. diaposición e~ <'jccui.ivo núm<n·o 1134 de 1912, por esti mu)os
r ..Jnt.i vo al servicio milit nr 11 qu~ e3tá? obligados lo& 11teotnrio~ ccmtra algu011S di~poaiciones do In Ley
·
·
colombi&o~ de cíerbl edad, conform e a l JJeaeto en fundamental
cuestió n y lss leyes que 61 d esarrolla.
Re•mid11~ estas dos d e mAndr.s e o o o solo procf!So
:Lo~ solici tante~ co nsid eran (¡oe la parte acul:larl• " petición del ~$fi or Prucurndor G ene ra.! de 111 Re.
del D ecreto •·,f.m·mB el ordinal A de l artícnlo 11 pública, y su rtitill l>\ tr!tlllÍtMión correspondie (lte,
de la ·J,ey 167 d• 1.896, y qu" col! e~tv ~jerce e l ~e l'l'ocede a d ecid ir el :oeuoto, teoienJo oo euenta
Gobierno ~a atribución q ue el ordiual l<l del ar· la5 cou~ider·aeionea que van "" seguida:
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Ji)l docto r
d.Lvid l!i'ri~o RU s cusac ión espac ial- 1 J¡, . H!i'8 TVlt que A ~u . favor botee e l Gobier.no de la
ment;, con tra los n•·tica lo~ 4.<, 5.• y 6.• del Deerew vont..a d., ~meraldss c.ttrnítl~~ ole IM !llinRB de lo~
l l3i .de 1\112, y 80il'iene que t..ale~ disvosicionr<$ pArtí cula~~ • ., impon~ nlgana uhligaoión A lo~ Ad·
vjo) an lo~ preceptos de la CciJ~t itucióu Nacional mioi~trailoro,1~ de las minas.
coot..,ni•l.oa: ~11 el <~.rtículo 3 1 do IK o.rtu de f896
Ante t.orlo, criuvieno dej&r seatado que e~taadia. y. el ·nrtículo ~.C :!el Ad o legi~ lu~in• uúmA ro 3 r)~ . Pf-~ic.ittriC"- ;w, fundn n, segdn •e ve d el cOMÍ de rnmlo
19 10·. ·
·
.
· tAr<i<!ro del D ecrew qu e "" MO!.nÍua, cu lo q ue esta·
Con reh•¡¡ÍÓ1) Al D~creto 3R de 1913 afi rma t¡ue 11hl?een el .rtieolo 3.• d~ la k-y íO <.lq . l905 'y ln
a)gt¡a~S de • u B dispc>Ícione! ~00 viol•lt>riM del de. r•u¡te fiual d~J 5." d& ~~ 21 tic .J907, y que ~SLOA
r~cho d" propi~·'hd, y qne p<ll' ~o t~nto. cootrarían . Illnudalos lcgn t·cs loA cou~idcr6 la Corte cu Atl seo-·
lo~ cli.non¡lil eon$tÍtucioualefi q ue .se hao Gitado.
1 ~~ocia Y"' citaLin, abrogadoa por el al't!enlo ;),• de
B:l doctor ~{fl téus eucAminn ~u dewsnda··a obt~ 1~ Ley iil o.l c l9QO, pu<&' OD dicho fa llo ~~ d ir.e ),,
tener la n~l~rsci6n de ia~xcquibilídad del DecreV• yigoieo(e: "C<>l110 ~{,&Ley es pnllt...rior 8 )a;¡ que
118 y~ mencttHI!Ulo, y la do los •rtículoa 2.• a. 6. ~ c:>g.til\n~o . lo3 •r·tículo~ ,qllo hRu ,ir),, """'"d'l~ por· .
. <.lal 111imero 1 UH de 1912, por estimar que vulnc-, incon~tituciooo.1es, bn venido a deJ·ogutlos Ílllf.lllCÍ·
· rafl lo¡¡ prP-Q~ ptoR del· E~~utu to contP.o hlo• en los j MmeDie, <:(>llln l() jutg& et aoilor Procurador, o a
arr.leulo3 4.• ys• dd Acto le¡::í~l. th·o nd mcro 3 de ·. morlífic.n lr1s, ni m~"{l"· rle uJuucr~l• ~uM.&.ncial, con
1\HO y ol uumeral 4.• del ~r~ícuto 119 de la Oons: lo cual d-parecen lH~ r~W!11:3.qu• lo~ r!emand• ntitnci6o de 1H86.
'ted hau.t~nido para sotic\t"r lH.ded~·rnnil'in de inexe.
Pars p•·vccdc•· con métvdo se h ará no . exam•n q uib¡Jidad de ew~ art.!r.ulo~." 1\;;r... ~"l'<'opto sirvió
d~> 1<>9 De::rotoa denunciado!, •n r·eJ,.d6n coon los · de buse ~ loo nbstención1 f>'"' fiSrt•. d u lst C.•rt~, de
prccept<>s de l• C•rfa quc sA Ci>n~íutrau iuf•·íugillo~. c<•oside•·•r In; r~zo nes q ue~" arlucí~n ¡>arlnust.,ner
lo• aH{oul<l! 2.• y 3.• d~l D.,.:rdú vriwarsmentell•• i n~xequi\•il iti a.d de 1011 r.rtículos 'denut~ci•dos.
aousado Lra~n d& la lice>l ci>< ljUe puu.le conceder- Eú eon(epto de la Sala oo puede l<'m:•r<ti o poyo
s~ por parte t!ol &ohierntl I'"''H la ···3-plotación dr. ' p~ra dictar la~ ~isp<>Siniones del D~cn:to o¡oe se·
·m:na~ d~ ~~w~rAidas, y .[ o l11 inspección que p:ot>- n:au1in•, eu tos r•r•cep to~ !eg~tl~" qu~ ae citan ~n
Utl cj~rcer e l mismo ~obro la i!~pl otaciiln de ~~tns uoo de lo~ Mu~idara no.Jvg, y no 'pucd cu te oe rae co·
mina~. p11r a Cij rciorar~ de la \'erdsd de Au· prn<luc. mo r·egls m enta ri~s d é at¡uell:lO Leyes.
t<l. E! tos arUenlns ·~tilo fá nda<los en ll\9 di>lposi- 1 J...os a rticulo• ocuftlldoa ""~ra iian 1 ~ lirnitacíón

c..

l

éiot>es de la f.ey 40 dt< 190~ y en el ar~!culo 6:' de· pnlp" ble quu se hace a ks propí~~~rio& de min~b
In 2 1. a~ 1!10•7. qne fuerool deelnrxdQS ine:teqnib!•o <')Q esn!cra1¡laa del ".ie rcioio di, su derecho dtt Jlf()·
por· la. a•,tcnuia de la Cow~e S up>'<"nn da .f UA~idn, piednil, pues t?.ni~noi<J <>llo~ ~ ~ domi nio, rcco nr.~ido y
uo) 2 d~ ago~eo de 1!l12, en oun11 to cr>m 1wenolun u ~ro p:\1'1\do pur t. ~ ;tyc•, el .:nnl « e9 d d~recho raal
los .P•(JPil"larioe de min!le de eam.~reldll!' q •Je ~")'tul ¡ en ~ula ~sa r:nrporn~ P.ara gmsar y dÍJII'onGr de ella
rtnhm1do lugalmente a porf>11(1tlrlad· 1~ pr<oplc;l m.l . n•·b•~r.nsm~.nte, ll() Rl~ndu ~>ontra ley t> eoutra de.
de ~us m inas, antes de la 9Ígaocia dal .Oeer<>to oú- 'n:cho ajr.roo,'' al pri vat·~ol ~ Ir>~ pmr•il,lfi.-ios del clu·
mero 48 de H!O!'>.
,
rech•> <le ui$¡ •ouer lihretllont~ de •n~ ,..,a•9, qu~:~ ee
· Co mo la 4Cusnei6n do ostM d ispo&iciou~s la tor~ uno de I(Jf:l eiHmentos coustit.otivo~ oltd domi10io, se
mula el doct-~r Fruncisco Jt1 P . Matéo~ en ~u pro- . t<lonca <:!$C derecho y se v~olft por consiguiente el
pío nilll\Ur~ y on el de lfl M~llorita (lh rla Jo~er.. ~fa princip io r~conoeitto ~u el s otlculo 3t <le la Cous.
tóu~, dueñl>5 ele laa minM a~ esmernlrla& cle r:omina- t itucióo NArÜo:nlll. A ·l erut\$, con . )Q diapu~~1 o en
dM Q·uiapur y Pt~aUanaa y Q-u:iap·wr o C1'i.i Al al't.ícnlo quu se a11aliv.o, t.~mn P~''" aí ~1 Gobieroo
tale$, yaci•nient(•• que so encuentra•• ~u el cnso ' lA f:lftllltwloQue tiene >.odv propi~l.al'i<• de ,lispontr
previsto pvo· la a.. ntcncia s.le le. Oort•, t)[l cuantn a dP. too bíeuc:a que e.· tán rll!ntl'o de su ,.. t.rirnonio,
<)1!011 euo dartun•ni.O in~.~equihl ... las disposicione$ por lo tanto atonta eootrn al pr~aepto que e<>osno.cu;ad.~, ¡><lrqu" •ieuuv rt-gl~ru~ut~ción · tle una· ley g •·a el artículo 5:" del A et•l Jeg isl .. tivo oúrnero 3
t¡ue. Do pu~d$ eet·l.,, a plic~lol.,, ~~wpoco paede arti. oP. l!HO, en \•irtn:l del cuo.l n~:lie pn~tlo ser pi'ÍVIV
oáraol~sd íubo regl><tr.ll<~~ tv; yeolloc¡ue dir.e r•.;nción oJo de en pn>pied ail ea too:l uo t o part.(l en. l.iempo
n lo3· propie taríos. ole mini\~ de a~meral :ln~ 'l"B se ·le pa~,sioo e" tos cosos y eQ n los ;..,,¡u isit.oa que
t~o cueoken i!o la. situ.;.ci~n jnriJ iea menoio~,.,1a, la• seiialn el mi~mo c.oo<.>o con3\i\uQioual, pneato que
. dispmi<:i,1nes f:'lbcmamentaln de que · l~ hu becho no pueda der.it·S•) qu;; ~e trnt.G del e•~nblecíro\ento
t.Óérit·o· extr11hmitBn !a. pc,tMt~d r!!gl•""'Dtarin q~a de una cont rihucióa genAt'al, ni mucho lll~ooil de
lu Oon~t.itnción ton llera Al i'<:>tle•· Ejecutivo. Ade· llM penn.
.
m:IR, p<l >' t>l a"-pecto iuriic•rlo,. esos artl~u los .violan . N~ j'ns~·flc'.' ln. roe;:!í~•. ol ~l Hobi etuu lñ circu ns :
uli<r"to en te e l mnnoato co~h~n,do eu ul numcral 4.0 tftDClR de qn~ In B.e¡rl\ohua se• (lucil& n ~ w iooo de
dt l ~rtículo 1'19 de ]Q Co.•ts\ituci6n, que impone al ~~rne~~tl<la~, y t¡ue f"·r cron.'igu ie~"" sen de .couve·
Pre~td8nte d~ la Hepó.hbo& d d . ber do ·' pre~tm· a DléBCla p•ra el Ftseo ><I•J•r la o·ompeteoc1a que
)OS fUUOÍ(IIJ!4l'iO~ judicinJea los auxil io~ Ut:Ce~orÍoa p11ed•11 bn~~r)e Jos pi'Opietnrio~· pnrtÍou lnl'eS d6 jrt·
purn b,.cor efectiva• sus prrovitleuciM."
ciouie utos dP. AAt~~ piedraa preciosaP, po•·quc. d tui~ .
E l artíco.lo 4.' del Dt?cre\o e n eu~ióu e;i.a blece mo Es\l¡tuto Fnudament><l, e~ el ort!culo 'l oe aoa- ,.
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ba de citarsc1 Stñuh el lllsUÍOde que poe(le V lller.
y .o} Mticu]o 2..• de1
eu .su par: li:al,
ee In NKción, cu•l tlll e l •le la e.r.prt.>piaei6o ¡¡nr mo· qué t.nta dd pago ele cienos ga&too.
tivos de utilidad p6.blic~, y pt·-. via ind omniznQióu,
Not.ifíqnP.90 y c 6pie~e e~Lu r~~ol~ción y com un!- .
como muy bi~n lo dic.~ ur.o d A los dcmund~nte~.
Con relució o al ~rtícu;o 5." del 'Dccrol.o diclw,
¡iaeJen h s cer!!e ls~. mi@~&8 <:O!lsidcn•ei_?uos, uno~
vez qae é l e•. c(ln<;~cuP. ncul d\' lo o"tatu1do eo ·d
articulo a otenor.
"'1 ""'•1 cu 1o ao. eRl~·e¡
¡
.
·
..,
v ece a eanC1 6 n que n 1<>s ex·
, plotat.lores de min•s d" esrneraldn3 a ex n-ca. In Lrnoag resióu db las dispo~~id•mes d el m Í5mo Dccoct~·· Ü<>·
moya ee ha visto, t11le~ \li~po$iciooea_suo. ior. x:equi .
bit>~, nnRs en ab8ol uto, ct•wu que vulner~n cánonea
coostit.neionales qao con;,ngruu principios q ue son
la ~~lvnguardia de preei~ de~hú6 ; y otros lo'
son con relació u " lOo< propietario~ de onioas 'de esmel'aldae que lA~ hKyi!l.n t•edi'mido n pcrpetolidad con
anterioridad a la vi~P.ncia del Decreto uúmei'O 48
citt>do y con t<plir.ae~6n da lo e&t~tnido cu el u tí
culo 45 rle la Ley 2 92 dP. 1875, del F.s¡,.,Jo S!'herano de r\ ntioquí•, re.f,)rma toriu del ()ód:go rte Mi.
nAA, a úopta.Lio como ley nacio'oal. Pnr otra p~1·te,
"ntrRfia tal disposició.n ejecut-iva el descnnocimicn
to de n no de _los atribu tos p ecul iare.s nl dereclio
de propie ·lacl, y po r eite motovo atael\ el prin cipio
·consigllaJo c.n lll- Oarta Fuudl\tUeu tal do (111~ oP. ha

que~e ~1 ~~tior 1\-f.ir~ i~tro llll Hnci~ndn, puhllqueee
eo ·la Gar.eto. _,ludivial y archi"eae el e:xpsdien~~

:Ri\ R'fOLOM~ RODRIOU KZ P.- A umn,"'.ff N.
:-3.~:>1PEtl-.!\r.HM1:Tú Str.ili.EÍ Mu tuLLQ - P edroSanz
R w~ra,
·
"'"6ctt.t.JtrJO
· · ~ u propte
· da d,
Co·rt6 Bupenm t!a .Jutti~tt-&la de .Ntgocios Gt·
mr1il•s-Bogotá, v~·inlticinCQ do ago8to de mil tiO'

·vc;citntos t>oct.

Yistoa :
El J)resco le juicio d6 cor.eurso da M rP.edo•·es
fot·mado a los bienes del seoor Duniel D'Oo~t.• Gó:
me2 ha venido a
tu S u ~rioridAtl, eu virtl.•rl d e
npo;lación íutorpueetn po r el coucuJ·sado y por el
Helio!' IamMI E. Ca.9tro, eu so propio nomhrü y en
el del se~or Víctor Manuel Cadena, de quien es
apoderado,' ooutra lA ,Mntenria .Jictada por el Tri·

es

h ona l tiuper ior de Do~tá, con t'ccha "·emta y noo
de mayo rlA wil novecientos OMO. Los de mál; inte·
hecho cnérito.
rc~nolos se coufonnar"u con dicha providencia.
El Decreto númeru 38 de 1!113 es adicioosl gJ
'l'ramitado el necrocic en legal forma en eet.a Cor1134 c1o 1912, e impune en •u ar ticuli• 1\l a 108 pro - te, se prooetle a f~]t.,r el recorao, mediante -algunas
piet~rios de minas de <!ijtú~r.. lcfM el deb~t· de s•tig. consi<lP-raciunes.
.,
.

Iacer los gastOA dGclnsitic"ci6ol, pr~pal'aeióo, tr~naPor eeerit.n ele f~cha doce Ue ·octubre dfi mil no·
porte, aseguro y vents de ls~ pieclras de su p t·opio vecientos sai-., pre9eDtado a! P.eñor Juez de este Oírdad que 11e remitan vor en cucutA " lo~ mco·eadOzi eoi w . hí~o cesión d e bieua & sus a creedores el soe¡¡tcaGj~t·o~ ¡y en la pa•·te final del s"gu ndo;, at.ri- nor D'..;\.costa Gñmez, y acowpaM lus . relaciones
buye 11.· lu& d11eños ele . miuaa do csmcro.ld nl3 qo A o.J:igidas p'o r el ~rt.ículo 1129 d e l Código Judicial.,
htiyan pugado el imput:~tocorreepondieute a -..einte de acuerd•> coo Iros tihposieioue& pruc.:di menta!eac
aliO!, antes de q nc. empeZina 11 regir el Dtoor'~to 01i- quo sohre c.oncurat\ rl R acreedores regían eo nqn emero 48 de 190 5, la obliga ción de cu brir l<>s gas. -lla t.pooa.
tos <le que trata d ~trtlculo noterior,
.
Repartido el naun to Al Juzgado 6.", se declnr6 allí
Y'u. se ha .-i~tu, lll!g ún lo ,.nteriorment.o expuesto,0 abierto o] uootm'RO •le acreerl orr.R, se adelantó la
que las diepoeicinn-.• ""n¡.euiclas e o. lns arúculos4. cauAs y st< uou¡.t lnló e. ella el jniaio \'jecutivo que
y 59 d el D • erelu otlm ero i l~<i •l e. l !H2 pu~nan con t.-u el concuri<8do ud~(,.t.robun eo el Juzgado 1.0
abiertn~~_ute cull p·recepto3 turtÓionteR de In(]nus.' tlel (.!í,.euit o de Ruc:-m:naoga los señor~ Cnm:ocho
t.itncióo- N~tcio•lf•l ; por cousi gui-.nte, lo• mnooiat.o~ Ruldá.o & V.. o Sickel, de Nueva :Yol'!~.
que aparocen en lo~ artícul"s <J..,I OecrGto as quf<
En el curso uel jui(•io eólo ae blciel'Oil preijt'nLes
as c.tamiua, con relación al phgo de iliert.os g~sto9,! les ocJ·I!t>dores sefoor•!8lsmRP.I .E. GasLro y Vícwr
800 tamloiéo ine:o:e.}oiblcs, por cuanto so n 1111a con. 1M. Cadena. Le-s d emál han e¡;tlldo repr!!>!entados
eecuencjll uaLural de aquello~.
:
i por un d efensor de ausentes.
:
Por e~tu~ con~iu erncionos, In Corte, ndm inistron-1 .1!:1 'fl'ibu na l del C•)Docimif.lnto dice f.D lu parte
do jn&tiois 1111 nombre del~ R epúlolic" y por nnto· re~o)utiva de ¡,. pl·ovidencia 8peladto lo si~uic¡o te:
ridsd da la le_y, ra.o:.uelve :
.
.· " No hay, como &e ~e, en este j uicio m loicnea
Primero. DeciArnno;e inexe<¡uihles los s nículo• recla mados poi' tercerv s, ni iDás acreedor que haya
2.• y :~.• del D .. er~to OÚ!nero 11~\l do 1V12, en CO D;~ptobntlo ~ u créditoqueCamncbo Rolrlán & v~n
cunnt(l coUlprendao a los propictM'Íos .l e minas d e Sickel, ui se loo. debatid u cueetión alguna que aea
eamerr.ldu que hayan redimido legalmente a per· .j on~t-eriad., deci'sión ; por eeto, pue~, la presento senpetuidad la propitlda<.l de aaa mina~. aotr~ de la vi· : w ucia debe lirDi~~ 11 recoooccr el crédito de Ca.
geocia del Decreto ifgi8latívo oú meN 4.il de 1905. ] macho R u!.l a n & V'n ll Sickcl y 11. orden~r su pago.
Segundo. IguAlmente ee deul~r~n üo~Xflq ni bies l "Conijlfi dicb.o c~édi~o "o ·escritura pública, lo
l<>s a.r~kulos 4.•1 .5. 0 y s.• del D~éreto númc1·o 11S4 í que haeo quP. al teuor del. art. 86 do¡,. L~y ü'1
~ 1919, elt~rtieulo- 1 .• d;,l Doo.-eto númer~ 38 d&¡de U!S7 tenga la prcfereucta q ue la_ley le s &Jg na;

'.

ea además u u crédi~o _hipotecario lo que lo hat!e Oo1·te Suprim.a d6Jilsticia..LSala da Negocios (k.
prcfel'Í blc aeg(m ol' art.. 2493 del
ncralea-Boyota, actuln·e -~IJis de mil novecie•~trls
. ".l!:u m&rito de lo eKpuc~to, el Tri buua 1, ttd mi. ·trece.
mstraoclo j11~ticiG en uoiDhre d., la Repúblien y pvr
(Magistrado pouijul.e11doctor 8uánz Mllrillo).
autoridad de l~t ley, r~~nel ve ; .
·
Visto~ :
.
.
.
"1.0 • Con el valor de los bienes ·del concnroado
li:n ,el conourgo de acreedor.eg que por eellión vose.pagarfitt de pre.feroocia. el r, 1·éclito de 1~ señore8 ltlDh_ri" se formó. a los bi~;"-es. de Elía_e ~'olidallo,
C:tmacho Roldan ~'Va o Si ·kel '011 S liS interese8 Etl Tn bun ..\ Su perwr uel Dl~trltO .JllUICilll !fe Bo.
'
·
·g? tá •i'le t'o sentencia
· u·' e ti n1_·t'1va,_ eon f echa 30 rle
y costo~ de la cobranza.
Si "cttu'' ele valor de l~>a bio. no•
ne~, no alcanzare a. p•gao·se 1"' totalid11d .d., Ja- den,_.. VJ.ombr; de 1912, la qne •m Sil pa•:tjll'esolutlva e;¡,
da, se imp.ut~~orán pri wu¡·o e! {l8go de lo~ iu tdJ'e.~eR comt> •lgue;
'
1' 'b
d .
.y costa!."••En mérttó de lo expuesto, e1. . rt 1111~,1 ~ mi·
, .
.
•niatraodo jt1sticiu en nombre de l11 Repu bhcn y
En ~1 bron.oo r.le ;r:>ru eba concedido en e?t.a ~e· por au to1·idad Je la ley, resuelve :
.
gunda toat~ncm se p1d1erou al eoueursado pos¡c¡ou~s
"l.• No están probqdas las ~xo.epc1otlca p1'0·
que éste absolvió en legal . ~c>J·ma: En las contesta. p 11 e~tns en el j 11!e!i> ejecutivo de· [>rudencio Di9v.
c1~11es. ~.arln~ en tales J 1 hgenc~ns, se confir!Dó la. cun t n• 'E 1íao. ·Fchmano.
·. .
ex1stenc1n de a~g11o9~ de lo~ crM1to~ qn~ Jo:•:tigura•·¡¡,• Ní'ég<t~" lrt tercia exoluyente p•opuogta por
!>•.n.en la relamóu pre~~otacl~ por él al IDictar~e el N at-alia Felicil'nO.
.
•
.
JUICIO. .
, .
.
r
···3.• Nif.gaee la l'rtieul~ci61,l d~ rleacm'b~rgo <lil
El úmr.o ored.1to que tiene cauaa preferente e~ P.l 1 ~m"d Pinill~.
·
ile ltl8 s~l'lorea Cattl acbo RoldAn & V a o 8ickel, de
"4." Niégo~e 11' reticióñ de H•>raeio lbarm.
Ne\v Yot·k, que coosta en la. e,sor.itura púhlica· li~".), 0 _y0 · "~tán probadas las excepciones pl'o·
mero ~etor:tta y ocho, de fe~ha se1 .. de ~br1l de rn_11 P"c.. tna ~1 juicio de concurso. • -'
·
ochoc1eoto~ uoventa y or!lw, otnrgatlaant... el Noltan••
"6." Cuu loa bienes del coo.,ursl\do se pllgorán
2.: rlel.Citc~ito deBue~¡·¡u~aoga, r><wht enotidnd ·de de ~ll'efei'Olnci~ las coatn! judicia-les que _se liny•n
se1~ rntl :lUIIIIento~ s~•.s dolares cuar~ota ~-eu~av·.>~ oau•a lo en elu;tcrés geoe-ral de lo!! -acreedor.c~.
oro arne1·1caoo y ijl!S 10te1·e~es al se1s por e1eoto
"7,• El cr·érlito Je l'rndcocio Dht:tl con su! llltc•
.a.n ua~. Pllr~ akegu~ar el p~go de la su.ma ex preS!LJa n:~~~ u oti pul~<dos. y ~~~ C?~ta~ _p.utieu!ul'es; y ·
el seoor D Costr> Gómez hipotecó l(ls mm11ebles em"8." Loa tlewá~- cJ·édLto.!l coufeaados por el COD·
ba.:rgados en la ejecución 'a.ntcs moMionnda. y qu~ c11r~ado."
1
•
so~ los mismo3 qne .figurlln cola rclnci6n q~c _,l,icho
Contra esto. fallo int~rpusier~n o·ecU1'30_ ~e np~,
sen<)!' ,presenM anto d J ozgado doodc se 1mció el !ación J?olores Pe~·eira, de I'ti.íe~~oo, Horac1o lb1t·
coneur.so.
rra y V1dal Pe1'e1ra, por medoo de ~LI ~apodeu.<lo
La exprea~dn aereenoia debe p11garae profereo- Luis E.· Loz~ no.
.
Cuncudida la alzad¡¡ para ante esta Superiot·idad,
lomen ~a con loa biene~ iD mttebles hipotecad9e, do
acuerd<) c"ll lo diBpue.~to e:1 loa lll'tlc!llos 2!\02, de acuerdo con lo que eatablece el articulo 116
2493 Y. 91!J(I del Código qivil, en l>t for';'la en qae de la Ley 40 dij I907, h11 llegado el mowcnlo de
lo hl\ <hspuesto l~.scotenc1a qu~ ~e ~li:UI0\118, y de~. dict.1 r la deci~ión que le ponga_ &órmino, u~a ~e~
pu~ij deben c~bmse loe demlle m·t~d1tog de l11_mn- que ~e han ~nrt.i<l.o Jo~ ~rá~itea que la ley 1~d1cs.
~~~~~ estt1hlcc1da en el arM6olo 2a09 <le! m1smo · p:ora.la acglinrl" mat.an(!lll, ~m t¡nP RP. haya al:i!erto
Uod1g(l.
:
.
Ja t;a osa a proobt1 y ain q ne 1as p~ 1~eR hayao d1~g11· ·
. ~'o1· ~ion to, lll Corte Su prom11, all tnilliQtra:ndo jus . rlo de palab1·a ni por e~crito.
-.
·•.
t1c1a flu nombre de In H.9pñblic10 y por autoridad
De loa apelan~e~, b ~eüora Perem¡, <le F'ehc!llllO
de la ley, reiorma la sen ¡~,ll~¡,. ,¡ pel•da, e o el seo- !ignra e o d j utcio ()OIIJO lloreerlora del coneurso
ti el o do dispolie1·, como di~pone, que coo el p1·o· por·· ~ensiones ali ~eiltÍP-i~~, si o q u·e. se b~ya h~eho
clucto.do Jo~ bieneA del concurso se p~gner.: :.• La~ mene_1lln d.: sil~, 111 !!TI l11 p•rt~ mot1vn, ni en _la re•
costa~ general~s cD.u>adas en {,¡vor de lo3 aureado- •olut1va del f11llo que rev1~a;- V•dal Pet'<llrl\ b"
res; 2.• ~;¡ v,.lor del_erédito hipolP.cat-i<l d·e los seño- aetua<io en la 1i ti.s cu solicito d del <lrJselll b!lrgo de
re,; Cnmacbo ltold•n & Van Sickd; 3.• L·>~ inte ucl!)S •~mo_vientcs que fueron •·eteoido~ pn.r hallarreses y laR costas pa 1·ti<:u·lar.,s tlel cn'ldito 11ombra- s~ en pod~r del _concuu>~do; y Hon1:10 I.~arra ha
do; y 4.• Los 'créditos rl~ Jo.;; ·~cilores hmael E. obrado en autos ~~~ rlcmunda tlel depóg1to _eo ~~~
Castro y Víctor 11-J. Cadena, co~- sus iuterese3 y poder de . eso~ mismos ~emovionte~. Las d~s últi.
costa~..
·'
mas pe~ic10IIOS fu e ron negatla~ e o la HeotellCI&. .
Quod«, pue~, reducida la_ tarcu de la Corto a exoo'6pieee, notifíquese esta. pro..,idcncia y devu~l- minm· si csns n~gativ~~;~ e~táu fuodedas en lo. Jey.y
vaRe el \lxpediontc,
en lo que aparece del procCSr), y si "la señora Do. J:fARTOLQME RODRIG-m;z P.-.(\uous~u N. lores Pereira de· Fdiciauo debe o n6 tenérade comq
SAMPIIiR-ALBI!U'm .dl1Áitlt7. Mulm.Lo-EJ Se'cre- acree.lorn del concurso y ma11dar qoce de la mas"·
tario, Petl>·o Sane Rive¡·a.
de bienes se le [)~<gne o nó el v~lor de aa crédito;

e, c.

e

·

1 - Oemr,o,l a de !}olores Pc rci r11. de ll'eliciano:
Ct•u fecha 1 de m srzo de 1!110 la ~rellora P erniTll d e F eliciJtnu .;e t!Úigió al Jueo: o.• del Circllito
d e B ·lgot.á, qno cono"Í• ·lel cuneurao de " Cre•••orP.a
eont rn !CiíRl! .Felicíano, pid iendo r~uc ko ledem-eta~e
·In ¡>Mnsi6o Rli.uen¡,ioia ti que tenia ol~r·cc:ho, pam
ella Y PAt';l suR hijo! m'enorP.s do c.dno.l, Sarn y Olo·
.J ,¡~~o Fo!lieiaoo. y que se ordeonra ol pago por
104>.SRol~~ AndoipaJ~s. tení~ollo en cueui·S Jo que e~tAblee< el uJt(ealo 413 rld Códíg•l Civil. Citó eu
" llf)Y•l de An ol•m,.od,, l~i di•ro~ir.iune~ o<~utenid.~
en l<•a nnrocrn le~ r." 2.• del ¡u·tlctrlo 4l l oi~ l 111i"·
mo Urí.aigo. ·
·
·
El .Tuez del' r.oooci()Jiento 11egó :o pool i11o, por
eHirnH q<~e no podí< iuerueh.,.~e . en ol juicio de
coucnrso uu~ deudx d~ esa natundeu.; siet><io d¡¡
obAerv•rA~, Rdtmás, q ue la peti 1~iona 1iK M . ~Jhihi6
corn prnb1 n- d~ nioguo:~ tl>l~ei""
D., e&tll .d eeí;io>o 8 e alzó para 'aot.! •J 'frih~n>tl la
&eil<lr• f.>o.-~ira d~ F~liciaoo, y e~ta Mr¡><lf',,"ión,
pot· (.>l'úVd•t.l que lle~a fecha l l ll~ ¡';onin rle 1910,
1
rt~voc6 e · 1111to d!!l inf.riM y rtispuao se devolviese
JI\ dA crnuol~ n 1~ act.ror·~ p.r~ q~o lo. preBent.• r. eo
f I>TIOil legal. S.m do·; '"''" pr·oVi·l~nCÍI\, no.t e !let;"a .el
.,
ee 11 u d J 1J\ t~J···h·:ur.<nin. lo~ ijiguidu.te-. c~ nen,¡··t.••A:
/"\
"
0

v

:b~u: 'l ~: ~lUJp.~l[e 1 '~;~~éa a\f~~;~:~: ~~" 0~~ad~l·:c~

Sól;>'el de.¡•ficfl., llt\~111'1\1 0 aiat> to l civil
(art1~ 11·1 0 . 411 del ()ódigo <..:ivil). L·> petición de
¡¡
a mantos ge rige pol' !~s cl isposici<~nea eapec iales
q o rogla o ese j•JÍcin eap.¡cial. .!!:•te prooeohmi~n t<l
~~ ps >·a J o~ casos geo~;ra lea ; mas como R(jll l se tro.ta d~ un eonou!'SII<iv, que no> por s.orlo d•jo. d ., te
ncr laa <•bligaei<1oes !le esposo y de p&rlrt, e l procedimio~nto · p.-u-11 obtener e l e]·~rcicio de e~w dtire-,
e1lv (aio) debe amoldar3e a ltu~ cit·e<lll$hocias 10ape.
ciAle9 ~" q ue 8 " hall,; el d~udor."
"Elp11dre y ~sp• ·SCl, eoocar•sadi:> o nO, nebe sl'i meo.
t oe a sug hijos y a sn espo~"; uquúll ~e y óst9 son ~us
~cre¡;dor·l\~ por .Jos alimeutus; si 1<> sou, ~e e oeoentrnu ·.,n Al M90 del iueiso ñ.• (<lo,l>c 6()1' 69) del artíou lo 1'26 <le la Ley 40 de 1907, y coa la de •luw· ·
d• q ue al t focto inteu~en <leb~o ser admitidi.ll! nl
c~~~oemso, ~irr rotrotraer el e•to.do d¡¡ é~t~, y 11\ de·
mnnda ll~be Momod:u·se a la t1'11 mi tació.n del juicio
<\6 concurd", de lo cnnl no fultau <:asus prc~ie tvs
en la ler."'
·
1
.I:'~teriormo:otc la :ni~ma seilon• p.,,.~¡,.,. du Ftliciano. COil f~" 12 d e julio del prv¡Jin año, pr....
Stutó Ótiev" :Ie wa nda sobre alimentos, y a ella
aco~t~pnñó ! 11 partitln rfp su mnLricnooin <:oJII E liM
FelioiRno, y I11S lle nMitnient<.> d.e. s1•s hij os logíti.
mo.;¡ M.arls Sara y José {)lodoveo, en copia ant.éo.
tic a, a la que ~~ ~ñadier(lb )..a re~pectl vas . e~t.laipillas.
ltl Juzgado suataa~.í6 eata oderoaodtl corno uoa
Articufaeión común, y la falló por auto de 1 ,0 de
Oelnbr·e del ailo ci.tadn, admitillndo la· d~manlla
iu tentu.da y maudáudula agregar al juicio de eoo·
T<lCOil(\<: t<, DO

e

cnr~o y ~" cu,.demo ~ll}ll•rudu ''par.. que ~iguier·a.
su tra roit.•ción correapolldio~ut.o."
. '&te auto ~ ~jeeu tmi6 y quedó por consiguioote rooooociolo el c>rlkk•t dn uorcodon . d el concurei<> n la S<:íiorn DolorCII p., ..e!rn du F 61icisoo, poi'
alim ont.;o parn ellA y PAr-' ~~" dos hij•>< menores.
Tanto ·ea ''sí, que se la arlmitió ~ delii>eroar en las
J>tnta~ de acr~edore•,'y en el •uW que s" b.alltl. a
lo~ f:oiÍoi 1i5 y 17B del · au~deruo l.', Sgura tn~re
IGa •creedore~ · qne t,¡nl~n olerach<> ~ concm-rir a la
e.>prcsa·l,. Jrmtn.
.
.
No obs~,ant." lo ~~pueijlo tlo t.~riot·men~e. ror re8oloción de 1'1Lic octul:r" d~ 191.1 ~e fijó en cinco
u•il peso>J pnpd moneda la cuotA rneo~u:tl "que
t.,uía dcr~cbv la señora l'~ re im de f'eli()iano ¡>or
lili mAnto•·· f•:n estu parte se ejeearo1·ió dicha re~o·
li•ció n, pues el reeur110 i n~"rr•ut>liO pbr lt~. illt~re~a·
da y q ue el · Trio uual no dooiu ió, l!i! refiere ~.1~
pM·~ li nl\l d e la mU.ma, q uP. negó el ·pago anUCI·
pad o..
·
d
'1 ¡
á
Est:l pn<'~ rer.oovci o eo autos no au " e e&r c1
d ~, 1· ·
·
~er d~ acra<!dora <le 11. e~llor~ ll 1' e r<•t•Do, smo e;;.
tablc~id:da .:uaotít\ de; su cJ·édi~o, ·. po.es ltta cnotaa
msndou 1e.• d e cJOc<>
m·11 pe.• 0 .~ p•pel
• . . m<.>ned•.. deb~n
v
·
J
:1
J
•
d
,j
eoteode1~~ p'BIT~deras •si..a a pnroera emao a,.<l
t"J
.:r
1
''1
~e:l. dP.~de t~l 12 tle j u lio ne.J.!HO, eumo v eat~" eco
ol llrtícul6 421. d GI Oóoiigr• üivil.
¡,. ley no
estsblcce prefurcnciu ni ognoa n fn vor de cata •: In se
to
1 C 'd'
do cr·éditos, pucato qllc el artículo ll4"5 de, <1. t·
go Ci>il, onmct·ttl :;o, no lea es 6plicabl;J, por ounntOno se trntu dt artículoe necesa rios prlrA In .suhsistencia que hayan Aido s um iniwadOE! si deudol'
a· ao {afl!ili~, deb~ · ""tisi... ccrse a pron>ata con los
derná~ cré,lito& q ue J•~y,.n •ido reoooooidOR'en In
e.:nteoeia d e prelacilm, l:s ca.a' Ló eb re,·hable eo
·
,A
" ··t<J ·
tr
r ahora. a
1" pa~..,
reap<!c1'""· ..,.
&I n en or po
decidil'' l8 Cort.c si era 0 o6 el. cnso de que lll seiíom ' de Folici~no podier~ en tl jui.:io Je coocurso
ejercil.ar• d derecho qua b luy )e coull.;re a dclll:~o·
dlu· d~ su e~]JttSo ~) i!Jltll)to~ pnra ~~ y ¡mr~> su~ hiJOS
w&uore&

Uo.•mu

y

TI-:-Pelición de l>!IJ.Iatll t'inilb :
l)icbo ijefior· ~e pr'e~eot(! lll juicio ej~cutivo segnido por l'rudeucio .Dtaz cootrn Ellas Feliciano,
el cual sa •ouutuló ,.1 d e ooncuno, pidiendo el desembargo de fliez ·y ~ietll cabnllerlns que dijo per•
teo~cian a n11a compa!lln formad a ontrc 6l.y FJfas
1'' 1' ·
J! ,. teJ ano, y e n po<1er (::e 1u. can1 se eueoatra b &D
el día en qne fuerou ~e(~uestradua.
En el jaieio de «OUcurso, I'ínilta cAdió 903 dP.rechúS I!D loti ex¡m!;~sdoA 5emoviclltes 11 Vidal Pe reira y J osé p ,.b!o d e León, y éSte lus ce<Ji{l cou pos·
tcrioridsd n Horacio Ibs rrB1 en lo que le. co•·rc$

rondia.'
. Como fundamento de e•t& otcci6n ac trnjcrón .a.

los· a o tos las po3ici•>ll0S absueltas por Elias Felicie.oo, en lu~ c)lnlcs se baUe.n 111 eiguieote pregunta y
In respuestu que n e lln a~ dio pór el ab!olvente, a
~nber: "18. t'Córoo «<· oiet·to I)Ue usted compl'ó
lo~ ~emovientes coll q u é hacer frent~ a la empre~n

'

Gaif:J E'i!.'A JUDICI .&J:J
Not.ifírlu~.$e, cópi~se cet... seow ncia y devnél vaae
de In eoeíedAd, pm.i· se Joq ha dejado emb...rgAr y
tiP.prJSit••· en una ejecución que le si.,.ue un tal Pru· el pro<1~o al Tlibunnl fle ~o ~ri¡¡•n .
d~acio Di a~~" " Que ~~ cie rto que~ el Alcalde 1\11
LlA.R'r.OT.OMF.: ROD RHW~:z P. - At"GUsTo
J.~ Me~" ei'Jió con ia l'oiieía y le quitó ,.¡ .ieebl'au- N. s.u!VE'Rt-- At,l\~K'tO Su Á tu,;;¡; l'vh/Rtt.w-Pedro
te lo& $ell:lovit'ntes de la socit~dad.~' D11 olr(> lado, !:i«n?., Jlivé·m, S.;.)·,·~ti.rio "u prop ied11d.
Re ,.e en la r.elaoión de bí~flA~ q_ne para h"car ce<íón
A ~nR aor.¡edoreR p1·eseutó }.;líae Feliciauo, lo ~iguiente: "Un derecho <> ae()ión ~quioalente a )9 Cor te. S ·upremtt de. Justicia- Saht de IVeaoeios Gt.mitad ~n una compañia celebrada crm el señ,t· k
nt-rates-Bo(Jotá-, octubre veúltid6s de n•ilnoveínael ~ioiiln. l"ua levantar fletes y oegodAr en
cii>1tos tr eu.
merca~cla9 y aliículo:tt de e<>f\anmo d e . H.ood" " ,
(lolagi8trado pononte, tloo.tor Sdr~• M arillo).
e~~· ciudad y tu otros puebl<J$ del Depart.runcn~o:
..,.·
del Toli rn•, todo s"gún docurneuto de 30 de junio
v t~t<o:;:
de l.S9B, oto rgado co e~ta cinuftd. El diyideudo de
E l Admi niscr·ador d. la Adua nu do Cal'tageon,
estn !)Omp6ñÍa. P.ijtá r~preaeotado co uo ~1\Jd., por coo f~chtd4dc cnemdel e<ln ieute añ<>, en t>jercício:>
ut,ilidntlt'a qne quedó a deb~r·me d ~ocio Pi.. illu al de juríadicción co•ctiu, ll bró ·orJcn de ¡l•go púr
disolver&e la compa!líA, y que alr.ao?.ó & do~ci•ulo> la v la ajacntiva r.ontra el ~~;itot· Octuvio Día2. Y a
peeo.~ oro."
· ·
fhv-or de la 1\scióo, por la cnotidad de.tr~sci.;ut.o~
Se ve pues qoc, si hiao el cooonr3ado dijo en po· setoentn y tre8 peso.~ euarcntn y t •·ee centavos en
sicioocs (¡ue los semovientes pt!rl~uccínu a la com· oro, los iuterest:~ · cCJrespoodieute& hnstn el día <le!
pañía l'ioili8-Felicia.no, e o lA relación de ~u~ bie- pa~ y laa cos_tas dtil juicio ; su mo que dice adeudo
Ot!ll presentada. al coneor;¡o maoifC'rt.Ó que eJ ~o~io el ttuUor Dín:t. ~t i T cioro Nacional por der~hoe de
Pinilln le debía ooa ~tim. q~t e alcaazaba a dol!cietl· .importa ci6u.
·.
·.
toA peeo~ en or,1. J);: rnodo quM, a.uo cuando ~e e~ l::lin·ió de base a .Jioha p rovid~ncia el m..n i1ieato
ti mn~o ~~~ toJo su valor la cont•j~i(in dicha, el la le PI'EI~~~~ t~d•J a la Aduana por Ootuv-io J)iaz & U-',
perjudica a él ~olameut~ y oo n loa licmás Kcr·e~do. eu qu~ ~() relncion~n ll\9 mercRderí•• qut: lus a<il(l·
ro~. Moto mñs cuauto qu!!! loa aem<Jviente~ e.n ~.ue~. roa Jolm L-eckíé & CP le~ •·emi teo n ijU con~igoacióu
tión fueron hallad<>$ en pod e·r de l•Hiciano al tiem- o. bordo del vapor Dil'lat1Yr1 <.>l. r¡u~ ~utró 10l pnerto
po •Jel embnrgú.
.
de Cartsgeua .1 SO de m~y¡> d., HilO, y .la liquida·
Como según se ha visto, ql nrticulante .no ha· eióo J~ d<:recho$ que el)bi'P., .eso otonilicsto hizo ~J
ptobbUO pleJJameote au derecho, como lo c.Iigt d respect.i vo AJrninistra.tlor Tesorero en 2.'í de juuto
Mtíeulo 204: de la Ley 105 do 1800, q uc invooó co d ~l roiijmo nü\'1 la quu cun 'los ~rguR re>!~VO>i
npoyo de su dem3 nd•, el Triboo~! obró lcg9l mcotc. naciende A trllscientos downtll y tre;¡ f'el!m co{lreol>\
ni nega r el desemburgu en la aent.tmcia objeto del y ~re~~ ce ntavo• en or·o.
·
.
recur~o, 5 ~~be por tao tu. a¡.>rr>b"r~e en es" pa1 te. . l ri timado ee~e rn•n<lruni?nto al eíecut,.do, tnBDl·
III-Sohcitud d~ Hornero lharc~:
. · fcstó.que ·pur t.. o.,t· un rcc•bo en w poder firmado
'Or:>mo cesionaJ•io de .Tos6 l:'ft blv de Le6n 1 oturrió por el O~tjo:u·o de la Adurtuo, no (loiJia 1~> sum~t que
H orl4cio !barra al Juez quo ooCiocín del <)oncur~o se lo rcclurro,.bo,. Denunció IM roercnucla~ de ~ll al
de ,.cr'ecdores de :1-~líM 1J'elieiano, ~olici!.tlndo se le macén pura el -¡lago, y nombró como fiador de ~a
dejason ~n eu poder embKrg~•iaR los caballería~ ~ nccuniento al sei1or· Mauricio Tnleclauo y como de·
que se relitre Ju ..rticnlaci6fl de desembargo pro- po~ito~~rio 3) Feñot· R..faalll.. Mui'tvs.
muy id a por lamael Pini1111..MJ16 corno su deracho
Ooo fecha 31 de euero· del •!lo en cuno el st:llor
!u derivaba del mismn &rticulan~ P inilla, cedent.e Oiaz vropu:ro artiCllladótl d e pago e11 el exprot~aílo
que hsbía sitjo rle .fo!lé Pablo dl' León. mal podfs juicio t jei:qtivo, y el Adm i<•istrMior de ll\ Adua o8,
accederse a 1&~ pr~tP.neiooes o] e dicho IbMra, y d por 11uto de l. 0 de f,,br.,ro •igoiente, dcdtnó oo
Tribnuul acotP.nciador se Pjor~tó a la ley eo esta ¡oru hadn la ~xct~pe;ón do ¡lngo· (•ic) propuest~, Y
parte tle su fallo, que morece. por lo ltliarno ser d i• pna11 posar"' ·"1 Juez 3," d'ol Oircuit<> la actua eon firmuda.
.
·
cifon par~> lo d~ ~~~ c•rgu. Mna como el Ajecutnrto
En noérito de lo expue~t.r• '"' CurtP., admioil!tran- le pitlit~e oportuuhlad rP.forma de ~se pt·ovo:;í;lo,
do jns~lcia en nombre rlu la 'R6ptlhlics y por nuto- ar.I'.Rdi6 a dio y euvhl d )li'OC~3o 3\ Tribunal Surinlld de la ley, confirmo. ht 9u.nt~nnil!. apelada, con p~rior ucl OiaLtí~o Juolici~tl de Co.rtsgen11. Est.a ·
Ja ~ola modificación de que,"' pl'Orrata CO!I Jos Cre· corpOIMÍo)n le dio lii iL~lllltll )a ·t.·aroitaci6n que Í !!·
dilto$ confesado.< por el eoneunud~ y a los cu;, les dica el IU'IÍculo 1055 dd CódiguJudicial, y después
ee refiere el ord inal 8.0 de la sentencio. ilel Tri hu- de reci bir la~ pruebas q u• IuiS p11rtes estimaron
nA I, Sb paguo el crédito por pen&ionc.< aliwenlicias cood ocuutt'll, y ni r !,os al~g11t.o~ d& las mism~~. !alió
3 favor do Dolo rus Pereirs. dd Felici3no, a raz6u el ·iooide ote por sent.eooia de 26 d~ mayo último,
de cinco mil pesos papel moneda m~usuai~P, a cún· por · 1» ~ual declaró prol!atla on va t·te l11. excepcióQ
tar des,l~ el doce de julio do mil novecientos dioz RlegRda .
·
.
•
ha~la el díR en qoe se not.i8'luu el pnsente .fullo.
Con tra eate fallo íoter¡¡uso r~curao de apelacióo
No se hace coudeoaci6n en costas,
el ee!ior I''iscal del Tribu oal, y babi~ndo sido fUB·

.,,j

tanciatlo .,¡ II~Unto eo e&ta Sup~rioo·ichd ClJO[oU'rne ci6n de las mlWOHOei~~ ll~ga..b s a! puerto de c~rb
l11 ley, y practicada la diligeuci~ qu~ l11 S"l~' dtl· gent~ p()r P.! vnpur DiiJtaác>r,
crotó, por au~o pk1'8 rnejo o· proveer , «e f'J'ocuJe a
Por P.~t.aa oonsid'tlraciolDe~ la ONte, admiui&t rao·
dodd i!'lo1 prtl,·i•& 1 ~• CIJllsir.loraciona! q ue van eo do jn~tid.• en nomhre rl;, h• l~póbiica y por antosogo idn.
riela tle la ley , t'Oofirma 1~ aaoteocillo q ue b a veuido
Como prueba princio~l del pagu Kllogaolo por la nn :1-¡>olsción. .No ~e h"ce cour!enneión co costa•.
parte ejtelllllda, h~ t raído!! loe ant·•R u o do.:nmanCópies~, notiff<jucsa y devu~lvaac,
to s"s•,ritv por <~1 Cnjero Jt~ la Adn nnn ele q:u·111ge. ; B ARTOLOM ~' RODRIG D EZ p -A
N
na eu 1!1 rle ms.yo dd 19lü r¡ue a la letrA rlocP.:
1,
" ,
·. ·' : .0 uamrr.o · ·
" Val~ n f., \'or de l Sl!ii•~r Oot• vio Olaz p•>r lu ~A.><'('P.R-:-Ar.Rlln:ro ~hr..l.RR". ~Ütt.Jr.r.o - l adro &1121
soma <lt: treinta y dos mil cua\ roeientttS fl"33S q ue : ?•vtf"a, Sem-etnno en v•o pu:oar.l.
depu~i·h en la caja rle llllt... Ad11ana por cueot.a de
derecho~ ~~~ importacióro qna vn a cnusRr.-C:ortag~un, m~y•> 31 rle l"nO.-EI C~jerú, Amaranto 1
_.duto.s.
.
.
,]a8pe."- " $ 32,400 papel moneda ."
. Uorte 8uprrm•a de Ju$licia- Seda dr. Negocío!J GeEstll o·Ar.ibr. fue reco o\O(•id<> pow ~1 seño r AmafiBrales-R!>!}otcl, novi€mbre quínoo de mil flO·
raoto .TaRpe ante el J u~ado 2'1 del C~ rcuit.o d9
VMientos t•·ecc.
Cart~gen•, f ae l'at.ifil) ~n ~u erpoi!ieióo flo rxnw t1l
(M,.giatrlldo poQ&nte doctor Sa~reo Mo;illo).
tármono oie pruebs dAI mctdente.
. . 1
'
Oo11 e~te dl)cumeot,o ha que~~Hh> ~ebi<l11meute
Vialos :
acrerlitado el h<)cho d•l r¡oe d, ~dlor Oct&vío Diaij ~
El señor doctor Julio,)', Argüd lo; npo~lo.t·arlo de
C(IOBig o6 O!l la cnja de la Aoluana. d a Ca rtageoa, el ¡IA N.,~ióo, ae pt·~seo tú ar;t" el Tribo oal Superior
dí~ S I dP. 'mayo de 1910, 1~ csn tiJa d dP. t""in~ y clel Oi3trito J u<li~ial d., BogQtá pidit nclo-. que ¡>redM mil culltrooientua pflSOil ¡rll¡•el moned" · por ; vio ~1 r~oonoci mieJUo ol e la fir ma pu~Ú J,>Or· ]a f'Ala&
cncuta de derechos de impo•·tación que ib~ n cau- • <:oruct·cial Guen·,. & Ca;¡tro 81 pi~ de las libr•n7.R9
ear. (Arl.ículo 601 cl"l Cóoiigo Judicinl).
de feolha 23 de ;mero de 1911, por dero.r.hns d"
Ahorl\ bien: si el vapor Dictaún- en tró 111 p11er- importacióu, ~e lii.Jrarll miJUdamiAnt.o rle pAga por la
to de ÚMtagana el SO de mayv de 1910; si en ~1 vi" efectiv,. cootra los seüor~s HnA '''" & Oastro,
~enla Q meroa.ocÍM para o~lsvio Dra.., y sí el a l . o sean Jo~ do Castro y J~~ .To..t¡ n!n GuerrA, por·
del mismo mes consigniJ é$te eo J. caj~ d ., la la cl\llt.id..J de dOSI<ÍCDtos sesenta y""~ peso9 quin.
Ad uana la Mm~ que~ h~ indicado, pu11 r~pou- ce .:eo~nvt~s en oro y suR intercae~ al \lo8 11or niendcr<le dP.teebo3 rle i mvorta.ción que se iban a euu8a1·, oo m~u~uu 11 O P.~Ud el 2 de m•rzo de 1'911 h•stR
tlehe Auponerse que tnl c~·ntidad estab• de~~tin,.da .~1 ,¡¡., del pag<•.
a cuhri r el im¡iuA~to •¡ue se cansa~~
intro- · El 1'ribnn;d Superior· del Distrílo Judicial da
du c\'i6n do las merenocfa.s llegadai! a l'uerto por Bng.,tá, apoyado eo \u que disponen los Mtíuuloe
el vapc•r ~i~do, puca seg1in la p rácticn· empltiada 247 y 258 del Código Fiooal y 1095 y l097 del
en la Ad uiUla, de qne hablan }Oll t.:stigos !l-duci,l os J udicial, ae rlecJ.roí iocompet-en~e y ordenó d.e ?ol.
por el ·~eflor Fisc.il, cuyas olirruacivncs pueden m- VP.t las diligenei•~ prceent.\das ..¡ deon~ndJWte.
.
. timM~t: como P''Uebe.s, fiue.to IJUC no tier1d~u a la
Cvn tra e9ta pmvideocia interpuso recur~o o:\ e
coro prohación (le]· pa)(v, y no les ~P, pul' lo tant.l), ap~l~~eión elso!lor tloctor .Argilello, y conoedido ~ac
aplicable el ~~rtlcalo Sil 1~ la Ley 100 d<l 1892, las ; le fue par~ no te est-a So!Jerio ridad,-se hM recibtJo
liqnid•oiones !le h ocb u, general mente, deut.ro de ; lllll x!Jtnaeioup~ y ¡e ha <IBdo al ll8unto 1& trnn¡it.a·
oo ll\e&, lo coa! e.5lá de ucu.,rdl) con 1Rqne aparet>e ! ci(ln qne la ley &eñala; eiondn llegado el lllll!O de
~\ pie •\el lllaoifi¡,~tv, Qtu : ll~:va fer.ha 25· d~ junio 1der.idír, se procede a ello ct>nai•l.,raorlo:
del añl> citado.
~egún hoque eata.bleee•elarticolo 'i0 de !11 Ley
.ll.<lem~~. s~gún ·aparece de la iuspeeción or.oJ!ar 16 \l fle 1896, los Tt·ibunulea :::lo perioree de Diotrito·
prActicad,. pot· d Tribunal en lils li bros de ln .Tuolicial cooooen <:n prirr..e r11 ípstanci A de los nsdnAd ua ua f>OJ' eorui~ióo d ., la Qorte ll" y ir·torl ,.¡,. r.cls oouteociosoi en que tengA p:tt't" la Nación,
aulo para ruejut proveer, desde eiiH de mayo Jo , nunlesquiers que &el\U su natu raleza y cuaoún. y no
1910, f..cha del dep<ñit.o ;Je Oct3vio Dínz (p~gioa puedo ponerse en dndo, iada la definición que de.
81 del Libro de Cajn), h~st.a. el 1.• tiA septieml:ll'e jnriadi~ci6n cooooncioaa trnc el artículo 140 de la
del wl•mo nüg, no • P. em;a~ntM ¡>Pgo Ja dereoho9, L-.y 117 de 1888, que u o juicio ejecotivo, el q11e
efeetondo po•· dicho ~uilo r, si o<> eo lo~ dí11a 6 de 80 prmnneo-c gcnerolmer.t'l en virturl de reuueocia
agoetl) y 1.0 de septi P. mhre, segúu lo~ asientoe de del dcu4or al pago 'da ·.ma deuda, se hn!la corolas pAgío~s 97 y lOS clei libro· eit.aú(), De modo prendido eatcc ]o3 Rsuotos de qua trata dichrt Ley,
pues que 110 se ha ju~tifioado la CQUcelacióu qoo pues oomii-1 una verdadera dieput~ que t'8 deciaparece eou feeha 10 d" junio e n el L'lbro de d ida mediante no f.,llo qu6 r~nelve ~¡ es o uó el
()¡¡omt.as. Corrientes, y tndo tiende ft derut~strtlr que caso de ordenar d icho pago.
esa l_iqnidación tU.> j)<ldlll ser ·otr~ q ut• 1~ corr~a- . P<or otr8. p~rt~, E<_l, lirtíoulo 14'?' tle la mism~ Llly
pon<heote a los derechos oan~ados por la rotroduc- define la J unsdtCOioD voluotllrta, y ella oo puede
_<l

l

ror:a

¡
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()ópí.,se, not.i fiq uese esta resoloc.i6o y. duvu61·
aplic•l'~e 11. lt>S j uicios eje<lutivo~. en lo~ c¡ue. h >.Y
preten~ione~ opuesta;;.
vaae Al expediente al 'i'ribuunl dti an IITOC~tiencio.
Es ~vide,ltc que e; artícu lo 247 del Cótligo Fis.
B Al,TOJ.OMi.'. HoDRfv ul".z P.- AtJll tJP7o N .SAMl'Ell,

cal vig~o te eo uwu" los 6m¡.l"ndus " k'll cualea ALn liro 8t:..lREZ ·Muruuo -l~F.dro •'>m•& Riveri.1,
eonsiduro como R-:ca udHdores, ! taonbi<!u lo e~ que. Sccr etat·io ~n l?l'o¡tit:du1.
Jos R.ecandadorc& tietlJi<n j uriadiccióll cmwt.i~~. pftra
el cobro fle :os er.:;di~od u fnvor d el ·Te~ul'<> r~M·
nocidos JIOI' ullo>; ruu~ uo deb., pei'CJo,rsP. de ~¡~·~ Crn·k Bttp1'tnlÍi d.e J•ltJ.il.ia--&1~< dE·NEgocios (k.
•. que esa j nrisdi~iúo ~~ Nlfiere (uoicameo ~e, rn>Ulo lo
Ut1'úlet3 - 13o:yotú, novi.c~nlrre v~inf.iuJW de 'm it
dice la wisma Ley, Q loa .r.rÉtdilo3 rer.ono.eidoij por
rwwcie.·lltOS trece.
el!~~. y que ae ~en tiend" p(l r ~ecor.ocimientQ la li(Magí~trado poueote, doowr Rodr1gu•~ f.'.) . .
q liid llción, por mP.d in d~ <lperaci<;o ues ari,lll)~\tiC>UJ,
de In cAnf.id ad deducida a fn~or del Teeoro-eu <:ntl a , V istO!!;
caBo par t.ieulnr (•1·ti~ulo 24.!) del ü 6d igo Físeal).
.1!:1 señu¡··J P.All$ M. Giralrlo D. apeló de 'Jos autos
La j~tri~rlicci~u c(>actioK e•tá constitoídn por ~1 oó.tii tro3 80 y 98, di ctadoa po r IR. Saln d<~ Ap~lu·
coojuuto d ~ strilmciOll e~ wpeci.'1l~$ que la IP.y con- eió n de la Cor l<> d e Co P.flla~. con f~h'lll 22 de ahril
. fiere • ciert(t8 emple~d os ooyn ouisi6o es la d e r~· y 14 d., m~yo de 11)09, r~spect.il·~mente, eu los
eauqar la~ rsntas de que e;tá f.,rmndv el Ernrio cU~Jtt·M rendidaH por dicho ~~ ~~'" como Adminis.- .
Publico, cou el objeto da fa~ilit.ar el cobro de t!í· trador de H acie11<la Na cional cl ~ l Circ.ui to de JI.Ie.
cho~ biene3; y el\ por e<!ta ro7.ÓD ¡>or la cu#lla ley de\lin, rda~vas ~los ftlios'de 1\)()5 y.1908 y 1904,
fiac,>¡l vigente, ,¡ in>cstir x 'loa Hecoududorea de babiendu rcc~ldo ~1 auto númoro· g;¡ n l.• s del pri·
osas facu ltadP.•, ~e limi~a al ec,bro de lús cr6di tCI~ a me ro •l.e e~os 11iios y ul niímúro ti!:'. " lae Je l<>a'
favor d<'l 'l'e~uro, rec,.,iwcídoe por ellus.
ot ros dnij. E 90S aut.<)!.< conflt·m,.n c•da UTt <J otro da
.
·
a ,¡~ la O
.'orte de Ooont., e, en
E, n e1 csso quu ae estnd oa ou w trata é n pn r•· la Secci6u .rM.,ee~i"
r
rllld d a vetdlld ,l e un l'ecoooci rni"oto d a uu créJito qn e se d educeil sendos alcance&• 1 npdADlt'.•
qu!! hayn de bacer><o .,fecth•<:>, &:ni, dtil c;umpii trú n·
~u~tanci n(IA l• apd ación . lug~tlment~ en eata
· to flOl' pa rte de loi seño r~~ G uerr·" & Oa s~ro J.e S uperioridad, se diotcl n·n aato par!\ w~j<H provoer,
una ob hgAción cou lrMtual q ue const.n •n u na li· por e l eoal se exigió Al re»pvu~nh!e uo comprobrau~u, la qne ha sido ac~ptada expresameu t~ por. baot e, Y se piolió a 1~ Cor~e de O uentHs In geaer.J
1 rendici a por M.. nél ref.,rtmt~ al &i\Q do 1:)Q(i, Ha
P.11os:
.
veu!Jo el Ji h1·o de Cu enta y RH<Ón •la la Corte
De..ot ro laJo, Al llrtículo 240 del ()ód ígo F iecal roopeetiva ¡ pero el reapon~•h't: ' uo ha t raldo eu
tlicé' q ue la ¡>ereepci6n de !ola prcicl uct.os q ue t\\r tnan tiompo. ui fuór!l de él Ól comprool¡ante ref~;ridc>. f:s
el TeoOI'O No~ional en c~nformidad ~on el nrtfculo llegado, pae11, ·d CA~o dA reAul vur los re"nraoa ¡0•
!F de •llí, eorre~sponde al Gobieo·no, In cit,.l se ~jor· terjl oestt!>s.
ee [lOr medio d ~ e mpl eados ~ubalteo·nos que ¡:en6P clra ello se ~rrodnce el coo r.<~poo cmiti•J o por·
rieatlleo te e~ denomina " .1-kcnnds.•lores, o por ooo· el seño•· Pr"ourador, que 89 ajn~l·n 11 lo q ue Mnata
t.rato c(Jn p<~rtioub,·os; lo cuo.l está iodican,lo que eb nutos y a lllS diApn~icioucs legaleA 1"igentaa
pueden h"eerse oolH'o> poo• personae investidns d"l cu nndo ~e dictaron l<>$ ant~A >tpcledo9, .Y pnr lo
mauda t<> corres p•.di<>nte cou:fc t·ido Jl<lf el G obi~rno, cul\l ¡0 acoge ~ts S uperioridad como fundament.o
y ástos no puedt ll comparecer sino ADt.e los Tribu· do; ealn provideoci.•. _&e coMe¡¡to dice :
nalee ordinario&.
·
•ovlagi>trailos :
., s~norea
.
AdemAs, r.om(l para que puedan ejeo·tcr lo juris·
" L" Corte de Cu entos J'em ita en ~p c l oción l o~
dícd 6o coacti vs loa Re.:aod ...lora;o cus od o ·ob r~o aator. q oe ¡wolirió el Vi de wsyo y el 22 •le ab rí\.
por comiaió11 d e ot.ro• o .d e !" Co1te de Cucotn!;, 1\l timo.~, (>Ol' los eu&l¡¡¡¡ ded unc; ále•Uc·~ J\qnido
cleb•n l1•eerlo con sub•m.hna~~tón ~lo~ l'.-glamP.nto9 por 'V9ria~ sumas cnntra. Jeaíts 1\fao'l• Gir11ldo
e.~pedid<>.!l por el Gubíorno, y como 'éu el Dscrdo Adm inistr.,dor de Eluci ondá Nacíonal de Mede111u:
n ú m~.ro 558 de l !l13 h• Cll~ahlccilo el ['od er Eje· t'tt las 'coeot~¡ d" su llllrgD correepocJieotea 1>1 bie·
c~'ivo que loa apode¡·ados ~el .Gobierno ge~tiona· : ,¡¡,, de 1903 y 1901 y ul año de 1905.
o·An nute l~~ nutoo·tdncioa JUd·lcmlQ~, $e v1eoe eu
" En cu mplímieut" do lo di~pnest•>. en el al'tÍclllo
eune~cuencon qQu. lo$.1iSU~ t:>~ • ~!los eo~.:lll~en?11~o~ 229 ele la Ley 61 de 190ií, paao a t:<tpun~ ro>!, ~ u
no pt~eJen ~er o bJeto de. chlogenc1aa por ~unsdteet.óu. breve.<¡ téo•rni oul', mi coneepw ~obre el mé rilo ¡.,.
<><.tl!cttvA, y hao de c<~.~ldcrarse nccea•t:oamente In· gal de los autos apelados.
clu~dos c o lo. ~tJ't~uo1on. q ue n lo.s Trobou~lea Su~
"Por el po·íon.ero de dichos ~utn5 ae eon ñrma
pmoJ'C9 de Dlal r oto.Judidnl coul1~re el artor.ulo ·7 el n úmero 3'74 de la Ser.cióu 2.', por el cnal se fe.
do 1" Ley Hi9 de 1896.
·
neció deti1.1itivnwente Ja coen!l\ d•l la Adminiatra·
Por estas r3zooes, la CoN~. administrando ju•ti. ciúu •le .Hacico~a ~~~cional de A,nt.ioquia, eorree·cia er' uombr·e do la Repú blicn y por· auturic.J acl de poudiomtij al btemo c1e 1.903 y 1904,, eoo loa ai ·
la lEtf, o·e v·ocu.el au to a pel~do y deciuu 'lU" es cu~- gr~iea te3 alcauc"s a cargo del rmponsa ble señor
petehte ol Tribanal ¡.ou"'. coooeer ue este oegocro. G1rald o:
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"El ¡¡., $ fi,O¡IO j)RpHl moneila, provenient-e del 0"~" eon>eroial, cré:lho qn<:~ e~tá pendiente por
valor llo ht confección da u u vellt•Jario rai litar, q uiebra tlecl"''IIOII da didin Casa.
· alconoo que se fttnds e o no hauere~ presentado el . "Como e l resp(>nsab!!l, &cilot' Giralda, no ha
n !Speeti<"o con lratc, el cual le f uu e.xi~ido en tiem· ¡ comprobado q_oe eo t.iempo opor tuno, o •ea Ant.a.;
pn • l re•ponsable 11in obtener r~ullado alguno., d<l la qn iebr,. ~ la Ca~,. deudoru, hobiern becho
E;te al c>ince &e rlP..iojo Oll l!\ coen t11 ¡o ~rcial del. las g~stiotl es qa e para el r.obt•o del crédito vencido
mee d~ noviembre de 1~tl11. .
·
1 se inuican en d iut.ieo 2.• del rtl tí culo 1246 y en el
"El de $ 11!2-40 o~o referido n un cuutr~to: 1:34B del Código Fi&c•l, e~<) crédito es Je sn c11rgQ,
sobre 11rreglo d&l nrchivo •le la Adwiui~tracióu <le: ~egúu •e !tu declarado"" el auto que se ox~mina 1
Cort·e<>s de 'Medollín y el va:nr de unas e.•ta mpi- l el cual fu., uv~l.do por ol r~ponSIIble. sin que ha.~
llss <¡u11 tlejaron de ~tdher inre A varios c¿se~ mdi
ahora haya wejoradf>el l'llCili'SO,-como ee previe.
brea. Esta fllcaace &u dedujo en ls cuenta parcia.! ne -.n el urtfculo l8!i de la Ley 61 c! e l90ó.
d0 ootnbre de L904,, y fnc eonfirmndo por la Corte
" Fuodado~ co mo ~ou, en mi co ncepto, lo~ autos
Su¡>rema de .luijtícil'l (jn aeateocia de 12 de aep- apelados n que me be l'.,f.,rid o en lito prcaeute ex·
tiembt'A da 1908, cuya parte re¡oluLívn estA con· posición, termino pidiéndoo~ que lo; c:onfir~ói~, en
cebida en es~ tMrninoe :
'
ujercicio de J., ~t.-ibncióo ljU~ OS <:oofiere eJ Hrtlcu·
'ú Corte, admíaí~t.raodo jn,ticiu o!ll nornhro lp 228 ¡J., la aitad11. Ley 61 · de 11195, orgánica de
de la R epública y por nu toridRcl de In ley, cl<i la Har.iendR -:'il'acio'onl.
ocucnlo coa el r~re•Je r del seiíor Procnrad?t' Ge"Señores Magi~tr.ado9, Rica¡•!]() Ochoa González''
ncral, · reform~ el auto llp~lado en el •enttdo dA 1
red ucir E>l alcnnee llqltido en contrn de .Tesit! Mn"s.. nores M~gi~tradoR:
ríK Gir~t!do, Admiuistrad;;r Depa rtamental .¡.,
•' J!:n el juicio de CltentM contra d seiior .Je9Ús
H aciendll Nacional de A ntioqui~, en ls cuenta M. Hi raldo 1). !le llenó uua formalidad qoe eehó de
correepondicnte ,.¡ Dles de• or.t ubra de 1904, a 14 meuus en Supremn Corte; pern no se bao tnído
aoma de cieoto v~ioticU·s· pe$o> cu or~nta centa vo~ nl e.xp~<licn t~ nue,·os d ~>aume otnA que infi r meu ~u
($ 122-40) oro.' O,omo ~e ve,·~~ quedó terminado todo o en pa rto el coneept<>qnü emití eon fecha 30
el incidente ¡•elat.ivo n la oxpreaada euentfl del rlc oetubt·e da l ~IJ.I), ·por lu cual os ru~go qne fa.
me& de octnbre, d ehióodose adver~ir Í1oicamcóte liéis como Hlll h1 ~olicit·~.
que en d auto quo¡ se examina so inoarrió en la
"Señorea ~'Iagistl'lodo>, Ricart.W Oclwa GonzMer."
equivocación de pone.r la eu mAdo$ 12~-<iO oro
Ag¡-égsRe 8 esto q ua el aptlnnte oo h:t. expaesro
eo vez de la de$ 122-40.
rn~ones en ·f&vo•· de la~ Rp.,l>~ci<lnes dicha¡, y que
"Poi' el aeguodo de los mencionados nu~o~ Re uno de los autos 11 pelados 6e fumla en una provicou flrwó el dic~•do> poi' !6 misma 8ctei6n 2'!-, el 4 riP,nnia anterior ejecutoriada, no desviltu.~d a por
de Lliciembre del dio r.•ró:droo pn&ndo, en la cmen. dE\mostrar.iooeg evid•mtes con )'elsciór• "la cueula
ta g~<nul'ál corrO>!Ipondi.en>e nl año de 1905, Y por genera l riel rMponAahle, y 50 verá mlls olnrameute
el cual €e feuectó che~ cu.e ota con ·a lcalice oj que €AR A :\p.!l!t.cinneo g,m in fundad ti.~.
Mrgo del reaponsu ul~ senor Gn·n)(lt, de la soma de . ~or t.~oto, .lA Co•·te Snllff~ntB, udmi nish·a"'lo_jus·
S 1,098-'10 oro.
· ttcm en nombro de la Rapolhl ica y por nuti'I'Jdad
" ~ste ,)canee tillne por faull~mento l.n. nuta [ d~ la ley, cootlnna. los Rnt.os ~pelados d icl.ws, y
pues1.11.al :fio de_la t?n.treg~ que htzo el Adm1~1str~ •CCindena eo IM costa& re~pt'r.tiVRR· al apal~ut~, las
d~r saheole, senot· Gmddu, ~. su s~cr.eor senor 81- ! c:o al~s será o tAeadas. oponon11 mentl'.
g¡fre•lo G6m:z. nota que dtcc : Al ce~rar ..st.t
Notifiques,.,' cópi,11<!, de••u.ílv anse IC)lj aut.w y ¡m·
cn~uta se adl'terte q ue d~l ,aldo que arroJA hoy en blrqoese eo el periód ico do la CortP_
·
03J>l hay una pa t·te, o 8c~u $ 1,098-70 centavos,
t¡_uu .conaiste ca un cródi~u a cargo ele Jfa1·r,o ..d..
B.<l.R'l'OLO M.El RODRlGUEZ P.-AC"GVSUTO N.
Vill6ga¡¡ &,
PI'I)VP.nimit(' del cnwuio que veri- Sa>tl'ltR-AL91l:R~ So.l.l.<F.7.. M'U IIll·LO-:-.Ped·r o Sanz
ficó al Pagador O<!nt t·al1 cou antnriznción legal, de l:lw~ra, Secratar1o en vro)nad..cl.
u na r!lmesa para el Ejo.ircito ,¡~ .A.u tioqni11 'Con la !
. .
Sa d ~· · ·0 ChRnoursal de diehs C&llll e o llogutA. rcnle&a q ue 1&< (J()t't6 Su.prtmUJ d~ Jut~ la 0 • e:70C•d
~ ,
.
.
'
' 11eraks--!Jogota. w•nl•oonco.o de f ebrero v m ..
Casa de e~t.a cntcln d debló eo~··~o-ar
po
r
¡mrtcs
:
·e
to
t
.'
e•
·
9
~ ·
en c~t" O ,c¡na,
no ha1·
¡tend"'
o constgn~td o e·1d 'tn eu 1 -not'<lC~ n 3 ca or v.
(Maglatr<b(lo ponente, do>ctor l!~.oper).
que euspeodió aua pa"")ij la ~xpresadu ~ 11 m,. d~
$ L098- 70. Actualment.e so ge~tiooa con aetividaLI
Vistos:
.
la reintegración de esta S?~a eu l• caj~.· Esta DC>~
Pl'Oeed_e~t~ rte la. Corte d~l ram~ l~s. vo~1~o el
. e;!tá ,;useritn por el A.dmJmstrauor e4ltente J10r o) prc;u:u~ JUICIO de caeotM de ],. Adrmn ~<tr&Oióo de
entra11 te por el Subsecreta rio de H ac:ieuda,' pclt' on tlacien•la Nucio nal del Tolims, correspond iente al
Contado; y por el Cojero.
mea de di ciemure de 191 2, de la cual CA responsa" l!Jn la dilig<mcia ole . visita hecha en la 111iama ble p,J ~ellor Maut:el Jlllejí·a R.
.
Oficina en el mes dA julio, ~e hace conatar la .oxie- Tal asunto h~ e1t bido en o~?su lta del $u~o d1ctado
tenoia del mismo ct·édito en ooot.ra. de la Cll~tda J p.or ls ·expresada corpora.e.1ou, m~rcado con e.) nú-
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mero 5a, de fec he. ~·eiatieiel~ ·le octubril úl~imo, ea
el eunl se • bsolvió at sef!M :t.:lini~~ro de lus~rucei6n .Ctwú &pr6mtl de Jwlici~•-:-Sala de ~tegiJe:ios_ Ge·
Páblica,· Gener al Garl<lll Cuervo Márque?., del" car·
ttet'aW;.S- lJ·)t¡oM, mayo V8ittt6, d.IJ 1WÜ n.Q11«'A>ffl(gS
go deducido contra él 100 cale negocio.
t'l'r;ce.
En la. providencia d~uJu so .hiz() la tacha, qoe fue
cliet:!l.da el vei ntiuu~·~ de ileptiamhra 1le mil ncml·
(MRgiAtrftdo ponente, doctc>~ Snmp~r)•
oian~os tl't:cl! y mare-ada oou el aú mar<> 21'7, úriVi~toÍJ:
.
gi naria lit: la Seceión 1.' d e di cha Corl.lt, se d ijv lo
En eentenci& fechada el ·q uince de mayo mll
&iguient.e: "4<1 No es !00111\blo ~l sa~tu el P. $ 60 novceiento$ nuevr:- eata Corte conden6 al Reñor
pag~dos p oi' ,.Jimeatación a los f.mt•leados de la · doctor .l:'ortuolnto Snlcec.l<•, en· su c~lj,i.ad ola Magis·
'E~cuel!i "Norm~l de In~titutores eu diciembre-, poo• trAdo del T ri bunal Superior de Snotl\ J.:l."~a, a f.lll· .
rJO h11ber par tida.
ol Pr~~apu~-.to, ni ~o los co·,:. ~"r 111 T esor<) N 11 cíoo al ) a sama de vet nte pesos ·
ui~os ad ici?oales d~l D~creto 1158 ~e 1~~~... .. .. ($ ZO) C!l IJro,), po¡· ·Y!a de muluo .
.
.
~n.'IA3e copu. da·lo conolaeaute al seuor Mtmstro ~e
Para hacer electivO el pago de d1ohn ca ntída<l .
r. P., par/l. los ef~;cto~ d~l M~lcolo 240~ dd C. F." 'e comisionó a l señor .T11.ez ·de l~jccnci~ne~ }l'isc~l.,~.
El· señor Miu i~tro no mbrado, on o6u10 ~nn~cad o q raien dictó .varia~ p~o\<idendas e h iZO pra~t~car
eon ul número ·5168, dt~ tlos de uctubre· otgnteu t•, algunAs dil ige nciAsen c nmplim ieo t.orle Jaco~!Stóo .
contestó el cargo, y la Ullrtc, ~o visla de la.s raz 0;Vuelto el asu nto a eJJia. Superiorid•~,SP. d1ct6 11l
·ne; nllí oxpuestll8, di~ el !'uto 'luo se examma.
oo¡to de fech.a \'eint icinco de ruarw último, e n q ne
EfecLiv!\ment., el De~rd.o número 850 de 1912, 86 declaró nula una part~ do lo R.CLuado y ~e
tlic!Ado p~r ol s~ñor Pr~~jd.,ole de J., He¡ouulica, comisivaó al señor ,J ,,~z 1.." dol Cio·~~it9 .de s~u t~
e u s~ _llrtlculo 12 cA~• bftoce o.¡ u e "¡,, ¡Je~aióu uH · Ros11 de Vi·tetbo para que notilfcaru. eo lt•gal forma
manttc 111 que seña! sa·[o~ P•·t~uputs~os N.cwnal ee al docto¡· tinlceclo.la Ol"'dAo .de .¡¡agat' la expresuda
para loé O irc ctoN>.a, SuiJllirt¡:tort:a~, ú~l .. dor8il y mnlP..
.
. .
Po)rt~r<>H de lu Escuelas Norm~lcs, ~>S p!lrte de k~
Libmdo ni Juez cvmieiunao!o ·e l correspondiente
soo;!tlos de los mismos, y consignieat emeate tiHH(m de~p11cho, e9tto funcil)oario, eoi diligencia de fech:~.
derecho 11 ell>'. en los. mBs~s de va<:aciones.". .
, rlicz y ocho de abril últimq, notífic•). pers~n!llmP.u te,
Da oto·n ¡,.,¡,.,, en o! Oeorl!to Jel mismo ongtu, 'po r medi~> de su SecretArio, ~1 do~to•· Salced o fRs
mnrcsclfl r.ou el n~m~r,o 11~8.de ~919, ."por ~1 P.ro vide:Jciaa. del caso r_ le p'revióo q ue debi.l ~!!·
cual Ae. •bra un eredtto Rdomn~ttall\"0 extraonh·. a•go10r 6 1 volo•· rle la 111 ult" de!ltl'o. de los ,tres thaa.
.
na!·io al J:'reanpu~sto N:~cionul de g~~t()s Ulll nño sigui-entes al de 1. uvti Goncióu.
económico de 1912·," ·~a ol' puá~rafo fi.• del ·a ~- · T ..uto e~t.a 811pel'iori~l ad . CLIIllv el Jue~ comiSII)·
(.
ticu lo 32t D. se aproptü la part1d a Je doce mtl nmlo, dierot1 e l respectivo xviso 9[ Recuudn<l,o.•·
quioíen·toa cuar~at.a pew3 (S 12,610) el\ oro, pao·a Mu n icipal ele HaciendA Naeioaal pario ~" perc•·
el pag~> d e Ul!OS eroplcs.Joa.
hiers la suma.
Por úJti 1110, vino la l..ey 53 de 19 1S y legalizó
A 1 ser notificado el doptor 1:),lce1lq e n.,¡ J:J•?.gano
eatos gMtos.
·
,
y P.n ·la O llci,;a del R ecau<ln.dor, manif~stó .9.116
{Jny6, t>u~s, por su base la obs~r.-act6a .hecha ¡.mr hnbía p•g•do la mul ta y ([u u de A~ to da h1• .elmtlr
e l señor Mag!strado ole la ~~<'.ci ón 1.•, de q ue lie constanci" en el J ozg.~do cl.e ..l!:jacuciolleS l!'tsc~l~~¡y
ha hech o m6roto, y, ¡¡or lo WiBrno, .e• p~rí~L3wcu- no present.ó recibo 01 docu.mento que. &ere<ltte tAl
·to fundndo el au~o materia de este •uáli~lí!.
pago. Eo el expediente o o nparece comprobante a).
sd ol>sorva que el~~rtíoolo "lllical>le uo ';01'11 el g uo¡o que indique la consignación do la ruul ~a,
2 04'l' o.J.,¡ Oóiligo b'isMI (no 2407 eomo eq.ui- lllles e2>:iatiendo t;¡J pruebn, AS eviden te qoe nu $~
vocadam aat& · se olice.~ n el ~11 to número 91 7}, ~too e bebiera m.. nJndo cobrnr nuev"montc;. por..cl
!Oll 873 y sigoico tP.!< dP. ho lti!y 110 de 1912 {06- 'eoutratio e n la .etuacióu npateee'el o6cÍo número
dign F isca l), pue~ é•ta derogó ~1 ""~erior po~ m&- &6, d e fc~hn veiotidóá ole ~gosto de mil no~~cientos
dio del art.fenlo 4M!, y to\J(,y eropc~6 ·n regw el doc~, proc.,Jente del Ree~~1Adnr 1\l uam pnl rlc
primet·o d e "hl·il de 111ÍI novecieut.os trece j de Hacieada .NAciuoal de ::lnnta Rv~" de Vitc¡·bo,
:· modo 1¡ue ea tah~ eu vig"r el veia~inueve de se p- dirigidn al a~ñM Juez de Ejecu<..'Íooes l<'iscale~. en
. \ iombre ole eae año, cuaudose dictó e! antó ea c utiS- que e e d ice que ~D esa 06cin~ ·• no ~u y cc•n~t• oci•
\i6n.
<1~ h!lbéraele d~•eootado al Bcñor doct<Jr i<'ortuual.o
· En ~one_e~ocncia; la, (j.,rttl Suprt m a;·_' a.dmiais· Salcedo 1~ a u.~~ Ll.c. véioto ,!'~:so~ ($ 20) uro,'' oujoi·
t•·nado JUSUOl~ en nomore do¡,. R epúbhcn y por t11 ·t1e ~ij~as d¡hgeam.IIR .
.
De mudo que ·no est~udo demostrado el pngo, y
.a ut(>ridail d e la ley, confirma el a•J.to cooanltado.
Copie~, llotiflquese e~t.a prov iden cio y devuél- no_ha.biéud!ll'.e". verifi_N<do ·,¡.~n\ro d e. l011 tre;o d laa
·ase
el expediente. .
.
· sen~l ..d o8, sog~n el u olurme del l~e:audador nu~n·
1
.
.
·
hrado, ~e hace precrso dar eumpluntcnto A lo dlS·
AUGUSTO N. ~A M PF.:Pv-BAnTOLOMÉ Ho:m tí· 'pueRto un el iuciao d'el nrtíctllo 82· del Código
CUF.Z P.-A J:.u.:w¡~o Scr.S.nll:z MuHIIJiO - P6d'I'O San~ Penal, ~n nrmonía cun lne 1\J'tÍculos 4!, y 7 • d o la
Rivt¡·a, Secre~urio en propiedad.
Ley :H.de·l806.

en

25.1!

G á. Cl· E !Jil 'a

. )T U ][} ]. :0. Ji A il

P<~r tanto, 1:> Corte Suprema, administr~11do c¡ue ~~-le" tribuyen, ¡;Ncedo a hocer el eet:~clio del
jn~ticit en nornb1·c de lo ltepública y pot· autor1dad cas.o para fuod11r [., opiuión <llll:l debo emitir en el

ile la ley, dispone; co::~vié rtese al seüor do~tor asunto.
"Dos son los car<>os q 11e har.en lo~ J.,nunci~ntee
Fortuooto Salcedo· la mnlto de. ,·einte pe•os (~ 20)
en oro1 s. que foe condeoado1 cu o>rresto, a ra!>.Ón d,e cmma el :Magistt·~io del 'fribana: .Su¡1erior de
un dla vor cilda coatro peaoo (S 4) eu oro•. Oom•· San Gil, doctor Rueda Gómez: vi ..lación de ley
siónaee ,.J.<a.,íior Alcalde de Santa Ros;~ de Vite1·bo expr•sa en _jnieio erimi ual, consistente en hahe.t'

pata que llaga efectivo dicho ·at·re~to. Líbrese de~· otorgado el. beneficio "" exearcelacióo si li sujetarlltl
a Jo prev0111d0 por elal'tÍI\U[O J. 60 de lK J,ey 40 a~
paclio.
·
1907, y t!ctencion arbitruria, eo eonfQrmidad .:o_n
Cópiese y notifiq nese.
las prescripciones del capitulo !19, Título 101 LlllARTOLOMERODRIGl.JEZ P.-Auot:&To N. bJ'O :!.~ del Código Penul.
.
SAMJ?ER--ALD.~~:K'ro So1R.EZ MoBJLLn-Petlm San~
"D1ccn 1\-ll!ndoza y compañero-< qnc el Magts·
ll-i1Je'I'O, Seerehu·io en propiedt~.d.
trado _a ·quien ..e usan,. en auto fechado el 12 de
eeptícmlt1·e de 1911, decn!tÓ la el(careolllclón d.sl
Owt<; Sup7'ema de .Justicia-Sala de Nl{foo:ioB Ge· presbítero Lah Felipe Noriega y de los señol'es
norale.s-Boqotá, septi6 mtn•e diez y oclw Je mil · L•ure&Cio y Jo•é d.. J~nú' Sala9, ltuperlo R<1míre!'l
rtovecientoB z1·ece.
y z.,jJo. No!a, quieuea \lijtltbao lcg,.[meute detsnl·.
tlml como aindieados del oolito de l.te•-idas que pro·
(MagístrBdo ponente, doctor Rodríguez.!'.).
dujo cu alguna.~ d~ eu~ víctimas incapacidad maVi~tos:
yor de troitl ta <lias y lesione~ de pnr vida.
El senor Procurador de la Nación ha promovido
"Para demo~trar la inexactitud de un~& parte
IRB pre3enteR ililígeneias, en vil·tnil ~de queja ')Ue de e~te cargo, e~ sufi.cienr.e el e:umP.n o rápid~ le~1\Dt-e él¡1resent.amn lo~ seilores l)li·lo~ .\'lendoz~ .S., tnra dfll auto 11ue se Git~ (folio~ 43 vuelto ~51
Jo@é Joaqniu V arga3, Yíctm· Julio Vásquez, San. v11elto); ~u éi v~réi~ q•le aolam~nte se ac~etlt: ;¡, l_a
tos ,J. Forero, C!ll'/os Rueda y Luía .1!'. C~rrc!it>, cJwarcolumón de Norioga y ~e conG.1·mn la prOVl·
contra el doctot• }j'raocisco Rueda Gómez, 1\'logis. dencia del Juez 2.• del Circ11ito del Socorro, por
Irado del 1'ríb•J o n! SnperiOI' del Dístrito J ndidal
cual negó 11 los ·otros mismo beo.oliaio.
.
de San Gil, por haber exca¡·celado iudebidameote
" V ~remos ahora 3i ¡,, Ji bet·ta•l tlada al p1·esbí ·
-dicen-al presbítero doctor Lnis ll'dipe Ntlrie- te1·o Noriega violó d 11r~íeulo 1SO,¡~ la l_,ey 40 de
ga y otro~ cuatro sindicndoa mág, en auto que die- liJO-l. T"l i!isposieión se expresa así: ' El\ )u~ d.etó como ll1a¡;:iett·,.do de e~f\ 'l'ribunal, en el sur:na litOil de hcrda3 que tlajen lesión de por vida Cl de.
rio qua se segufu en averigu!\ción de lo~ hechos cri· formidad fisica, o cuyH. iueapacidad p11ra tr&ba¡ar
miuosos ejecottad<~s el 28 de m~ yo de 1. 9t1 en el sea o exceda de treinta diae, no se cour.edcrá t!l
1'1-lunicipio del Socorro, con ocasión do ~~~ ~leccio- bendicío de exen.rcel>~eíór. con ftanza,'
nes -que eu ese d!a se veri6carou p:om Repre~en·
"Al doctor Luis Felipe N~;~,•iega se le detuvo en
tan tes, y por luther mnntaoido ilegalmente ~u..-~S· l11 ctt•li cural poi ~uponérsele par~íci-pe iatelectu>~l
tadoa 11 loo i¡u"rellaotkt~-·ai'ia•len -no obatlinte htt· o iu•tig•dor d., uno de los becl.to8 lamentables
ber re~oc•dn Al mismo 1\:lagist.-ado el auto de ocunitiu~ eu el Socorro Al 28 de w11yo de 1911, o
enjuiciamiento di~t~do ·contra ~!los y otro~ íudi- 9P& por el· que dí•) como re~ultado el delito de h~·
ciad<~s.
'
riJas en l:o~ per6on!lR de A n toni,l Pinto, 1\ ntor¡\O
PerrP.eoiooatio u! Anmario de acnert.lo con lo ill Espitia., Daniel Carreño, Roqne .T. Bu•tuu~~te Y
dicado pot el ~eñor Procurat.lvr, se ha oído el pare· Luis Fra1tuisco Rniz. Nitlguno de estos iudlvtdno&
cer tia 8>te funciooat•io aobt·e ,;[ fondo del ltS•.tnt.o, alcanzó a eata.r incapacitado por treinta Jí•s cotn·
y ~e procede 8 decHir del mérito del iofot·muti vo, pletos o pl)r nn término mayor, ui resnlta probto1lo
pnrtieodo del hellho ele estar oom probado P.l carA"-· d" aut.os que alguno o algo nos de ello~ q ued><t;au
t.e1· ofidal con ~~ ~ual obJ•ó el denunciado, t.loceor [e;,ionadoa de p(fl~ vida o con defo¡·midnd fíate>~
Roed a G6mez.
·
a pr~aiable.
. ·
, .
Esta Superioridad considera iijQstado~ a lo~ h•·
''La incapac1dad es cosa que ~e determ1~a por
choa compro badoa e u la praS1!nte iostrncci6n, y el el cxamcu de los peritos y ae ch·cunscribe a t1empo
dorech~r que 11 e!toa .les 'e~ a plic~ bl~, el oooco pto dado,' Respecto dj! ell~ t.o hay dudu ~~~ el pre~ente
.emitido por el sefi()r f:'rocurador, en la parte en ca&o d~ que no excedió do t1·eiota días.· Uuant?.~
que aprecia uno~ y otroa, y lo ·acoge como UD() cle hdesión a e por vida y il.ei'ormidf\d físícn, la jastiela
los f11ndamen tos do) auto que e~tA di~tando. &a debe atenerac l\ diver~a~. <;ircu n~t.aoci•~ par" darla
parto del conce¡>to díce u~i:
por s~lablecida; los reconocimiento~ pericia.lllll; ~1
' •••••••. - .. -. - - • - . . . . . . . . . . . . , . . • • • • • • • • triiDSClnso de u u tiempo suficiente put'~l deducir
" Practicada~ eomo P.t'tt.átJ l~s diligencias orde· qna la ~~~íñn o 1~ d?formidad. oo d~sapare~:erán, Y
·nadas para e.~tablecer·el ~arácter p1iblitlO del AiDili · por último, el r.rtlf.rlo honrado del .Jll~gadnr.
.
callo, do~tor l1'rancísco H.lleda G6me2, y su reepon.
'· En est<: asunto tenemos 'l IU! '' tmo de los l.tert·
!labilidad o inenlpallilidad en los hechos punitoies dos le 'lu.edó un pooo grueeD el dsdo de no pie, y
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que a o1ro le !!lita el moviwi~nto en el dedo de uoa se deb16 arrestai•lo, ai el Tribuna.! hubi.ra. poeato
mano; pero respecto de é!tc dicer) lo~ facll~tativ<ls má~ a~e.ncióo al •a.u.nto, pue~to que contra 11quél
que al a.nuar t.! el tiempo y W"l'e"cl a u na m~cáoict\ no había la prueba legal snficien te par" 4etenetlo,
~ostenidu, el ÍDCOilVOnicole pued" lie~aparccer.
SÍilO referencias vagas t.le W&~Ígo; SObre palabras
"Cowu COD~eouencis a.. lo u puesto me &trevo suyas, qne no t~níaa CODe.l:ÍÓII con !06 l•e··hos io11 peu~11r, ~ciiorels MagistrarJo~, que •1 doctor Rue- Vl!eltígados, y ele las cuales no pocHn r.led 11cirse en
da GómeH no violó d mandato del articulo· lOO al maoem algoua que fclera · iostigndor de 11lg~uu.<i
permitir la ~xcarcelacióo dlll pre~l.rftei'O Nt~riega, de loA hechos averig•~ados, <lile l'ua 11} más que s"
y· que t>i bu bo benignidad en la apreciKción <le !..a alean~ó;. a i nlput;ule, ·y por lo en al tn vo que sobre}lrueba~, ella es ~xciusable por tr11tar~e ole u o pun- ·seer el J ot-ll ~'favor del mismo ductor, y el 'flibqto poco claro, cuya solución 1\fect~ba. a derecho nal q ne con firmar el so b•·eseimiento, como n¡111reoe
de grao i111portancia para el aindieado.
de auloa,
.
. .
.
,
" ]1~1 cargp ele det,P.nción arbitraria e.~, a tndae !u·
2. • Son fl:r.tcnsívae a loa ~indicados q oe $e dicen
cee, inso~ten i hle, J.o luto.en consi~t·ir l•JS d~nuncian- excarcelados con· el doctor N ori"g•l, las mismas
tes en qnf\ ellos están presoscon rnotivn de 1•)8 su· COllsir.leraeioues hechas pur el aellor l'rtlcnrador con ·
ceses df\1 Sucono, sin c¡ue llll el expP.diente 6g~re •·elación u 11quél, p!ira .estimar •¡ue las heridas pnr
auto algu uo de deteución preventiva, ll:!ta afirma- lns cmnle;; se )., sindie>~.b2. nQ pródnjPron a los hcrición la echa por 1ierre, deetruysndol~t en ahso!·utn, doi:l Í<U!!lflací<la•J ma:¡oor de trein1a di•s, ~i tnwbiéri
el anto de 3 de jnlío ·de l!lll, qus en eopia. podéis a ~eo.s tiiodieados se hubiera eoneedido excarcd11.
ver .111 folio 156. l'et'o auil eopuniendo qu~ ti\L a\ll.o ció1•, llllea lo~ herido~ son loa n1ismos.
, no existi<lrll, d~ 'ello sería res1wnR• hle el fc.111cinnBrio
3: Con l'eferancia .. a 1 no haber accedido el Ma.
n,e in!tJ•ucción y no e.l Magiiju·ado doetor Ro eda gistrado doctor .Rued tl Gómez a q u~ ~e ¡m>íera en
G6me~.
.
.
libert!ld :~'los denonoiAo~ea expresado•, como ello8
.. "Lo~ denuncian tes p•·eten1leo 'r~busteeer el ear- no Sv!iciurou aino •dici6n del auto del mismo Mago de arbitrariedad, dici~ndo que el .Magistrado, gistra<lo, que revocó los punto;· 19 a lo del a oto
Cntllldo revocó el auto de prooeder, en. el eual sí de PI'O>)ede•• •J.ictaclo contra ellos y >Jtros por el
s~ orden!l.b" la p1isi6o, ha dGhido clis¡•one•· q~e .TnA~, dando Jlf>t' ·eac.bleuido aquéllos qu~ todo el.
fuoran puestos en libertad, ya ql14:' la ravoenlctJ•ia a!ll.o hnbíK aído revocado, y qne p()r "sto había
envolvía la auulucióu dEJ tal or?e.n: A; esto a•gu. $Jdo.r~voca~ la parte de él q11e ordc~ó redJ!cirlos
monto cabe coJJ~cstor que el enJuunam•euto be re-- 111 pn~lón, no e¡¡;. fuodado el •leouncw, po•·quc ol
voe .. do coa el ~ólo uhjeto de reuni1 ~ti uu solo uuto c.\~1 'f~bunal ·no revoc~• todo el de proucder
pi'Oceao todus los hechos puniblea·invcs~•gados con del J11ez, ~1110 911& puotos 1.' a ló, y se abstuvo de
motivo deJos ucontecimieutos q•.l<~ prcscJIOÍÍ> el :5o- resolver sobre el lG, nad11 dijo do In ra•·te· referente
. corro el 28 Je mayo de 1911, y qu~ el Tribeur•l 6e a la prisióu, que fue dccret.da en el uuto del J ue~
11ba~uvo de r•vÍ~Iil' ¡,. p•·ovideoci" ea 1.: parte rcln- d..spué! clel punto 16, y terminó orJenando ,.¡ .Juez
· cionada ·coa la n!'deu de p1'Í$Íón (f;,lio lO).
·
que io.vestígru·u X resolviera ~obre todo~ lo~ delito~
" Ahora : :Si el. doctor Rueda Gómez ee negó n oomet1dos en el Socowo, en el día de l>ts elecciones
exoarcclarloa, con ello se limitó a cUJ;uplir.•sn d~ber el~~ de ruayo de 1911 (fojas 10 y 15 a 18 del 80•
l.gt\1, ya que d delito de fuerza y VI•Jienma roo ..d- mili' lO).
.
,·mit~ excarcd~~íóo, cna11do, por ot~a l?arte, e.xiste
Segúo esto q••~dó vigente.\.\ orcen rle prisión
1<~ prcleba sufimeut~ p>tl'>t que 1os awd1cados de él .con t.1·n los den nnelo.nte3, y nu p<,día el ~\'f~glHtr~tdo
deban ser dctenirlos o IU'I'~~t.ados (nrtlcnlos S.J:O y lldÍeionn•· el auto que bahía dictado ai.n r .. vocar esa
341, Ley 105 de 1890).
·
.
.pnr le, y como uo se lo pidió revocación, no era.le, "lie examinodu e[ cnphulo 11.•, Titulo 10, Libro gal dccretarla. .
·
2." del Código Pen"l cit..d:•Jo en el denun,oio,.~ '!lo . 'l'ampoco em eonsecuE>Ii•~ia forz.oAa de !a ¡·evoca·
encllentrtt que ..!guua "~<lguuas de gus d1AtJ03lCW· ccón de los puo'tt>s 1.• a 15 del noto de proceder
oca rtofereotes a d-.tencÍIÍn arbiu"aria puerla o de Qll del ,Tucz, t:l que se diese libert10d a ~u~ oiodicado.~
aplicarse al l.l{agi~trado acusado en e&tas diligeu· ¡mesto que ei Tr.ibunal no $(1Ute&eyó el ~nmHri¿
eill8.
'
,
.
.
• do bia co~ tinuar, por 1~ ·cuul inu y bicu podían
" l'oJ• lo e.tpue~.lo o~ ~u elo CJue a Jlhqnéis el art.r· sor deten~do~ los den unc1an te~. J uel{twente por la~
· culo 1628 cid Có,ligo J oclicial, aobreaeyendo en rnzonea d1oha~, neg6 el.III=<gistrlldo 1• ~olioitud que
favo1· del docto.•· FNmciseo Hueda G6me1.,
fe hicieron los deounciante~, de su libertad, y ae)..,.
.. " Sañ.ore" .lhgi~t•·ados.
mt!"'~ porque eon. ~ ntel'iorírlad habl~ clc!cre~ado' la
1
".Ricardo Oclwa Go?lzá(tz ' prJS;ón. ::le loa mJ!mo~, excepto l1c •le loa P.eñore~
.
Rooeda y Forero. (FoJa& 1 B a 19 y' 66 del su ma.
l.a Corte ag~eg" ad!'má~ corno rttzones q u~ r~· rio }.
.
.
·
bu~tecen la opmi6n del a~iior Pr.ocor~~odor, lrs Pl·
Y linslmente, los denuncialftes, coo excepción
gUientcs:
'dEjJ eoiior Vá3qu.,z, estaban sindicao\Dl! por delito
1<!- Respecto a la. •lUJareolación del doctor No- '• qae ·no permitía e:x:camelaeión, y por e¡¡;to les oegó
· •·iega, no sólo se le debfa otorg11r ésta, aino que no [ el ·mismo Magistra1o la eolicituc.t de exearcelacióo
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que hicieron (;(ID posterioridAd H 1~< de a<liei6n de que el Decreto le >eña.le fRCill~a<.IPB de 16.); es simple·
que ee ha hecho nJ erencía. Sí no admitía exenrcc mct~t~ ona Pro\"Ío~ia q pe hoy lleva el tiOillbre ole
laclbll el delito por el cu:.l ~ l..s eíndica h.o, no pe> Cotl!is~ría, ~dmi nia~redo. J)<>r uo Oomi3A~io con fa
dlut: w r pacetos en libe.rtad, po r más IJ.UO se ' CJJltadea ole Prtf~cto, No otcn ~i\ se deduce del
hubieo'lll'~\'ocndo el aut.... de proced er del J uez, no citado Decr eto.
par a subre8ee r, •i no p ~ra. a mpli~r la i ~ veetigació n.
" La Corta.Suprdmu e<>nn~e pri vati vamente y ea
(Fojas 19 vuel ta andel ~ um ~roo).
uns sola instancio. da lRs ca usn~ de responijllbilidad
Por lo que va dicho,· el Magistrado deu unciado, 1 contr.1 los Gober nadores \le lo~ ;)epartall'leut"~·
doctor lllucdn Gúmee, Gumplio sus .lebaree lt•gnles se~úo diijpune el ntí meo·o 4! d~l nrtleulo 40, Lt•y
en la m~~eria sobr~ lu cual ba ver~11do la quoja de., 147 de 1888; pero Mda se die<! on ~tu Ley respec· to de Comisarias lE$pcciniO\'. El aJ•t:ículo 41 de ls.
loe etl!ioreij denunmantes.
Y A virttorl de eso IDÍSmo, AU r.CIDROnSIICitl COn'~~ : lllÍ~Irla ~<\ e:ip1·oaA MÍ:
concepto d~l ~error Procnr~ilor, ¡,. Oor t11 Su prema,
' 8i las leyes varinrcn loa dcnomi Mciones de los
admioistr•ndo j11~t.i~ia en nombre J e la ReP.ública empleados que so mencionan en el ~rtículo aotCJ'ior,
y por nutori<bu de la. l~f, ~obrc~,.e ea lne presen- eon~ervaodo, !'in· eonb~rgo, eue atrib•Jcion~ pri nci1.1!9 diligencias a fa>or dol doctor Frno~isco B.>Jeda paJes y t.'!eroci~l.,:;, lo's outvOI! cwpJI!lldos seráll jozGótnez, l!n 'Jil calidad oficial ya enoncitu~ .
g Mi oa por ¡8 Corte •m ¡116taflcia ú.uica, como los
'Notifíqu~ cópi~ Y pobHq oeae.
anieriorts. •
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fli!-RTOLOMID RODRIGU.Ii:Z 1'. - Auouaoro
'' Para q ne este artic ulo' .fnera ~ p!icable al r.aR.)
N. s~;\l~l<lK-ii.LJll!:Rl'O 5u.&:R E2 Mvmr.LO-l'ótl•·o de q ne ''OY a ocn p•~rme, se nect8itabli q ue la hoy
lYanz

Ri~Jtm,

Seco·etario en ¡¡ ru¡:o i t u~o:J.

d·e Arauca, ~ ·1 "'•Z do babo r sido au te\1
Provinein, hubi P.ti. f,>rmArlo> ut.o D~flll rl•meoto ¡•egi.
dn por Ul\ Gobeo·n• •l<> t•; )' qu~ laq léyta hubim·~u
C'<lrle Suprema de Jusf,il)ia-8ala de Negol:tio$ G.; variado ti no1m bt e de t~t~ empldado por ei Lle Cd· ·
nerale8- .Bogottt, octt•bre veintiocho de 11l il no·ue- .misario Especial, con~ur~áudole euA •tt·ibncionffi
principales·y esenciales. A mi ·modo de ver D!ldo
ciento8 treoo. '
de esto ha 2oced ido.
•
(illa~iet.rado poneoto,doct.or .SaMt>.r. lllurlllo).
"Perq Be dit•á : quiolo ju~_¡.r;• ~u~ouceij ~lcx-Comi·
Vistos i
aario E5pecinl tltl AruucH., 'l'omá~ (~uiut.~ro, por loe
Jo; ¡ aeñor Pro~nr..dor Grueral !ie ¡,. Nación ho· delit.os en c¡u~ 9e oeupa e~r.e e-'~pa<lien te?
dado en eRiiP. asunto la siguien te vial:o.:
" T"' r aqpue!!ts AA enr.n• ntrs P.n el xo·tículo 1 Hl'
'" ..
del Códi<m J. ndici~l, qoHI ordenti!
·
' '&llores n ogts\rados:
b"
" Por Deerei.o ejecutivo número 806 de 191 1 ¡a , ·~J ueces ole Circ~ito. ooooéetl en prion:ro insP rovi ncis rle Araoca oa.ió a ser adrniuí~tr• d" ¡ 0 r · lil ncoa de los nsn.o.to.<! ~ogu 1 eutes. · · · · .. 16. J...as cau.
on e m lead•J 11. quie n Decr?.to clio lu d~roowi~ 11 - ~"~de •~sponsab!hdad que ee ~tgau contra. cna lquie·
cióo d~ Comi-*'l'in &p~cial asignándolo ~~~ fauul · m ·el a~• tlc . empleadoa, ~al vu ~quállo~ a '1ni.ene~
tall a~
loe (:;obúns:l.ore:'l y Prefer.toa quu aea u ~o; beu Juzg:.o ~ o una ~ola 0 ~ 11 Jlro~ura msta.ocoa .el ".
compeÍibles COII la admioist•·xcirln del Tt!r ritori{J y S~nudo, la Cm te Suprema y los TnbunalP.il ole n¡s.
'
tnto.u'
a.lg11nas otra~.
.
· · ·
"Ahora ])ieo: confo1·me al Actn le_gia18tivo oúLa anterior toKpoaioióoo dul safior Ageute del I\iimero .8.• Je 11.11 O, el ~errit.orio de ln Itepóblicn ~e ui~teo•i!> Público ea ~strichmllote .iuridir.&, puée da.
divide ¡>Uro. la a.dministra.ci6o pública en O epo.rtn- dos lo~ tt.rwiuos del11rt!culo 1<1 del Decrt\to me.
meotoe, uudu. oóo de loe cual~e será. r~gido por ou r? 306. dP. 19i ltol.ter!·it·~~iu· c¡?e quedó bajo la juGobernador,(articulo 47). Pero par& ·el mej<>r ser- r¡~doc~;oón dtll ComJsao to .Kapec1nl de Amotctt cootivido allwioi~traLivo /.a ley puedo e.st&bJoecr d í vi· naó denomináudn~~ Provinci~, y' por· ~~>oaigoient.,
eionAAp/'QIJinciai& ·U otrll8 ( u tículo 49), y claro dicho C..mi~arin roo pned" cq11iparA'o1M< " G,•bernne. qne~ eoo1111 ot.ras divi-iionee !JO pued,¡o sar laa ck olor de Depa.rtamentu , non uuaódo dicho Decret o
partamentaleR de qoe ae ocupa el art-ículo 2.0
le· ~.ñl\lara atribuei01:C8 d~ tál. Por éonsigoient~ el
· "L• -Goroisaría Eapeeial de Arnuca nnció del j uzgnmieot.o de e.;e enlpleAdO no COC'rflgponde a la~
Cort••; on vi ata d~ lo q ue dispon en el iuci~o 4.0 del
articulo 59 de la Ley 88 de l Ot O, qu e dice:
artículo 40. d e la Ley 147 de 1888 y el ar·tlco \o 4(
' Kn los Terri torios de Sjln l'ti•rtín, Ün8~ n nre Y d.e !a misma, cuyoo text(IS so n pedeet~mcn le exp!(
.O.queté, La Goajit•s_y el Ohocó,o~l P <>der Ej~c ut.ivo etto~.
Corregtmt~ntos, o ComosKp t t ·1 Co ·tA ~ · · t " . . .
Podrá• crear· ¡y ·ot·gsDtaar
·¡
·
· t
1
01' nu o a
' ~ a u mtD\8 l'&tl••o JUStiCia o~
rl•a E~pecltt es, •• o estimA con venten e par"' a
Lo d ¡' l'ep'bl'~•
l ·.> , 1
l
•
·• · · t
·' d
11 •
oom r~ ll a ~ u •~ V por " " ortua<A 'e
1a av1
mAJ\>r a.ummoa rac1on e e os;
.
: o·eQu•l ••:.
. •.
•.
" 'l.'enetnoo pues que la nuova · entidad oo el'l uu 1
·
.
Departanieuto, ni su Jeft: un Goboo·nador, por más
D~,·u6)vase e~~te proceso n h olieion de su origen,
Cotni~~rla

l1

de

no

:

para que lo eo•íe a la o.u t11 rid:~d que debe conocer
de 61 de acuer·dn co n las leyes.
Cópk.;re y notil}queee.
DaR'fO.l.O~E HO DRIGU ¡;;z r.- A UO U5"H )
N. 8 Aii!I'li:ll - A 1.Uh:K'I'O SUAI\EZ 1\-1-cJm·•·o - Ped1·o
.Stl'll~ Rvoem, Secretario en {ll'opieda<l. .
.
Ctrrta 8wprtm~~ de Julltic~-Saia d~ N~goewa (}s-

do los dr:~chos políticos ele los cind adh oos, poee
no conozco niugúa hecho oooCJ·eto qn P. m~ cl~.mue.;.
t.fe lo c<>nLu rio."
·
Citad &a lu pnr~es pa··~ . sent.enni~, procede la
Conc a dicta,. el f•llo corr~~poncl i6ot<!, p•ra lo
cual nduee le~ razon•mientos que v~" en seguid~>:
s~gún el IIUto do enjulcla mj~nto. la C(•rw conaider? _q ne bablu motiv•? p•r• abrir ~aull!' de reepo!)·
'11r.-rrJJ.eg- JJogr>f.!l, tW'tli671tbre· ca./.OI'Gede f'Ait ·niJ'!l~- sab1hdad por los tr'ámttea extr~oJdtoar•oa e(ltctra el
ciou.tos trec~.
~efior Lconida$ Cárdeot~.q, en su caráct_,r de Gob-.r· .
(lllagi•trn.d¿ ponent&, doctor tluár&t .!durillo). . . 1 ondor del 1'olím», p<lr viol~ción de t>lguoa o ulgu ·
oae de laH cl i~p(c~ícíoaes. dd capítulo s.•, Títu lo 10, .
V istos:
L ib1·o 2.• nel <1ódigo P ena l, o aea del q ub t rata de
Por auto de l Ode juliv del oorii-.nl.e auu l11 Salu Abaaós de KUt<lridad, ""timando que di<ilio 'nito emdc Ne~'Oci11e G~oera!P.s d., la (;~>rte Sc.tprewa de .p)~ado se hu~!~ exeedido 6o el "ict•cic!u de su~ fooiJuaticia alrrió cnusn criwinal' d(l respvtl9u.hilidad, c10nea al dirl~~;•r al Jurado de Yot&~IÓo del Mun ipor los tnl.mit.e§ extraordiunrio~, contrA el ~eñoJ' cipio del Valle eltclegram~ de 2 d e fd:,rero del
J,~o oida.3 Cárde nas, etr ~u oa ráct~r de Gob ..r·n.. lor <'orriente ·a•\o, en ol que le dice que loa ci udadauQII
del Depntameato del Tolim:~., por v\olneión de al- RVe<Jindados ·en San ·Luis no pueden vot.or e11 E l
gana o aiO'uUu~ de las di~po~itliones contenidas en Vallo,idéotico eo ~11s témtiuos al ~ae diri"'ió al
el ea phul~ s.•, T ítulo·lO, Libroill'del Código PeMl. Alcalde de ese Municipio eu la .t~cha 10dic11d~.
De egte A.Uit) fue notifloado el ~en.o•· U.irderiRa Abol':\ bioo : teaicodo ~omo base ucljuicio de resP.Or el Jut.g~do Superior de l Distrito Judicial de puosa.bil.idad el haüho ~~~ r.u es~ióu, la pea a qu¡; ha·
I~é, en vi rtud -d e oomi.sióu que pará elio· le bría de aplicarso a.l ~udicndo lll:rÍa lá quf! señala el
artículo 565 del Cr>digo Peoal, que trat!l de excego
confirió la Corte.
El j:ll·ocesad(l r·indió ~u informe por medio de su en .Ja.q atl'i uucioues de t:wplelldos u foncionuiL>e
mandatario clc¡ctor Ildefonso Munrictuo O., y pre- públicoe. M•~ co.•:no r••·" arlie;~r eAa anoc~ó~c, el
&aritó c•¡mo prue bas · e o en defensa las sigui~nte~: hecho que &e custtga debo rP.on tr lu cood1c1ones
· 1.· Doce ejAmpl3 rCS, debitb meni.e .. utenticadoe, exigidas po r la l..y, Y el articulo citado r~quiere qoe
del B~(etín do. El.eeci~TW1, pu bliudo eo Ib~goé en tal he<;ho 89& ~.jecutado a 1-ahl.611<kt~, conviene ex:a.
loR mP.Re~ ti() ¡¡11.;1·o a ~bril de Hll3, donde S() ¡1,. minnr si eata circunstancia SP. bn.llu cl<bi.lamente
llnn reprc)liuoi•los decret.(l$ y eil·cularea d(, lu Go · acreditada M el rt·oecao, f'lll'!~ si ro.solt&re Jo con·
bernacióu y telegram:J.$ cruv.ijdo3· cntr~ tll Gober- tr•rio, Re illlpODA lu ab~nlneión del cnjuici.Jo.
DAdor y autorjdane> del Dep•rtamento e imliriduos · El arMculo 2025 .!P.I (){)digo J utlieial · esta.blcce
particulares, t<><i o n•fereoti al debate elcctor8l.
qoe c uar;do la ley (len al or ija que un becho para
2.' CopiM Mutéutica e:tpedidB por el Jefe de Ju ser de hf.~ se hAya ejeont ndo a aabi~ud as, .dic~a cir·
Seoeióu de Gohieroo, MI tAI~gt·llmn di rigido por el cunst&ncJa rlcbe. apnrecel"' ~leoamento )Ostlfic~da
Alcalde del Muoi.~ipio riel Ynllc al Goh~ r·n•dor del. P.t\ 1'11 qne .hoys cu~t·po de dehto1 Y q_ue h•y p~ea uo
'.l.'olima, con fe~ha 2 de tobrcfo del <!')r ricnte año, CIÓD lP.g~[ de qu.c . se bR del.tnqUirlO 3 &a btendas
cuyo tenor e$ ~1 sig uiente:
·
cunado a SU('OSictóu cont ra.Ma se re6t~ra a po ntos
·
" Gol>ern3~or -lb~·~· de dwecho, eowo suc~do, poi' ejemplo, eu l•~ in" i Valh!U08 nvceindadoa en Sao Luie pueden frac~:ionEJe de. la. ley 9ue coraete~r lo~ e111pleados
vótar uqut 1 U rge.
. · . .
pdbltc~s en ~1 ~J~rcJCJo .ue sus atr!nu c•oue~ y que
·
·
" Ar.cuDL da n ongeu a. Jmooo de ree po o~abtltdad , tale.- com o
•'Auténtico. ki't'ale G. •
lo• flhosos de ~tttoridad, otc., etc..
Eo esta presunción en contr~ del GohernHdor rlol
~.' L!U! deul~rHciou¡¡H r endidns ante P.l A lealde Tolima basO.In Corte su autt) de procecleJ•1 dad o$
· )Iuni~ip~l de I l>fignti ¡1or ](la Aeiir>res Man11cl ll'le- lo~ comprolrantcs delsú ma.rio.
jla B., Emílíanrc 1\fejía, FrA~cisco Rive r·Hy l!'idel
~as, colllo J&presunción legal admite proeba eu
Po~láev., de lo~ ca ale~ lt~.'l.. t res primerc.l! afirm an contrario, eu p~sencia de lA disp<rSiciól'll contenida
que no con{)('-en motivo ruguno pua creer que lu en &! articulo 66 del Código Civil, ca el caso de .
conducta dt!>l &enor Leonicl•• C•tn\eus como Gc;.. e.ll.&mlnar &i de las pie¡¡M aducida~ por el ptoce~ado
bern!l.dO!' del Tolima d nmntc el dt>bll.te olecto)'ll] s~ ded11ce que se h11 deevirtuado dicha prP.Rtmr.i6o.
que presidió~& príor.ipio~ d~l año eit curso, para la
Pttril ln ::.¡,,¡A no hay dur.la uo r1ue el acto d~l Goelección U<¡! D ipotAdos a la Asarnbl~a, h~yu sido in- b~rnador del To_lima fJOr ~~ cual se le j u•ga, ~ o fue
eorreeta. Y el u ltimo de 166 declarantes, geñor Pe- e¡ec.ut.ado ~ sab1eudu y con intención wauiñesta
lát~r-, dice Jo qoe en scguidR se copia: " EntiP.tJdo de '?iol8r la le.v, por las Aiguieotes rsRoneg, funda.
yo que la C<•ntlucta dt~J Geucrol J.eonidas Cá1deoss dtta en eso~ comprobunl.e~:
en o.l pasado debate electoral_, c<imo <.lob~mado•
a) El ee!!or CárclenRS, como Gobernador dul
del 'l'olima, fue correcta, imps rci,..l y protectora '¡olima ..estabu ob ligAdo a contestar el t~legrama
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' del 8.\ca!de del Valle, de que ~e ha. hablaurgente
do, y su re~pue~ta 'no podia es~ar e once hida cli
otros Umoíu<~~ ainv en h forma en tple \o him,
dado el texto de la com 11nioa~ión· t.e\egrátir.a de di.
eho e m ple!ldo; y con· ello no hi;.o ~ir;o repe!.ir• ¡,.
disposición contomida en el ~trt.ícn ¡,., 5.• <le lA J.ev 80
de 191 O. l'or e~l.e motivo y por Ir• 11rgenc.ia. de h•
dceiei6n, debió dP. r.reet· re~tnmente el eitl!.do Gobernador qnP. oo viole.bt< la J.,y al diriglrs~ al Jorado de Votación dlil J.ll¿unicipio del Valle directamento, n:nA ~re~ que ya babia ordenado al Alcalde
que pusier11 su t•liegrnzr.a e u conocimieuto de d i.cha
corpol'tteión. Por otra parte, no exiete en atltO~
pJ•ueba ninguna que :~ooredite que el ~eñor Cárden•s
t~ml11 cooooimiento qu•l f<n los r·~gistros de sufnlguntes del }lunicipio 1lel Vsllc fi¡;11roran individuos qne e~tuvierau avccindadoa en el Municipio
de San Luis.
·
b) No hay raz&n ning11na

ps.r~

j uzg11r qua en

este cuso concretu qni<iera dicho alto f_!l.nciorraJ•io
ejercer detenni<lad .. hduen ci" sobre aq.u.ella coJ·p~>
raci6o, p11e3 s<.> h10ll8 perfect.n.rnente acreditado c:uál
fue ~n conducta en c~e debate elcctol'lt.l, con las comnnic:'!dvlles tJne dirigíó a fa mayor parte do ,la~
a u t.ori<laoJee politicas y ~lecl.orales del Depar·hutent.a, que se hallan pn bli .:a das en lns Dí; meros
d..l Boletín de Elecciones de qua ~· h~ h~ b \aoio, y
en eapcdal con !na $igrríeuto~ que ,;o tr·!lnsclibeo a

conti>macióu :

"tb~rué,

euero ZS ele

191~

'· Alc;nld.~~ Pre~ide,ltc Ju:-:..do-·llelg~r."

"luforman e(maervadorc!s éali uatcd10s proceden
contra ina~ru~done~ est~ Despacho, en circular· sobre oleccioné~, en p-~rj uicic. ·intere~es partido conservadm·. Semej~n te proc.(:d·,r es violatorio ley, y
Goh,,. nación· no puedo consentirlo. Si nu pueden
obrxr· con imparcialidad, procederé hacer efectiva
a¡¡nción penal y removeré AlcaldE>.
"LF.ONJDAS OJ.RDJ<:N .&.S ,

En el mismo sentido se hallan los telagramlls dirigidos a lo~ Alcaldos de Ca.ldus y A.lpojar'l'n con
fecha '.! de f·Jbraro del año en curso.
<1) Las daclaracione3 do los testigos citadoa arriba tiGnden a corrohorar lo q n., queda ~xpneoto
coo relación a 1os procedí miento3 adoptados por el
señor CárdAnns, corno Gobco·u~d or del 'rolim~, en
l11 épn"a en q•Jc los pueblo3 cjet·eían el derecho de
wfr·11gio para ele~io· Dirnlltdos a la A~am blca del
Depnrlamento. ·
I'or estas consideraoj,mes la o.ute, ad o!Í oietrantlo ju~~icia en u<imbre de ia R~pública. y pOI' autor[(\ Hll de la ley ... b~uclve ~ 1 sefior Leo11ídn~ Cárdenas, ex-Gobernador del D<>ptut.amerlto del Tolim .. ,
de Ju~ O).~rgos deducidos en el auto de procedel'.
Cópieije y r:¡otiíílluu;;e 11ata fii'OI'idencia y archíve;e el proceso.
.

BARTOL0:\1E RODRíGUEZ P.-Au&usro j)l'.
S A:>fi'I!:!l.-ALilEu:.ro 811Á&l:z M.IIRILLo- Ped+•o 8111~
" H. y q"•ja~ Cloe J uri<dt) inscribió nombres de.a· Rivéra, Secretario en pr~)piedad.
•' Ibagu.!, 23 de enero de

t9J~

'

conucído~ •Jue llevó P.,rcg,río•l Ca.lder6n, y d¡,jó d~
in~cribir ciudadanos coo~ervadore~. Suplícole obrar
con iur pru-cialidad, atender ree\a m os, pues e~ toy

'' tt A O~'!'A .TU DT CJ!i. I."
{DISTElllUflJÓN)

r"~uelto

perseguir respuos~bilidad para ernpleadoa
De la Cor~e ~e manda la Gaceta ,Judicial " las
·eludor.ale~ que viole~ ley y garaotlas.
.
Goberoacioue:s y a los 'fri bllnal~s Snperiorc!, par..
"LRoNm:~s C..I.RoE!IJLS •, qu~ •ma~ entidades la· t·emitAn a la~ autot·itlsde8
inferiores. L<>s Go hcrnadut·e~ dd•eu ~n viaria a loa
rrefectos del Depart...on~nto, y lu~ Tribu113.les a los
H Ib.i•r•.lé, 23 d..: l"n.Cru de
. 1913
J
uece~ S11perioras, " lo• J., Oircu ito y " lus Il111ni'' J'11ra.clo Electoral· Coc11o.
ciplllts de -.u DiBtrito udicial.
"Pal'll qu~ ningún ciud~UIIUO apto p:tl'> ·vutar
E u cou8ecucncia todos lo~ J uece;; de Circuito,
qu~de <rin ioscribira-e, es preci~o que J ut·~~odo no mello~ lo~ do Bog()tá, deben dh·igir sus reclamo~ 1.1
<>omplique y dificulte probanzas rt>l~tiva~ 11 rccl•- ~~~~ re~p.,cti vo~ 'l'ri bunales, y no a 1a Corte Rumant•s. 'férmino<~ l'eopeclivo! aon col toe, pero den- ¡u·eJ!Ia.
tro lle t!loa deben qued~<r favor·ecid()s todos los
~

.r

dereChlo~.

"Ll:ONJD.Io.S O..i:tiDI?.N A9 ,,
u tb~.gné, \? •le enel'o de 191,3
u Al~a.lde-...\.Jpujarr:...

"GACETA JUDTCTAJ.,"

Lns suscripciones y venta de la Gaceta
Judic,'ial se atienden únicamente en la Imprenta Nacíonal.
. Valor do 1a suscripción de cáda tomo,

" 'l'eleg.-am11 ti rmarlo Su mo~úrio, 1\-hgo, useg ~ra
ln bot• polít.ir.8 fnvor r·epnhl icaniamo.
.P.ecuérdole cí rcula1· sobr11 tleco:imoe~ y enc¡Í r·go le constante de 52 núm~:ros, por lo menos, S 200
s.b..t..oer.oO~ en aiHoluto en d.. oata elec~oral. Sn mi- pa¡Jel moneda.
Número suelto, $ 5; doblo, t. 10.
sión de be ·limi t•1·se a di<r a on ¡olia~ g'\l'aut,ia~.
u~ted h~c.e

••
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•I•O•lP-ro:(;~ro~•~~~ió jn~·cío

...., doct·J'1'Ang-~~.rita) . ... . . . .... .. .. . . : . . ... . .. .. . . .. . . .. . .

Sal•I:'\IUCnto de ?Oto tld ~eii.t)r Mo.giNtr ado ilnc~o,· Villc!-:"aM
c:'l el f.:..ll~ 3.11leC'ior . • • • •• • •• . • , .... . .. ....... . .... . . "'" .
S3hamento .-t~ ':'Oto 4e1Sl."ñor M..a.~ L\tra.d? ll<rlor l\l').,.a r ro·
y '~tl\se en ei m j srun'J nel{ocio: . . . ~ .. , .. .. .... .. . · . . . . .
Dtr.lrl.raa.e qne U() h & ltt~al' .l íu.llrmar lt~, ~C·nte\1da del
Tri buma.l \le DcgoU. ::L¡lrobaiorltL •la lA. v utict6n d~
Jos Lieue» de h. f.n:t.da .Jq)iaua. ::.016rta.no. (M~i!!·
trtulo pOD<:nte, 1)octo: F~::rret'<l) . ..... .. . ..... · · ·•... .

Sah-a••:eo~o dt: ,·oto \ltl seti Cir 1\fn(.iN\nulo doc~or Na,·o.(···~
y ..: •..., . .. ci1:JJio antorlor .. ..... ..... .. . .. . .. . ... ..
f Jtfr frnue la !5e.utc."'leia dt:l T rit>un:tl de :lh.nh:t.le~ ~·::1 el
j uiciO ~..:;e nido pnr Elis:.. Gon.d.lex 00t.1tn Ratl\tl Du·
~ne, so\nu ntlild~d de """ · <>•uritn ro.. ( M..:I•t".do

de ter-.

• C<'~IIH oxc!uyco t.e •·esp~cto .d"l mdocado tnmu~blt< y
~~~ v OI' rl" lll ho.\r~JH·Ín. <ltl 8ixt.\ re~ M Moii CH·
.li'á,.... 1
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r..

P«.l:Lrt\st- rl(te :¡o ha. lup" a. tnfir•n~r :a Dt:utcnch i.ol
Tribllna J <le .Boglltá e:•\ ~1 jutcio de ttrccrí• c~::lu·
yente iui.t1Mo pc)l' !-'(l)lpe ?r!;ln t:'l.ii.O CO:Itn. ~.a.l3.E:l
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tH,

opu~•.,

i11 exce11r.ióu

ue ilcgitimidsn

bo bio:-.e <kolan•d··· loereJf. o'() · da 1" f.<ípc~; y vbjétó
veoL~, uunqoe sin dedueir

en furmll. la .~xcepcióu

de sim tJlaciÓtl.

.
.
1\. la te•-caru oxcluyaote ·t.c acu umll; la cunuyu~
O.rt6 S upt'iiJIUI ds ,J,WM,W. - &ln. k CaRar.irÍI•. \'Pote cplt:\ había protl1o,·idó J oBé .MArÍ<~ VHlfa,.iuo.
8 <Ji¡v&IÍ1 oeiubre rmce ./e 1u.ilno·vtcie1r tMdm:~.
1:1 .fozgad o 6.• dP.l Uirouito t!t> flogotll d t!<:lurb
pr:..gi• t.rM!o I'On•otA,, dolltor ll!&<~u~t José ~ o¡¡adta).
proh~d"" "mbas. terceriR~, p or ~ent«JICÍ:t d 8 cu• tn>
Vi~tos.
'
de •>c~ubre d., mil noveciontoe .8iet~.
~~" d juicio ...j~coLi vo int•·od uó•lo 1'' '" l~fncl
P ut' babel'86 inte.'puest.o apelación contrg ~3LS f,,_
'1\ o•,·e¡ <'J>Utrn Ant.oroio 8~neh•~z, p•ll' 1'"" tiJa<\ do !111, el Tri bun:•l S nptrior del Di~trit.• ,J.J Jicial de
¡oe~<~<. a~ e111bao g~ y <l e;•ugi~t. un .l•>tl: de ot iT~fl<l c•o llogotá a ¡n·clu.:ndió el CO!IOCimi~uto 1\tl nsn nto y
•¡u-. h•bl~ •!na ~llt<& ~~~ ~o.dific~ci(Jn, •it oada An la 1'1\Solvicl la controvursia en $eutenciu ·de CJl\c~ <lt
r.nlle r,,• de estA eiutl&1, ;lcouuci¡;¡la pr>l' d uj~cu- · ~goatol du mil. llOVecientos · oello, cu · qu u tl eciM·ó
t.:11lo, y "'' YM liude •·os Ajó.
•
proh&du la.9 torcerla~, no justit\cnda si silamoia<,ión
Al pruotiear:e ni depó~iw d c.l Í4111u ~hle,. lo m- que se ha.bíe. ~logado ni la excepción •f e ilegitimi.
da•a .. rou 1'o"'" ~uyo D<IIICIJ'to> M(ntt~trw, Dc lñn~ d ad de la peraon\\rl o.
Mont.año u Ignacio Fr&r.<X• . A., " pod e•·~·ln de 11'rlli·
Cootrk esta ~co Lomcin iute rr•usior•)u recurso 11.,
pe. M.ontt~ f•o, lo """' bicier.:on coo d oHráctc r rle cMacióo Guillermo R.oddguez, w rno cesionario del
her<Je t·oa (!,. Sixt.a. L6pe¡;, y Al Jnt1. 1~lvió dl~~r- ejecutante, y el tercerista-. coadya,•antP. on cu anto>
Jo un en pooi•r ~·ll calid~d
depóAito.
. la sentenciA dccl&I'K prob~tda !" tero~ríA ex(llny• "'<1:
.JJ:l terc~usttt "o~dyuv~t~ote, .Jus6 llar!" Valla t'l F tindooe la alud a en 11111 Cllw:al~ ¡u im~ra y'*"
uu, ¡¡idi6 luiig" ."i J u•ll que revoca~P. "'t"· rc~olu· gund" de loe seiloh,daHeo el aPtlcnl•.> g.• <l e Jn Ley
. cióu, y cOIII•> 1~ (a~ n~g..tln, ~11eló ole cll 11 p~<ra ante ·160 d e 1896.
.,¡ T dt>ulllll. S uv erior tlo:l lli>~riiM Ju<li.,¡,,¡ <le &oEu el e scrito sobre iuterpn~i cióo •le! rccu•·s u digot·á, qui~o 1~ coutirwn.
rígido al Tribunal por la pn.rte ejecuta nte se ~o~l.í'eli¡oc :\'lo••tuno, cv11 d c:. rt\cter du h cr~Jtro, y tiene q ue :se ha violado el artíeo!o 152~ del~diSl!JNTENOUS
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C? Civil, porque el contmto de con.tpmvonta •t\le •1ue obra n er! los au~o.s !e llet·edila qoe la caa~ per·
errve de bat~e a la tercerm ·c~ciJyao w car·eco d<1 tl!o.,ce al ej6cutado 8áo r.hero~. Ulda,.ico Niño diae :
cousa, por ser lliUlula.do, y qne por :o o decl&t•arlo ' Como ya ro dije, tnf• consh , por ha bario pr·esent8lla sente ncia ~" iofriogeu los nt'tlealos 17 40 y ciado, quo Antqnio Sáncbp~ con.~kny6 la ca¡¡a qne
1~41 de dicho Código.
ee encuentra en el ·lotu J e q ne ae h a he cho m~n·
8e :~firma tambiún la violfteión de los art.l.c ulos oióu, con d inero de ~u ¡>ropiedad, según me lo ma·
'1118, 729 y 7:19 del mismo .Código, porq ou no oifestó é l mi8n1o. Pero no roe consta qnc esto baya
obst!lnte qull el 'li'ribl!nsl reconoce que )a rdi6ca· sido ~ntes o de~puéa de hRbé•·s~le otoq¡e.do n Sill:ta
ción qne se hall• en el lote se hizo por Antonio LóP"!' la l!i!flritur~ por que se me pregaata, porque,
Sá.ocl:iez a ciencia y paeienein ""' Sixta Lópet, de· como ya lo expres~, no cooo~eo ni tengo conooiolara que eM edificación pertenem: " la bcr oncin , miento ú"' tal escrit um . Dut·ante la co¡nstrucc.ión
1 yo no vi. n Si:"tta López ni a 3~ hijos, cou e:rcepde la Lópe:~, pon ccesión.
Se aleg a iocoogrutncia eotl'e la sBnt.euci a y la ción de Dolllon lltlontaño, es pos~ del peLicioonrio
dema nd e, en razon ele q ue ~la V~.)'ll9. sobre l 11 pro· Sú.nchez.' Grcgorio Cubillos deolart~ lo ~i~oiente:
piedad del ·Jote, 11l cual se refiel'a ln eser,itura, y en '4le cons te, porque lo vi, q ne i\.. utonio ~och!!ll
la r<en teocia se coroprend11 la edinca.cióo.
·
e·i ificó eo el lote nludído 1)1 edificio qt•il actualroen·
Final mente, se obj eta 1~ aentepcis por error de te ·e xiste allf; J>t'-1'0 oo aé si esto haya &ido nntes o
hecho y de deJ•ecbo eu la apreciación dEo lae ue~¡IU~~ de otorgad u la egcritur.. d e eonñ~nza de q ue
pruebas.
me h H\;Ió el mismo .Sio~hez. T an>poeo roe ~onst!\
.ii;l t urceriilt" coadyu vante cit11 en apoyo d~ 80 que e~" edificnción l11 baya hecho el peticíonuio con
recurno la violac'ióo del memorado nrt!aulo 1524. diliero de su propio pe;culio.' Roa;• Sf•uohez de ¡•l)rtiConcedido el re CU M!O de casaci&t y enviado el lla declara. q ne le oous~a.. por haberl'o viato, q ue eo
pr<!ce•o a eatu !:lur,criorid~td, so observó q_ u~ era ~l l(!t.e e.dilicó Antonio Sáncbe:>. .uu& oaea b~ja, de
d ndosa·Ja cuautia. del juicio de te1·ceria ucluycnte, aJ obe y t~j~; q ne :M.oehez dirigle. \os t r11.bajos; que
y ~e diapos!l por a nto dB .Ít chll Lres de a bril ile mil con frocuencin iba con .su mujer a ver la obra ; qne
ooveoientoa once la devolucióu clel expatlitJnte al la casa la come o~ó a edificut' Sánch~z ¡>oco de1pué!
Tribaoal, para qa1: por medio de perit-os. ae lijase de haber comprado el loto y no pr~8enci6 qne si
esa cu$o.t ía; y Gomo ifl'll e. valúo q•Ae Ú!! ella ~e h:1 ('ligA ra lo.> ro i teríaif.'!J y loR obrcr0l5.'
hecho apare~ e que asciP.nde a mil p~&v& e" oro
"Robi!I'to O latte y Reyes Guo v~r11. declara n en
($ 1,000), _la S~la elitl"' a oonsiderar ~!l r ecafflO, eeot:ido análo~ a ll)a .aoterio~e3.
.
p ues 110 eJasoo nrreuoijtao~ia. alguna q ue lo baga 1 "Üoo lss deolaract on eR cu adas ~e nctedtLa que
inad misible.
· Antonio Sá.ocbct edificó l~ csen; pero corM la c~i,
.En el cscl'ito eo que se íunda El remu~o ftnle Ju 6c~~-i~n ee encontró al praoticarae la diligenoia de
S11la. ae hau designado como violAd os, Ac!eroús de lo• depósito eu poder del due ño u~] Anelo, y como oo
nrtíoulos q ue se oitaroc an te el Trihnnal, 108 si- se ha acreditado que aquél ht bio.iera "'cieocia y
goiente~ : 213, 762, 862, 1046, 1048, 1n25, 1306, pacienci" Llel d ueño del lote, éste IR ha· adqairido
.L760, 1763 y 1875 del Código Civil, tomand o Rpo- poi· "ccesión."
yo en los conce ptos ya cx pre6ado~.
.
En Jo tocaute " b violación de lc:iJ Artícu los rt:·
Se alega t11robiéo le. infrueción de e~toa arUcul"e IMivo~ all'cgi~t•·o de In esc ritura d" venta, ono de
del misUJo Cóo!igo; 2642, 2652, oruionlea L o )' lO, lo~ recurrentes condetla!l. la objeción n la ~enttncia
:lG6 3, 2669, 26 73 y 9ü'l4, d audo por t•azón que la. del tnodv siguiente:
.
eacritura de compravent" del lote, objdo de la '' No se fijó el '!l'rihuoal en que la escritura no
tt:r~.eria, no se r"gil\tró. Fioalmeote se !:'OStiene e¡fá regislrllds, porqne aunque eo seguicla de P.Jia
que·b~n 5i<lo violados loa artículo& 5-14 , 082, 862 y $e ve no a r,ota o.l e inscri pción, é5bl expresR q ue .
932 del Código J unicial ; los artículos 217 a 111\l fne l>~>cha el priwero de nbril ole mil ochocientos
y 224 d e 111 Ley 10;; d e 1800, y el 99 de la Ley 57 uovcata y euab'o, d(; wod o que dich n esct•itnra. ·
d~ 188'1.
apa1·ece regi"ñtrada vei nte días l\ll tca ele su otorg~V.eriflcadas las citas, se \'ieoe en conocimiento mieuto, lo qoe es contrario ol orden natural, P.8 un
de que los motivo~· q ue air~ e o o.l o fundamen to al ao aci:Onismn, y nclpued¡,, sobre eota baae, tenerse
.rccorso sólo tienen conexión eon las disposiciones registrAda aq uella csr.riturn. ¡•or no eatot.l' rijgisqoc €e pasa a coosirlerar.
tradu1por no hae~w fe on j uicio ni ~nte oiogooaauiO·
· En ooanto a la ~iolación ·de lo~ artículos 1524, riel ad, empleado o f unci<
.onario público, scg(to el
l'i4ü y 1741 del Código Civil, por uo qeclat·a.r la artleulu 2673 del Código Civil, y por el !!614, n.o
aentcncia la ouJidaJ r!el oontrsto pnr sirn ri lnci6:~, surte electo legal sin la ioacripeí<iu. Mas el T n.la. Ss.la halltt corr4lctn la dcciaión ·del Tribunal, b ~nalle dio fe, y le ooneedió ef~cto lr.gal, co n Jo
pnes eus apreciaciones !!Obre laR proAhlll'l que e~ ; uu~l violó las disposiciocee de esos dos ~rtículos,
ad ujeron al respcoto, por estimárselas e¡¡act~>s, se y é~toe aon aplicables s i oa6o dal piP.ito."
reproducen aquí :
E~ Verdad q ue no h~y consouauci11 entre ftmbaa
· Dice el Tribunal ;
fenhas. Vein tiuno de abril de mil ochoci~ntos uo"Se p~~~ a e:uroinar e• con laa d eclaraciones o;enta y cuatro es la d.el otorgamiento de lt. eacri·
:·,
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tara, y primero d e ab¡·il clul mismo año es, según qu~ se ·está contemplflr.do no puede oponerse."
la ooh, la en qnll se veri6có el regi~tm. Como era q ue lo adqniera el dne!!o del t~rreno; qoiere eet¡¡.
im po.ilible q ue 3e regi~trusa la eecritura notee del d<>cir que el edí6eador curece d e acción in re, quu
rlla de e o otorgamiento, el! perf~ctamento cierto lo fA vo roz~s, pues tan sólo poede cjer~.er la persqque no se registró el prim6ro de a bril; pero de que oal par a el pflgo de la inllemnimción,
·
esto fueae impo~i ble uo a~ signe necesaria mente
Ahora bien : eu nndo aeelll b!\rga no edi Ooio cons·
q ue ella no esté reghtracla, según e6rma el recu- trnldo ~o suelo ajeno, l'(lr denoociarlo como snyo
rrent e, pues como en la nota de r egistro que apa· el e~ific~uor·, en ejecución seguida contr~ baoo,
rece al pie del iuijtrumeoto ~· otice que 6ste fue puode hncer tercerí1:1 exclu yente respecto d el edifi·
r·cgistrado, l1ay que ad m i~i r f.onosa meu t~ que el cio el dueño del terre no, .por estas dos raz(loes: ·
otorga miento. precedió a la not!r y .qne por lo mis·
.l!:s la primera porque segll.n el artículo '113
mo el e rror está en la fecha de ést~ o dul registro. ol edificio accede 111 suelo, no a 111 inversn, y por
De modo (1ue ai por ooa parte oo so puede a6r- tanto lo corroctn es reconocer derecho tl o termar en qué fecha se rP.giRtró la eacritu r·~ , de otra ct ría al · doeüo .del suc:lo. para q ui: prevalezca el
par te tambié n es cierto que no· puede ascgarar~e tlcrecho q oe por Ja.aceeai6n ti~oe sobre el edificio,
q oe In e~critnra no fuer!\ registrad a, desde loégo respecto riel que com~spondo al edificador. Si no
q ue el Registrador P.n la certificación: afirma q ue se recoooeie~:e de modo preferente aquel derech o,
lo fue. P or ser duuoso el p un to oo se p úed e decir se infriogir[a el arllc11lo 71 8, porq·ne~ue:edcría. q n P,,
que el Tribu!lal incurrió e n error tic beoho evi- en el heCho, accedetia ol suelo al e.:hllc1o.
..

t.leote.

. D e modo perentorio afi¡m~ría la Sula q ue el regi<ltro de la e&crit~ru se •orificó el primer·o de mayo
de mil ochocien tos noventa y cuatro, ei la ley de
proce•li cniento le pennitieee nprc~ in r con fu er~~a
legal el et~rtillcado dt~l mismo R~gistrndnr de ins ·
trumeutoRpúbliQOS, que a su egcriLo sobre impug·
tuteióo del recur'SO acou1 pniió el tLJ:ll>det·ado de Fe·
lipa Montaño, ctirtificado co que a~eve1'11 el ~egit<t rAdor q ue la escr itura do que se trMs 96 iu~oribi6
en _el li bro respectivo, coc f~cha P''Ím6ro M >~Ú1'!1?

IÚ·mil oehoaúmwtJ ?l0Vd1lta y
te el error d e d erecho q •te

cuat1·o.

S6 funda

Tampuco exls-

e o ~) d6 hecho,

que se acnbn d e eonaide1·~r.
· Respecto de l8 violaoi6n de lqs IU'Iículos '128,
'129 y '189 del Oó<lígo Civil, invócadOl! por el r&
eurren~e. se obeorva q ne los d1>s p rimeros no tiNrPn
a plicncióu al cnso 1\Ct.oal, porque ·ee · refiel'eD a !11.
nccesióD de un a ooaa mueble a Qll'A muebl~, y el
que se cootom pla ~ la acet!sión de mueblés a in.
mneb:ea, qne se halla regido pot· ol otJ•o art.ícnlo,
el 739, ouyo alcance y efectos se pasa a fijer.
.l!l artículo '11 8 del mismo ()~digo estJi.bleco d e
modo g eneral q_oe la accesióa es nn modo de adquíril· el domimo, por 61 cnal el il uefio de una cosa

. La eegurrda razón e.s '!o e go?:a:ndo de f ''e~er~u 
c1a el d e recho fiel d oeño del enelo wbre e &d túeto,
ya · por la razón que flMbA do e;preRaJ•se, ya por
la opción que óoneagr·a el articulo '139, ea claro
q ua el tl erecho ~el dnelio d el snclo ~ tlo mejor
condición que·el d el edificad or, y el articulo 217
d e la Lay 105 de 1890 ot01·ga dere.cho de hace~
teree1•ía exnlny~ote para q ue se declare que quien
la h&ce tieoe mejQr ll erenh o ·quo el ejooatallo ni
dominio de la cosa ero bargada. )!;n el oaao uctuRI
o;S patente ·~'!e el dueño del suelo ha ~jercido de·
rocho rl e opción por virtud d e la t<lrcorfn orcluyen te, porqne éit3 aig oificfl que tal d aelio prefiere
la 11dqul.~ición d el edifioiu a la oblig rtcióo en el edi·
ficaclor d e comp ra r ~l terreno. E~toodo e n pie el
riP.reeho préfereb~ del dueño, imposi ble eeria sent (\ncinr el juicio de tércerfo en favor del edif:.c8dor.
[,a v.io1lnci6Ú de los ·artkulos 6 H, 682, 802 y 932
del Có•ligo J odíoial y leyes reformatoriaa, no e\rve

de base al rócur~o, porque siendo ley~s de oarác·
ter aJjotivo· no oonstituveo causa.) de caución,
· La alegación que ee bace respecto d e la incon·
groeocia entre Id d emanda y la &entencia no e;¡lá
j ustificad o, porque la deOlanda de t,erccría se J'e·
fi,re a loa bienes denu nciuolos y amhargadoa, que
Jlll!ln a sorlo de lo <¡uo ella produce, n de lo q ue se 1fi.l eruo .el solar y'l;t eei·fios.ción, y el T tibuunl seole junta ;. ndqui!iciól} q ue oo ea abeolut.a porque t<lnciadot· se cefiere a estos mismo~ biene~.
lse leyea han e~tobleciuo limitacionea..
A m&rito de lu mrp'Qesto, la Sala de Onsación
ANI.cuando'en auelo propio ~e edifica co n rua· .da la Corta Supro w~, adminiatt·an~o justicia en
tcria]e;¡ ajenoo, el dueño dcl suelo se h3ce d ne. oomb re de la R epúbhca y .ro.r a uwnd&d .do la ley,
no de los ma teria le~ por el golo hecho d e incorpo- dec!Ma .'tue no ha !ugu a 10frrmar Y no roñrm~ \!o
rarlos ~o la cooR(.rucción ; pero con obligacióo de senten_c•a. pronunc.u¡,da vor el., Triltuual 8 uper'o r
sgar su p recio, o eotrega1· o tros ta nto2, oq uiva- del D1str1to .J udlcra! de Bogota O(• u fecha once de
en~ po~ tale~~ estatuye el articulo '138 del egost.o de m1l novec1ent.o~ o<:~ho.
Oó~igo Civil; pero cuando se edifica en torieno
Oondéo.asa . .al rocunente a pagat· las Matas •le!
njeno el dueno de 6ste tiene ano do estoa de rechos recurso, l<\s q11e set'áu usn tl113 en la forcna legal ;
~su ~lección ; o el hacer auyo ul ed ifieio mediante· d espués de lo cual se d et<olverá &1 expediente al
.
.
.
las ind~mnizaciooea p rescrit as 'en el me~orado RT• tnenei~D8<to Ttilm~al.
tíeulo 739, o el de obligar al q ue edificó 11 pagarNot!flquese-, cóp1ese y pobllquese en la Gacet.a,
le el justo pr·ecio del terreno,
.
Jwh clal.
}}o consecuencia, el d uelio d el edificio en el easo ·· EMILI O F:ERRBRQ -RAI'.a.'EL N AUl\li,O Y
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l!:lJsli:- M:.I.NtJRr.. •Tosi A.?fll&al'l'A- ()oNi\T4l<;J'lJI'r• j lile d~·n uuc.íado para·el 1>ogo, pud3ánchoz;, ei'sei'lor

BA.a<:o - 'l'AtiCl!lCI},I N .• ~}'f);:t"ll - r.\11$ ~~OU AI\])<) V1·
J.u:OA&- Vice11te Plli'l'tt .R.,Socrc~"I'ÍO fl} propi~;J~d .

Jo e-¿, "" Seuretario, Ic-e per i ws HVl!ltJador·ao, el Pje. cuts llio~, ¿) o¡jo\tmt.Atl o y P.l RUtO!'
la t~rcerfn e.;!.
- -·
·
: duyeot.c•; e&taulr,llieron )A i.Jenticlad de ~ ~ hUC& Í 11\
S ALV <f\ MK~i'TO DE VO'l'O
· ~úo7i~ron t«l•, y expuaieroo ~u dictamen los
.
..._ __ l•vlil uador~P. Yn ~~ ap~·•·oihia el J u~z pxra la ~n I DJliT
DOCTOR J,LI!$ EDU .. RVO V!f,T,¡;;(lA~
· , 11 ua¡·)?.an d o c.o>\ ello
· ,l\I.I.G l9TRADO
.
, ,,
..·ega d e )n ll ora " ¡ (Jepoet' t.~ no
,
l:on oni aco~t.n m brAdo y rnu y gr•nue. resp•t<>• : ¡,. di!igenciu, "cu11nll<> S8 pre.~tltÚI'r!ln lo.'! seilo~9
pel'o tambiéÚ Ci\n mi genial y h•hil.nal fo·;1.nr¡n•~"• Dcrtwt.rio y Delli un !li..nt•ño, el ~eñor lgnac10
salvo mi v<JW 1111 P.] faT!o IUlterillr.
F ruuco A. como ~l>odera<:Uo cl.!l }.' elipe JI-Tc,nto!lo, y
_¡.;1 proveido ~el Tribuna l ~ u¡wri<or de Eog ot1\ . mnnif,:~l.:\rol! qne rcelam¡,!)an ~1 imnuebiP. CQ1110
ento·aioa, a mi ve r, dos puten tes '!ll?. brnlotamie>i · 811Y'• como b<ll'<:d Ar<lS J e tibt~ I.l>pe~ de 1\lootat~e de ~~rieoo tle Ji>l!'o.~ieiotoes ~.u•tAuLíus (las so·; ñ?." Agrega 1>< oliligenci~ (jllf\ "e.l 81!Üo)t' .T_
ue1.; te·
bre reg>~tro de ~;;c.JO t n r:<s púbncas, y lx. •ob o·8 nc- ' o1eo<lo en cue uta eso~ r~ol.mo y lo pr.,.cnto ·por
cesión). l>os de lo~ o·~cnrr.eu tea lo& al~g~t·ooo .YP.sta- ~~ ar·tícnlo 113\l do· "' l,ey 1(1!1 1le 180_0, o:li,jpueo de·
tableo1crnn eou todH eland•d. E!ll mt coneljpto; y J~r cm po<lot· r!a loa n"'l• or>nntP~ cl 1nm¡>eble e m··
~i·n ()mbnrgo, lot Sala n0. o·eevnoció r¡uc ~Lu,·iase b>~rgado y on oalidud tle depñ~i to.'' No hay a6o·ma, bien St>9t~n tado.> el ¡•ec•.ur•n J)Ol' parte t ia ~quóllo~, . ciíl::t ~~ ~tilla CO {'~S uiligeMi:J:> /)~ I}DC el Jo~:¡; hubi~tH
y lo de~ech6.
1hallt.do el c.H·r~l. ui el eohfimo, cll poJer de lo!
.. 'B1·~vem ~nte r~aeñaJ·o; lo neu tTido, pll<'k ~cr ~¡ ¡.,.! •·~clnm"uteó, ~ia1o o¡ ue .!~tos In n:clam:o roo como
gro dcrnoetrur e~h$ tesi• : l .' (juc el ~eñ,•ll' Fdí¡.o~ auyc, y q .. e ~·1 lo:s dej.\ en calidnol de d Rpó~ít.o. No
1\fontAÜ'l, Aot•>r de la t uret:r fn exch¡'ycnf.<o, ron pro- i s-. c.:~ide csl.,, r¡u" echn po r •ier rx ¡.,.gratuita ~u
~eot6, col• el 're~pactivo regi,~ t.ro, 1\l icstnomer. to' f>v3ició o del T.>•íburml , sl) hre que "ia tlncl\ etnburpol.bli~o CJ.tlfl se balJ.,bn ~o "' impre~r.indihl" d eber ·. g•d~ *t: eocon ~titb~. a·. it•Re n prat·~io~Ar tlíc:hu oHi id~ exhibir, parAqoed11r vencedor en 1. li~iR. 2-.• QQe . g~no~u. en poJ~r ue 1<>& heredero.' de SixLa J,ópu;";
.1\UD ~ul>ooi .. ntlo quo hubiese ,,..,,.,rot.:.oiCl, cr> q ~u !qu~ P.at.<>~ · ~Atnuxo en ¡ous~~iAn d~ t"l Íu ll\ucul~;
corn;spouJi~nt& registro, tal inacrum~nt.n, éste ucr~-~ qt<e" ~lh.~ loa f~vorc~.ci:l.lu •·egl~ dr.l pi\rr~fol ~e
ditllrí<t qu~ la sucH;sión M la ~l.'üoo·n S ixiA t ó¡o<>:t gopulo,.,iel nrticolo 162 del (:ó,lign Civi l, orea 1~ •le
l.: :.\1. ~:~ru oluAI!n clel •:ot·o••l en r¡ne e~tá eol ili•!ild ~ 1que " d po~eedor e.R ropu t•d o docll.o, tuiP.nt.r~s "' ''"
In ca<~A, y oó •IHl e:l ifieio. '~-· En t:c·II~OOo;P.ncia, 'l"~ . pe>1H>M on juatífiqu• sorlu," y qu• tcolc~ lwre·l~r""
debió d~~echRrse <'" abanl uto ls t•rt:~rfo.. erdoyao- i ·• edl•ron o<>hrc k'il olt.manchdOll la C$!ga tle la
1
te, y <¡_11e lo 1111!.~ quo pu,Jo n"cersa, ~mn111ulo e.11 pnodh• del o lt>mi~i<> cpae n eu ~.2 ulegai> eo fovor
oaenl.a :a I'Jlcri t>tr8, " ]'e9u ,·Je ·vt><lnl'lo In l~y. fu~ l' del uJ~cotndu Antuniu !Sát:chct.." !>:<c•hl'>l u ca ~u po
rlecl arn r" ¡,. retAt·iti;• ~>lc<>sí6n propiot•u·i.. tl•l co. ú~íbn iofu'llJ ,.dn h•e•S el 'l'l'ibonAl tml• s u teOrin,
' Jh,•áou:loserJe cAlles •f~por;iciou•~ t< nuiii.H>I.tR pllt:t·
rrnl, pero ouncu (l,•l o~>tí 6cío.
Lo ocurrido, tll f·lll t•, Í Uil G<IO:, el >;eii<ll' R.f.,AII o:ohuU~11 ftl' &8~1'1.1!$ ljll&
clu·a rD<lll• eoutra
Torres pi ti•) q1.1>: se lihrn s1> llllultl•m ie nto cJ~ p~t.go~ dis por~icioo ffi ·t x prt~n~ y contllodentes, y ac::•b• o·
~.:outrn Al eeño>r Antoni<> ~ánclll·v., 110 r <Wt&cuo·t:n come ticudol In injuet.icin l~g~l d~ dt.o·l., a la suc~·
BUlOS de pei!l).~· •e libró. SllnclteY. t•ruau tó patu •ióo .•lo: Sixc.o. Ló pez un iuu:mahle que no ha proel ¡mgo un c1>rru en !11 c.ulie 5.• ol., :s ca b ~co o·;¡ ol~ b~tdo 1~ pert.~uNuA.
egte Distri to, y t.l edilicio> mm;t.ruído "'" e•., """"":.
Di.:en loa anículc,s ~27 y 233 •le In Ley 105 <l e
Rt11b.otrgao.las nfl\hM fi ne,.,, S<: a u hoar,>n •'!loa raol.o· 1Sllü, r't:f!¡tecti VI\ mentt~ :
rneott<, t\${: ol Mrrl\1, en o.li~t. y o>Ql"' mil ¡tP.!I"~
·'Oo~uclu la ttrecrüo fuore exeloyeco.~<-, 1• pr11el.l&
($ 18,000), mooeu• culomloianKdo pnpP.:. y la cns• c' n c¡u'.l •qll~ . l., .E. fu u :o dc;be s11r c;l título o doonhecba en al e<>rral, en l e tcnl.!l mil po~~"~ ~$ 'iO,Oüü) m•olo ll"'\ cc>nformt~ • la. Ley eil•il vigcr.te cuando
d e ignal monct'l 11. !5u ,•1 jnicio ~joec.u t.ivo iotrot!njo ~"- P.dt:jlo i!'ii:l el dominio d e lll. eo•~ q>le se reclo ma, o
on" tercería cxcluyc~ t~ d suthw .ll'~IIP" Muntniio, .,1 d6t'~dll> en ella, ern Dl'oeaar·io pata lulr¡uít-ir ol
" p;u• qu~< se dec}~rc por H•at<:nci• olellnit.k• quA Jom iuio, d., !a 'c-ma, o.,¡ dere~b<> cuyo racunoc;iUlieo·
b hurencíu de Sbrt.,. Lflpe~ rle ll'l•>o tnfin, ~'"l'r"•~n- to ~e piole."
tadu ¡¡or su her·er.lero F~ lipe :Mont~ilo, tieo •.• rn•jM
••Son puo·t~6 en 11nu tercut·in, el oposito1· qu~ ba1:e
derech<l qu.~ el ejP.cut.•utttl y el.~j~unta.lo " la fiooa 13s Ve<.'l'-3 de demandaut.e, y .! ··j~c~~aute y ~1 r.j~
<~mharg~úa en ee~~ juici-I ejecnl.ivo, l11 ou• 1 p~rte toulo, que hacr::n la~ vece!! dd demcHodadfl9, q uienes
ncee en piAno clo rniuio )' posesión ft la hereucia de pueol ~n t!~t~r rc¡.n·e9<otath:e pot·lo~ opudel'~d•'>9 <'008·
lll me ociouadn Si~la Ló p<'z, con exc:l nsián de onRI· LitUÍtiOS! par• ~1 j uicio ejecutivo."
quiera otra perRona."
. De Aqní se de:lu ce rectli e infte.tiblo wenta:
,
1~ Qu~ 1~ sucesióu d r. Si,~:ta L6pe<~ Re h~llabl!,
~ Qaé c~ráctoo· y quol d"b•r t..i>ía ~1· riut<ll· rle la parn q•Je p•toliP-S~: Aokni 'i ~l~ la terceríit Mcluyen~
tercería ~ En !Jt oiligenci• oltl .valúu y <id pósito, que Ílllent.oí, llU el deh~·· indeclinaulc U6 ['I'G$~UII\1'
que erorre xl f.,Jio 36 del CtJ•dt-rno t 0 , coto•t A qu~ 1"" tít ulo ;le o!omioio q ue la a.::r~o:lits~<: dueila del
•1 ~S dA ~gosr.o dc; 1905 se tfllsla•ia•-., n al ¡""'""'" o•<ll'rA\ y de la c~~a. n ilea ~ ni\ >BF.Crít ura pábliCA debí.
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'
dsmente ''""'isto·,.<h 'l"" IR •oñ•l•r4 conoo propiot~- Iru€go ese ium·omeut,l, "" l'•gi~~··ado confoo·me ~1
ri,, Je amh•~ IJII~a~.
·
Códig... üívil o • los leye• e¡ u• lo reform•n, uo
29 Qne ai 110 llenn hn e~e t>Re.nei a1 dt• l;er, en• de hsee fe <'n juicio ni ao te el Tri hutlal d., Bogotá ni
l'igoo· reeha9.at• la teJ·c~r·ía.
ante lu Saln •le Cosadón e)., In Oot•te ~uprcmn de
1!9 Qo1e ~i ..(,.\l;llndro c-., esct·i~ura dehidamento re Jn~tici;l ele IR R~púhlic:•. Y~¡ 11n haee re, mal hr.
~ÍRt.t•nfin, no' podl11 :Hlmítírse ¡, tercei'Í:o cll:t•:llY•tJt~c", pn-lirlo tenérselo' p<>r uun y ¡•or ut.t'ol como el tU.ulrt
mu~.ho onenos roodía reMuoc•r_s,.. cnm?·~),u•na de e~o [de duminio e~ favo•· ,¡.,la suc~iríu de 8ixt1t L~pe~..
r.11rrA 1 y asa e~~sR, en la seteucta ddinltl\'il, 11 1~ ref~- · ¡l.,):oe ha d tcho •·s~a Sal11 r•nrn tho·le a t•~e t-1 ~u b
rida suceúón.
.
el valor q u•~ le niega -la ley ?
Pues bi~n : no ae presentó ~*" escl'i tu'" el ebid~:msto :
.
men!-e. reg1stro"la., y, sin embargo, se lo re~.o_numó
··E~ vao·dad. 'iue. uo h11y ""~~"n'ln~u· .. n~r:e •mdomJnlO a la su~esión y no se e. a~/) In ~.e ntencJil, no h··~ r~c b.A, Vem tm no ele- a 111'11 ,·J., .,~,¡ o~b""'"" t.u~
obat~nta haberse ale"!lc!O ~sa can~a·.
¡ewvee~l-" y cuktro e' In del <>t<org•rmento de lt< es
JJesde qne inenó'\.1 tcrc~o·ia. excluyocot" Jj',¡lípd. ct·i~ut·H, Y.Prirneo·ode¡¡bt·!l del ~is~o ai'io E!s, segdu
Montañu, r•rA la •uceaióu <1'1 8ixt" Lópo!1,, • peoar. !u. not~.. iu ·~ll l)Ue ~e _venficó o. re¡¡-tstro. (lomo ~··a
··de EJIII~ en fa. diJigenci:o de avi\IÚ<.> y n~póoi\O dije-¡t.rnpÓ~thle 'fllC 8~ r•~t~l,o·:c~-. l• e~entut'a ant.e;:,. de)
o·vn lo~ el arrtaudanteR qua la finca eo·a suyc1, u •e" uía ole Rll otorglllllll:'ll1.o, •~ f>elf~.ei-A noe1lte Clel't<>
de éat<;a, as 1ore~ e~ tó 1a eserítn J'a ¡ni blic• núoucro r¡ o~ no so r~~Í3tr6. t 1 ¡11·i 111 ••ro ~"' ·,.¡1!.¡ '·; ¡~ero_ d.. q 1"'
422, Je 21 rl6 a6Nl de 181H, pa~:ld" "" ia. N<>laría esto fne~~ nnpo~t!t_le no se ~·gu~ -ue<!e~uruuu~:>nLI:>
1.• d c .Bo)gotá, en la c:uOJ 1 ~· di•J• que An e"uio S:in. :que ella no• esté regta1.o·~uln, 8•gúic "~r·ron el recucb~-~ y Delfina Montofiu, marido y mujer, r~ ve11den n·ente, pu~~ c~mo en :a not:. ele.J"eg•~~m 'lue a¡m·
!1 ~l.Xta Lópe?. dP. TI{, viud•, ''un lute de tA..O'I'elllt (¡ue rec~ al r•'. c1d l•);,ól'IJTUenti~ -~··· ,¡ ICt •¡Ole estr, Cu•
· '--uud~ do<l~< rn .. l.l'n~· ,1¡, frene~ :ol .Suo·, y ,.'go meni>S l'"gl~t-T!Io.lo, luy qu+< admlltr fur;,; >;;amcuti> <JUI' d
al Nort•, y diez v nu~vc rnotr"s. el" fondo eu el otorgumícuto f'l"ecedió a la uota y I.J"C ¡wt· In mis.
lado rle o;ientc
nfgo m,,, 08 cr1 el Ooeiclellte, 1•- rno el error e~t~ cu.la f~cha <le o.lsta " Ji-.1 registm.
n~eudo _uuu ·cxtcnsióo. a~trcrficí_oo·in oh• duscien~s .J),J nH_•do IJOe s1 po~ nna purte ~o ~e IJiledd ~fto•onar
rlto~ y a!cte_mott·o~ cn.rh·at~o~, &ttaadu en d h:i_I'J'IO, E"'l <¡t~~ fecha... ~e t'f'glet.ró la ~~enturn, !le ol<t8 pal'ee
de Su_ntn Ba.rhno·s de es~" eJUd:ttl, en la cullo qruutu 1 tam~~l)n C:8 "tel'l.o q11~ n_o puede as•gnrao·~e qu~ la
que lmdn: poo· el Sur o frent<>, eou 1-a.~a ;le! señor 1l!10lt'lt.urn no fue''" regl~trttdil, desde lnP.gc1 qne el
lta:órel Xid!<l P•o·ís ; p!H' •l Ot,.,i.J ¡,nt.e, con cRsa y R.~gi-.tno cl1~t· Cli 1" certifieueióro .afirma q uP. lo f11P..
solar ele 1" ijeiwn c~rrroen ,J ím.}o.,z d., Goü?.Al€zc ; -~- ae:· d ':'do se• .el punto no ~o puede ~ e.c:i r •1~' e 11
(t<ll" el Non.,, con solar ole la ca~" del s~ilOI' Aetua- r.t·r~ounal mcnrr-16 en error,¡., hc·cl~<• "'ndomte.·'
tin Totl'cs; y por el Ot·iente, con aolai· del ~~1\c;r
La nota d., iu~erípción no die~ únicamrmte r¡ue
J Ultll E. Hoclrígnez."
la e3c o·i tu~" fu• registr:~da, ~ioo que fne "registrada ·,.
·1
Pero e~e inHtl'umente se pres~n1.o~ sin el debido d ¡• do •l,.il de 18\14." La. notA. d., "r•·gi;t.r~da" y
regístt·o. Al pie co!leta esto:
la Ceo loa 011 qne lrr fue ijOil ins•par~hle••. Hay que
.. ()11..
l
R·
..
t.,
d.
l
l.
B
·•.
9
t
concluír,
puea, C<tl\ tlnll do ... t..a do~ '"'~''": r ,', o
:1H''1111 ~e
e{!aB 'o ·C; ,t >ct' 11 -- ng"·"• ' 1 6 quo In •scri tura se registró ol 1• de ~ bo·il do lS 94,
?Mili'20 rle 1 '10 4 •
.
6. 'L·o qua es t. "' poa1"bl e, ~ 1a
.,n•, o q tle ncl ~e r9g1~~.r·
"H!lgi~trada e! t.• d. ahril rle 189!~.
luz da la~ L~yes, ~R separar una eos~ de suyo indi" Libro udmoro primer!r.
visible, o sen ~1 o·~gistro el 1.• ~e s.bril· de 1894.
"Página 134, número 660,
l!:stu AA ofro¡ceeun <~iluiJad desln.mbt•adoo·a, ~¡~P. co>.
" El Registrador
pía el ill'l,lclilo 2 669 del Oódigo Civil Dioo n&l:
'
",Jul·io L. lió·t·r;.-a" "Verificad<¡ d J't•gí-.tm o Í1l•cri pcíón de lJU tí tu lo y
.
_
firmad~ la oliligonciR que tlehe quedar e~ ellihrQ
, Ct•mo ~e hahlu de un t•egt~erc! op..•·~,j~, .,...,_rut~ún o ec [os Jíbo·os_ ,-.,~pectivoe, pon~lrá el Registrador
du~s ante~ Cl<! <>torga~se 1~ esc.r·ttru·~. _111 ,ttla<:•·tpco6n UDI' nota al, ¡ne ()el· titulo.> ~p••egan<kt lr1 jaeha 61~
es t1egal ; pue~ e• te lDstrumenlo d ~b1 ó r~gtstr.,·se 'que /¿a V6t•ífioado la in;;m•iptJiiÍn o regi~tt·o, y el fo
"dentm ~J,¡ los sesenta dí~~ ~i¡;u.i!'ll~<>s H In ft'cbn dl'l fío o folios del libro o libros eu que oons&~ oqu-.11,.
ntorgan!l ant.o " protocoli2aei6n ,'' t•onf.:,rmr~ :t 1R dí lígencia nonfortud a1 artículo q ne :onteeede. Sos~ey 3\1 ~~ 1¡;9~. _Autea no_ 1 u;Hr~ irJS~o·ibio:sc. l.a cribin\ d l~egistrador llon' firma entet·• t.. unta, y
mscnpetón nnttclpArll\ eqmv•fo•, po1· lo ull~m~•, a con eila devolverá. el título al intereRnrlu o >L lo~
fal~A al~solu~a de rl!gist.l'(o,
_
. _ · in'ter_uaados." ~;¡ registrn no puede· scp:m\rac, por
¡._SJne •; ha~? ..'.;':" u no. .;&e~-~ L•u-~_<1~. ~·t.• h r1•~e ·? [,, mts mo, 11 e l11 f.,cb!l. El .hnccrlo ( cl ígolo cou el
. ,, ~~. artoeulo ~tlo.l c.lel. \,~..llg<> lA•!l·p•·c~c~tu•: mayo•· rcs¡oeto).es UD>l c~)~a q_u.!l pugna con J. cl:>ra
~ mgu llll ,] e los Ll_t~\,~s ~~'.Jctua ~ 1a 10 sertpc~óo o letm y ~.,¡ ret'Apleno e~ [111"1 ~u do; h ley. l!ll campo
regtatro il.'le• ·Ee ll_" JUl~l') m n~t" 111111:\'1111~ MttWJd•cl, de 1~ e.s~eión es cstrechi!Ím~t; peto de e$e modo
. c~plondo o_fmcHII\M'l" J)úhho..-. ,¡ un ha ~ido íu•· "" plH\r, íutorpretar n: el Tríbun;~l de segaoda in~·
t:o:•t·!' o l'egw-o·,..\u '"' In_ rc&¡l~d;va o re~pecl:ivn~ tanci:~. Pt~l'il 'lnl<molo, ·a mi ver, e~ preci~(o io~umio·
otlo\!111"., cooformto n ¡,, dJspu.:lsto en este Cbd1go." 1 el e:orácter de juo·aEh) cl jne~ ole h·~~.bo, tlut~ no r.ie-
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ne má" regla que la 11-restricta. de lo que Ü1spíre la
conciencia.
·
I,n. suce3i6n de Sixta López no p1·e~ent6, pues, no
titulo de pl'Opiede.d debidamcuto ·inscrito; no probó su dominio sobre el inmueble em barg!1do, y
debió, a mí ver, al\lir mnllibr11dP: en l~s senteoeins
del Tribunal y de esta Sala,
Su pongo, en gracia de at'gllmentacióo, que la
eseritur11 número 422 estuviera bien registrada. ¿A
q n6 8Cretlitarla tener derecho Sbna L6pe7., y hoy
la sucesión·? Al corral en que· e~tá edi !leada la casa,
y nada más que a ese corral; pot•que o! ed iJicio lo
.construyó Autouio ~áqchez, y no ha g11nado la

Oon la8 doclaracíone8 ciP.¡clr.~~ 86 acredita qu6
A11.ionio Sá1wh6~ 6rlíficiJ ta aasa, pero· como !11 edi·¡,

ficleión se enco11 ~ró al pre.cticarse la diligencia de
depósito en potler del d11eiio del suelo, y como no
St: ll!l. &cretli tsdo que nq nél la hieiera a ciencia. y
paciencia del dneñu del · lote, éate h h21 adq1ürido
pcr :ªr,cesión. La aaceaión es un modo. de 11dquirir
pc.r el culll el d ueuo de una co~a pa~!L a serlo ile lo
que se .i un t.. 11 el )u, y \" ~(! iRcscic)u er. saolo ajeno
con~tituyc acc~~ión, 11ua ver¡¡ que ¡;\ Código Civil
.comprenile la d_isposición ._¡.,¡ !ii·Heulu 739 en el ca-

pltnlo de l11 ar.ce~ión de las cos11~ Wl.lel>Je~ a inmue-·
hleR. Si tanto la ca~a (\Omo el terrElllO en que ella
propied~d d_, dlla. referida eneeai6n.
est.A__P.IIifieaila llfl eneontr!lron en poder de los hcreLs. Sala d11bió coll tenhr!e con la &¡ll:eciaci6u ,JeJ oiF.l'OS de Si.xta Ló pe1., y si ésta, en virtud de la acceTribunal, uo cont1·adi<lhll. por loa recnmmtes en sión, hho ~u ya la e(lificació n, e~ claro quP. ens hereesa pA rtc, y, por lo mi~mo, i ova.riahle para la Corte; oleros tienen det·eclw !JRI'II q 11e se desnmb~r¡pe In
~ero 110 ae limitó >l. eso. 1'rascribih el análisis del e<iaa, y el ejecutllnte tan sólo tiene derecho a q11e
~'rib~nal, mJ\.9 soh1n1ente en pa1·te, olvidando \og lo$ herederos le paguen las indemD.iv.aoiones que la
feotimonio!! que más pod lan fs:voreeer a Sánehe~. ley le reconoce en ese caw.''
El Tribunal estudió cada uno dll Jo~ testimooios
La Sala corrobors. toda. la clánaulll- adveraativa,
de Uidarico Ni ilo, Grcgorio Ct.hillos, Ro.sn Sáu- y en mi concepto incide e11 e~ror!!s de mucha. monchez de Portilla, R(>bOI'to Ola1·te Reyes Guevara, ta. Son éstos:
·
La. Sala copió 1o re la ti vo a loa tres pl'iDlet·os, y loóa ) Dice: '' Ahon bien: cD>mdo 2e embarga no
go, con respecto a los do~ tllti mos, so limitó n agrc- edificio cousti•uído en suelo ajeno, pol' denunciar lo
g&.r esto: "Roberto Olarte y Reyes Guevara decla- como ~uyo el edificadot·, en ejecnción seguida eont·an en 8entído análoqo ~ los anteriores.')
· b·a éste, puede h~c~'r tercerl11 excluyente, respecto .
Y estn no es exaeto. V0a3e lo que di_jo el 'frib••· Jel e_difieio, el doefi•> uel terreno, por estt\8 dos unal respecto de estos dos testigos:
~
z,ones: ts la primern, porque ~egúu el artícalo 713
"Roberto Ol11rto der.lar11 lo siguient~: 'Qne ls el edilicio accP,cla al iju~lo, no a 1a in ve•·~a, y por
consta, por h8berlo vi8to, que Antonío Sánmle:>: t11nto, lo cor•·ecto e3 reconocer der~cho de tarceedificó, por loe años de mil ochocientos ooventll y ria al d uel'io del ~lwlo paN que prevale~ea el derecaatro y mil ochociento~ noventa y cinco, más o me· cho que por la llllCelióu tiene sobre _,¡ ~Jificio, resnos, Qna casa b•j" d!;laJobe j teja, ubicada en el pecto del que con·e!1ponde al edificador, Sí 110 se
b11rrio de Saul" Bárbaro, en la "alíe q•linta, ell tre reconociese da modo preferente >!qnel cier;ocho, He
las cllrreras ooce y doce de e!!h cindad, y que pre- infrin~iría e) arlícn)o -713, porque Sil~P.cJ~ría q_nc, en ·
senció que Sá11ehe ~ pagó lo~ mflt,eríales y los obrero~ ~1 hecno, accedería el suelo al ediftoio." }~~ inexacto
con dinero de su propiedad.'
que el .artículo "{ 1:3 d~l Código Civil liiga flue el
''li.eyes Guevars deo.lara: 'Que eambién le costa edificio accede al su ~Jo, .Ese artículo (Jefi ne In a(:ceque el petieíonxrio edificó, sin recordar en q n6 fecha, sión, tomando aua caracteres generales ; pero ni por
sobre el lo t.~ do 1;crreno indicado, una caga de pare- aaomos sienta lo q•1e afirmo. la 811.la, ni !iquier~> lo
dea de Rd(>bc y r-uhiertaoou teja; esto le consta por- esboza. levemente. Tan cierto es, que en alganos de
que el e~ponento lo vio edificando y loégo le piutó los easoa la aceP.si6n se Vél"illca, u••a tocando la pt'ú·
l¡¡, c_11~a ed~!ieada. Q~e igualment~ le congta que el piedad del todo .al d11eñ•J de nna de la~ co!a9, ora
petiCIOnDrlo eril q men se eutend1a con el pago de al otro, eeg1in una rn nltitud de círOliDStancias, como
matel.¡altlS, obre1·os, etc,, etc., in "ertidos en la oons- el ser priocipal o accesorio ~1 objeto, el valor cotmeción do este ~dificio y qne eetos pa'i(OS los ha- mercial o el de afP.ct-o, la bucnn o la mala fe, y que
cia el peticionario ~on dinero de au propio peculio; en otros, el todo no corresponda especialmente a
le cuneta porque t>l exponente lo vio pagal' con uno de loe dneños de \as eosne que 98 j nnta.n, 9ino
dinero que gnua bo. dicho p0tidooario en sns obr11s en común,
romo constructo¡• q ne ea.'"
Pero no hay que entrar en eonBideraeione~ gene-·
N 6: Olarle y Guevara. no declaran de un modo rales; porque el artículo 739 entraña especÍ6cnmen-·
análogo a. :"liiio, .Cn bi\los y la Sd.nchez.¡ porq-ue te d caso ocurrido, y lo define con entera p¡·opiedad,
aquéllo:~ alirmau hecho~ que éstos oo sabían, como Dícc ese artículo:
haber construido Sáncbe_z cop dinero de su bolsillo,
'.'El dueli.o del terreno et qne otra. persono, ~in
~n
conocimiento, hubiare eJiflcado, plant,do o semy agregando uno de los te~tigm, la -época de la
brado,
tendrá derec-ho de hu(ler su yo el edif\cio,
eonetruooicSn.
Pero sólo lOID!U'é nota de este pequeli.o o! vido plantaci6n o sementera, medinntc las indernni1.11.·
de l¡¡, Sala, y eopiars e 1 resumen del 'Ji'ribunlil, que ciones prescritas a b vor de los pos~dores de baees Jo pertinente :
na o mala íe en el Tit11lo De la 1'11Ívindicaci6n, o
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de obli¡¡-ar Al q ne edilioó o plantó a pagarle' el j uE- solo ioterpru!(•hle, &e llegarín a la miaro·A eoncloto p reoto dal t<~ neno eou lo; interues legal~~ pm·¡ sif>o; porqnu ué habr fa. soprimioio, al interpretarlo,
tod~ e l tiempo que lo haya tenido en su poder, y la eondiciOn au~pen~i va P"ra q.ue al ducn o del ~n e ·
a! que serubró • p•g'~rle la rent• y a indem niv.at·le lo adquir.io~e el edificio, y el hech<> en q tle coMoste
loa perjuioios.
:
·
el complilllitmlo d e e~a cond ición, qoc es la preVÍI\
"S i se' ha e:lific11do, plantado'inw!mbrado, 1\ cien - iod emnizaci(lu: hech o y condición patentes en el
cia y pAciencia del doefio del te rreno. sel'á éste táu tas vece~ citado párrafo primero de l articulo
oblig~do para r eoobrorl o, A pagar e l valor de l eni fi. ·i 39:
cio, plnn~ción o eem.,nwa.''
.
.
·
S ólo hoy que estod.iar el primer párrAfo·; po rque
· Agn:ga la Sals;
el Triburml dee laró que Sáocbez cui fieó la cnM, · " La sugu;1da rozón es que, gozando de pref~·
pet·o no a, ciencia y paeíeocir. de Sixta L6pez; no rAncia el d e recho del dueño de l ~uelo sobre el erhobslaóte que p arece im posi ble e l que éstft, si C6te· fi r.i'?, y11 por la ra.wu q ue a.cllbA .u e e:tpre!nre{\ ya
ba poseyendo e l corral, oo viese quo eu· yer no AD· por la opc1ó n q ue ·coneagra el llrllcolo'i99, es clAro
tooío Sáocher. ed ificaba unn ca~a eu él , coo trabajo qlle p,J derecho clt~l dueño del auclo es d e · mfjr•r
de dos años, en 1SQ4 y 189(;. Consiu eraré, p ot· tan- condición q ue el olel fldificador, y el.artleulo 21'7
ro, A S ixt& Lópcz y Antooi? Sáncb&z, a la p rimers 'de la !..P.y 10 5 d e 1890 ot.orga der~cho d e hacer
como po~eodorn d~l cor·rnl, y ni e•g uudo como ed\. te rcerí" ~xcluy~o te · para q ue $e deolo r~ g ue q oien
!lc...dor de la casa, sin conocimiento) la primera de la . h aca ti~oa m6jor dere<ho q ue el nJocutado, al
lo ~ue el ~egundo haofa. Eu este ~•so In L ó pe2 d ominio nA la eosn erabatg~dn. · En el ca~o actual,
tenía, o el der~cho ole haC~~r suyo el ed ifioio, median- e.~ p;tont~ q ue el dueito del suelo ha ejercido ile·
te laa corrc&pO!Jdieotes iudemo izncionea, o el da rccb.o de opr. ión por vir~ud de la. tercería e~clt} ·
obligar a Sáoeh ez JI p~garle el jus~o pr~cio <le l ta· y&nt~, porque. ~Rtn ~i$n ifica que tal uuefto prefiere
rreno, con los intereses lc~ale$ p or t odo el tiempo la adqoisición ilel ~;dttlcio a la obligación en el
qoe éste lo to~o • n S>J poder. l<~n el segu ndo caao, edifiC-'d or de comp rar el i.cl'l'eno. Eetnnd o on pie
~áochez a.dqoiríft, pagánololo, el te¡·reno. Lrl. cloot ri .. el d~ reeho (J I'0ÍerP.nt.e del uudlo, imp03ible sería
na de t~e primer Jlárr~tfo e~ claoüirna y tcrmÍMnte: . senteocinr· el jui~io d tl terc~ríu en favor del edi fiel clu, fiCJ del teneno g oza de un de1·ecbo ~elterna- · en.d or.''
~vo. Si q uiere adqui rir el ed ín eiu, n eeeaíta io· 1 Y ú h e dicl.to que lrt ley 110 trae te~to alguno e a
demni zar prpvi• mente· ni· t<i ilicador : el todo pertc- quo ~e dig-a que la ed iticaci<lo acc~de p recisamente
necen\ e ntonces 111 dueño del 1>11elo 1 que vieoe a al euelo; y u.~ probn1lo qae en •dguno;¡ caeca ol
serlo del edificio. Si no r¡uieJ·e adquirir el edificio, sueiQ accede a la edifieaciót¡, como cuHndo e l doep aede oblig ar al edí11dador 11 11ue le p agoe el jo.sw ño d el euelo eo que otro h~ edificad u sin eo oonprecio dd 1.erreoo, junro 1:oo lo• iuteresea legales, senliwieoto, ob ligA at eclifioadqr A q ue le compre
por todo el tiP.mpo 'llle e l edi6caclor haya ttlnido el '$uelo. El e'~car d<l' esn ine:tadfl premiaa la. con el terreno ajeno : el todo perteu.,cerá entoocos al · elu eión do a u e .el d erecho del o•ieño d el soel o es
edificador, q ue orn o neño d el edificio y q ue v ieue prefereote al d el d uol'io del editl'cio, eA, p or tanto,
· a soo·ln del suelo , porque lo obligan a comprobar· uoa coodusi6o infun d•da e inad nii:;ible. Aunque
lo. P nea de estn <lo~t.rina legal, tao cootuudeute, así no fuer~<, el mej or u~recho de qoe tmtll el arhan v~uido el Tribunal y la Sala a estsg couclu~io- t{o}U(O 2·1'1' de la I.ey 106 de 1890' tien9 que acreDes: 1.' Qu~ S:.XtA Lópe1: adq uirió. ·el edi ficio y di , aNe probAndo el domióio .sobre la 00!11• embar.
puede reelamarlo como du eña, o puerleo recluwar. g • d111, del nut<>r de In tercería, pa ra burnplir la ~xi .
'lo sus hel'cdeJ·o~ para In ~nr.P.~ión, sin indemnizar go;noia inel udible ilcl artículo 2 2·7 de 111 m iaoo8 ley.
pi:e~i~ooenle ~ Sáncbe~ Nótese que el cit&do inl·
L ,. $entencia· del T rib unal y ls de 1~ ,SalR ol~i.
rMt fo primero del ar,ít>u lo 'i39 dice que el dueño ·:b ron, a mi ver, loa precep tos de lóa ..r tículos 2G)!I
(lel terr~no "tiaue d~r11cho tle ha.ctl' auyo el ed ili.. y '139 olcl Cód igo Ctvil, lo m iara? que otrAe uiop<lcio.'' S I titne ese derecho d e hacer s uyo el edilicio, aieiones d e eee· misnlll Qódigo y del Jntliclal, eon
es porq ue uo ea-du~ño. A serlo, oo lo baria &uyo .aqaállas r tlnoionadns. .1!:1 falló del Tribunal erA
porque es o oa a nt ilogía An I}O~ no ioeurre el lcvis. para. mi Ínnt.l ada mcnte oaaable, y lll Sala, e o mi
l~>dor, el deoit· que ~lgoien bacc suyo lo que
le concepto, d eb ió cosario, poo·que esos motivos de
pertenece. Pero el dueño del tct·reno DO hace •u yo c!>$hcióo se aleg arou eo op<>rtuoid ad.
el edificio poi' no a. met•a volición o IIC!r> int.erno d e la
. ·,
o
•
.
vo!ootl\d, 9ioo mediante l119 indemnizaciont!l!. L uego
Bogotá, once de octubre do mil no,·ecJentoa
en tre la volición y In ,.cJq oisicióo d el edificio t ie· d oce.
oen que mediar íor~osameotll laR indemoizacion~s.
LU IS EDUARDO VILLRGA~. - Fnuno.
Sin -{l.~tas, oo se adquiere a<¡uí;l. Y tiomo, seg1lo lo NAVA.KKo y E usE.- A :t>OA'RITA..- BARoo.-NANNE·
sentado ppr el 'l'ribunal y po r la BRla, ~~ a\lquiere TJ.-i.- 'VíCMt'. P at-ra R ., Secret a rio e n prop iedsd .
el ~d illc.!o d do o!io del te..reuo, sin media•· la~ irr demoiza.oivoee, t.eugo pul'll mí que se ha infriogido
el &rtic ulo 'l3V>' del C6digo Civil. Caso de s'Opouér ·
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1de que ~e bn hecho ITI~··itv y sohre la hu~e de Jo.
DET, BE!IO!l MA.Gl~'tltA ilO TlCICTOlt 1".\.VAi< !lO ~- .J::UI\F..
irlvaDtati<~a prncliendo&. hncl~ n;fo COD&!.Ill' quo h•-

bía ma~t·to 'ya l11 se ñut'l\ Clntil<io ~Armiertt•', lo ' 1""
:Snlvo tambiéo mi voto en hi &entencía & q ue l!ll se acreolit<'i Mll In pruebA \!ll f\ ll""'eo·i l:>e l~ ley.
n:6~•-e en so prteedenle ~Xf>Ollieión f<l ~eñor Ma.· A rlmitido lk d•rtMtHls , se oorrió trx<la,l •> ole .,!IR "
~istrxdo doetor Vi!leg~~. peo•oo ~61•.• pot'Q00 j u:¡;g•?· ·]()~ deru noloolu~ acñm·es ::lar•, Ric>Oido y Ju~~¡,,¡,.,.,
'lue bs. debido i ofio•roAt se la st>n to¡ooin del Tri bunn 1, Gu ~it\n·•x.. q niP-nf}s no so. u 1'"~¡~, on " q 'le "~ P"'"'' i ·
por hAberse incul'l'ido o•.u cll,. co c•·•or ole hRcho cur.'\ In pur tioi6u r.lomAndH dM, rJÍ <lll tonen nlgvn"
evide nts al apreciat' 1., c:criturn pública pre~ .. utaoll\ cont.rodijeroo l•. d~ma11<l•. Ea tal vit·tuo l~• onl cuó\
pot· vi terceri~ta ~:¡;clowcctP, co mo t.(tulc• efi>.:•~ dul llt>vno· >d~ln nl.e lu pM<tici6n, t!e ••~ll~-nlo cuu 1·.• ¡o•·
m()jo.- dt<l'echu rlc In sÜcesiún de Sixf.>o López al io oliclo, y cjeculurinola e;.ta pro,.¡dencia, "1 ¡oan iíl••r
tnuebl~.emh.¡rgodo en el jnicin «jel\utivo •l~ R, f.~l nomhr~do (vnnu.ló ,'o' prest oló la o'l·s¡otctiva cuC:nta
Torrea coutm A nwnio Sáncbez ; pues juzg11, cmiÜ> do pnnioioíu, y ol., eiiR •e Ol'o.lon ú c.. rrer tn•~IArll>,
lJI Re!lor MagistJ'.<OO uoctor ViiiHgA·', Ollle .i r. r~ poo· tr~-· ·!ín~. n los hE~red OJ'üS A lite~ .l.. q u rl es t~
ooota tl_ol. registro q 11 ~ Bpare<l~ al pi~ O'l dicha .escri- prr.ovideu .,ia <¡ll ellara noti6."1"l", ''~·:nió .,1 •P••·i•• a·
tut·a pú hlie•, no h• pod id<•. ~~~ n:uul~rll algo"" • ol., . ·oi <o <i~l ~~ñor 8 icat·do (hti~rre~ Le.~ ¡¡id i ~u· lo.> que
dooÍ ro!<: por f!l Tri tmoal, .,¡ poo· ~<Sl<l
·~ llb t..l ~~ le rt>oonociern cono') té l, pMa repre;o~ulRr o . ..
tít uh• tdé .! .,hi<i ~ rneotc r•·gi~~t>ul.-., t.ÍJI hxcer .uon ws nd!\nt.c en P.l jnhi~o ole 1,., seli~ra Sulór~•nu; a~i
ufiruu'tción c.;uJJt,,.:u·j¡¡ ft !u qu..-: •;t)U t!viJt:tJCÍa rm111!· 81:! hior,, y eu Ajf:rdaín dt• tal pc.d~r 'Ohj~tb la r••u·ii·
~~~ t'lo la mi~tnll n'<>C@, l:o o:ua~ bn~c f~ púlolí<;n .,n ción "u lo~ •igui.,llt es t{,nuino.¡;
"1\'[e roflt.~t'o> >~ 1 to·abAjo• d(: potrtición pr~~·•>~h<l•• ·
Lodo lv '1"~ dice. <• nó 1. l••ee ~u umlu.
Tiogotá, once d& (H~tuho·" ole mil nov-•:ei"uto~ pOI' o:1 rl,doo<· Hor~eio HP. o·::~udez, y teng<> In 1'"""
dOJC•'·
dt• <Jbjei.Br olk·ba J •Jtl'~Í<>ÍÓD, por l!iS .-a,.,,. AS . que
RAF'i\.BL N AV Afti:W Y KU~t: - Fnm;l<u. paao x11 ~x prt-S>O r :
r 1. L,. c~u:..:uüe. eefioru S-olór•;,.n rw. ro'.n·i6 •Hl el
ANl~.\!tlTA-BatUJO-NU!NE:l'l'l-VILLl~GAS- Vicente P (ll'1'a R., 8 ecretariu P.n [>fl)pÍtll\ ul.
KilO ,, 18·70, hKhiátJo!o~-. oro
gl!io!d el juicioo ole "'""~
,gión t.le 'dí~hoo ~~ñ••r•. as! t\•orrtO 1,~ 1lilig•mci• s ,le
.
· i uv~nt~l'i,., .Y partiui 6n d., bi~n <·a, ~··gúri kt ~o1 lig~
Cr,1't6 Sup>-l!lll!t de Ju.¡;lio·ia-- -S:du •.ÚJ Ommr:ió~<- - lJo· del re3v-.cti v,, jaicín d" ~ ucc&i6 n, q "" s.. •.n<:U~<r; ~,.,.,
:1(1¡,;_ dicit:lJ.brt d iez y •ifU. d~ mil IIJ)fh!CÍe>!Ws cloef. . . prol<•coliud" ~" la N-,~;~~ r{., 1~ ,J, e~t.e . Oir•:ulv,
r ~fag!~l-ratlu ponente (\octor Ferrero).
i b•j" el oúroor<• 41 •le 13 ,,., nnyo ih: HlH, )'de
,
.
'
1~~~U6J'd<o CIJ!l eJ ~(>O'LÍJicnJo ljll~ X(,l!npaiío nl prC·t!l·

s.J•.

¡.

v.~to~ :

l.t

•act·ito

.ltl vdu&idó~ olu .j un io ole mil vcl.tOt:i<flt·f>~ set¿ut~
-: 2.• A In m.ne rt• de di,,b,. .. ciiOI'>I, lrt tlnicn "olmu ri ó la ;pñrm¡ J (tli~oa 8«l(>o·za co. quien otmg6 judir:al.aria c r• la a~ii: -1'8 d o ~" Clo tilrlo.· Sar·rni<:uto
~tnaltllto ~t·roolo, q c a fae publicado e n el J u;¡;. de Hut.iérrcz Le.,., y~t linn·l~ , de ma r.er• q(o ~ pr<•¡>Ín·

B.og<>t~ y proto<loli•Adu y monte "" tiena r•or qQé Clltr.or.1~ ' h•cel p~ri-Ícoóu
r.-gis\l'l\1!0 E<ll Jo;¡ 1'0Rio•c1;i on~ Úfi•:ioa. del oroiatDO de r(u~... y .J¡j In propieda<l qo: ~ •• lrola tlo !tdju( ;ii'\IIIÍtoo. En tlicbo te~t .. mentu di~pusn )~ ~oii10rn díMr, ptmpe "" <:s eu ), wt'w~uc.ri;o. d~ tlich>t s ·iioSnlórz~oo lo siguie!ttol :
'"donde del:oen p•·~ctics• ~~ t.nlcj oliligeueias.
" 'fel'~ern. i':'[ i~ OÍAn<: < consisten en la propi<1dMl
'' 3a Poo·o1u" 0 11 la :lut:edÍ6ot ol~ In sciiora Olotilq oo <~ t~"f."' "" 1;~ mitAd d~ h e;J 911 en que nNo~l - j de Sormit·uto ti~ Gmíérrcz Lee, qu~ ~u o·•x tjJl .,¡
nu:n ~_. h:tlrílt'•, lt• ~~~~~ .,stá ;i h•••lo "" ~1 )lan ío de 1Jull{{~•lo fl.• •l e tSW Circuito, h oiJ() opo;,lc:óu ul ¡,.
Las Nteve., f]o; n".1-li.OIU<Jxol, ~n 1~ ()~llli d&coma ti'J la · vt~Dt.l'lo r!e lx [Mrt" d•• ho •~••x qu~ s~ t.rr·~~ de
tlllrJ'et·a rl el )'¡'notH, LIIÍ mer·o o1<>•c.; eu to~ v<·i n t.i to-é~.
noij :o:) i. u r o¡r, ~.; ,., j ui e·.u, • ,. it·~•to) ole <¡>tU IU i p••
a CuartA. J~s mi v~..runt.a·l '.).ll~ 1'! 1 do::J"t"(•ltr.t q uA n~rduntc StJ ('J>Oil., ,, tal b ()dJtiJ iJIII' lu~obér...~l~ t i'J.:l)!tP.Ugo en la cic•..t,t cns::., lo~go q u~ yu nul~l'f'l, IJ!\ae mltidt> p• •!' t:\ eJefi()I'B Snl'I'Il¡t'iu l.() dt! Gut.ltn·rt.z L.. e
a poaet• rl~ rni ~v l·.oinA Clt)tilotc Surmic nt.>, p ~•· tndu ltY.I" d inrone b lto. ~egti.u · apnr~'"' •le 1~ e.~~Jiturn
e! tiemp•l •!e " o vi·l•; moe•·t• ést<t, r.crá ,livíd ids 1 o {uo~o-o 20-l d., 6 de f~ brP.I'II •lE! 1894, o~>rg¡o• la
Cll t rea partes: 0111~ r~r:\ Sorll Gu t;i6rrcz, utt:'\ P"r" 1ao\ te .,¡ Uonsu),.<]n Guollll'll ~ de (),,Jorobiu \!U Lu H • •
l~ehec•J Gut.i&rreY., .V _l.. \otO'A que Ae di?iu~ oenu·., . uan~·.
los doa lienn~n o~, Ri<:~r·h y J¡)~liui~~() Gut.ioine~.''
'''L" Porq uo< t.an&n luH !r~ t.tlA \lOtnfl r~ pMt.lo\ ole, "'
ltl 28 d. uovicwbnl oiP. lS'lO fue prontoi\'Í•In la oln~" que Ne l.o·nta rl>l :t·.ljtdÍr:•o·, •nn ona\,_•ria de uo
. d ~rn6ndn de inv~nt" o·Í•>S,los '!ll e fu ero n practica• los . jnicío owl iua rio qn~ ~" ~igu e N I el ,cuzg,d u (\." flr;,
;:: 'i 1le enero de 18'11 y l'l'ntocolizados d • ·~ de 1e~~ Cit·cuit.il ~n u-e el fi cn•Jo 3ijño~r Ju~tini.·to~ Haw~yo del mis mo afio, previo r<>gist ru en la O tlc:i na tiérr/"6 y mi pn.:lt:rrlRn te, y uo los ~na]., '" denmllresp<;<:tiva. E l 1.~ .J o 0·3tuhre rle 1.006 p1·ouwvió )~,d a· 1~ 1'"''1,;,_tl~ 1!1. .,~~..,. '!"~ +>~ fll~t.,~J·iu do; In (l!ll'tis•ftl>r4 lleb,~ca Q,. l,i<krc~ tln O•m Ao~Lo d~man<ln d1.1 1 ciiin r¡ut< ut.ojet<>.
.
part.iuión d~ lo~ bitJIICS de la suc~~inn ol.\ ¡,. ~~fi<.>rn. "5.." l'nr•]ll~ lo~ hi~n~" qn~ 8rio tlllttcriil ,le h
Ju ;i.ntl SolúrzltU O, de 1\<lucrdt) ~M ol t''st:unen tco fJ;orticióu los reclama 111i potlordtJOo t;, como ch: ~~~
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propi;.clnd, y »1 ·,Jecto xt:l•<npaüo el iu~trum<:uto 1 ".l!'uoda el ·rer.·.trl'ente su apelación ~<n c¡oe la
rt<Heric¡r·c ...,ntc citado, opouiE'ud(Jwe, coruci WP. opon: partición e~ il~~al, Y" pOI' no hnhP.l'le Amp~?.aclo n
_{{,<•, A la nrljudicl!c.ión f. ll refm·cociu, <lil co ~formi · con'P. I' P.l t~r·mmo n ~\1 poclerd•n~e. parn r.<•nt..,~Mr·
d11d cor1 el titulo c¡ne :tc r·"<li~o.
In demiinc'l n; ya por· qrre ijl' A<lj.,ditmrun hi Me~ <'l rrP.,
"6.' :No aiend o pu~~· lo~ hieucM c¡ ul! Re t.rat8 LIH dice. ¡tP.I't~n er.P.n a"''"" p e r·so n11~; y ya po l'')UA ~e
partir, hoy de J>i'fh:r.enci• de ¡,.·suce!lún de lA aPfi·•· adj rrdir.ó :\1 Ah••gi!Tin q uo eiguíb •J jnieio ele ~uO!P.
' " Juliana So16r ~Jtth•, mal puede l~acer11e sobre ellos 1RÍón, y en psgc.· de servioir.-11, pa rl~> en un b1én rol7.
ndjurlkacíón xlgun .• ."
.
' "Como ~o ••e, lu objecion~s n lA ~mtl·nci~> nn "'
· D_~<d<.lió el J•¡~r. <h• bo c.r.usn o,stll~ ol:>jec:ionP.R ~~!' 1~E>~P;I'f"l n elb si oo ~ 1~ pnr•ti~ióo. ··~rili't':rrla oo o·)
scr1todo a<lver~o M 1" purLc <¡ue las ln~o.·Y $ el fomilo, Jlll ~JU. Son e3tas ob¡eclf!ll l!$. 1•• mr~m~~ que ~6 ¡w~
pano deelarRr·l.,~ or o ¡u·llbuda", en o.¡ue LA I.;k oh.ieeio.l pn~i·-~r•.'ll al clarleA" lA~ p~ r·t(':< tr:t~l>t<lo <le In partJ.
n~~ uo &P. ref~t·íuu al t.rahajo l'jecu ttrcl(l por· ~1 p:.r·- oi•ín,-tJbjeeio••• '1"A foJ AI' ooro f,ll:\d~s ,\flven~men lt•
ti<ior, eino" lu ol cruK rrtl a mí~ml.i de ~->Lr t(ció~, t•"e'- . pnr>i el objetuute, en nut•> del J HP9. 2.•, qu~ fut>
lQ <¡ue, en HÍU~<Jliis, se reduceor ll ~flrroftr q u~ lo-¡ cno6rm adc, pM "1 T r.ibuoAI on proveliio ~e f e• hA
bienes ol1jeto <.lc_l~ ¡.Articióu imr•ugu~·la . .P'l'~~e- treiuts t16 s·~ pf.i.,m~re ú hirno. '1'~1 ~ ol>Jtco()ncs oo
cen 1\ p~ro<~Da dtftJnt-11 ~~~ l• s~ñ<ir'A .T.rhún>t Ha- . r ue:!M ser rn•terr~ de lllleVO tAllo, y 81H1 oto¡ouJórz•nv, y qoe 1~; oliligc;oria~ dA in9t>.ntnrio y · do fuor~n nuev~• n tlisti nt.a~ d• 1as antO'r iorea,
flAJ·ticióu ·ti<> lcis -biene.; tle ln sur.B•i{)n, p ·oo· causA ci« bmi'O'-O poclri11n tenor~ij etoéOJP.nta ur.a vez que rll'
roue)·to de la 8~1l'~ l'l< ox pre~a<lB, lnviermo lu¡:¡ar "" ·~ propu~Íd'C}Il rl•of.ro o1el l (ll'loiooo rear·~<:tivo. Ln
épucn ant..rioi·. Y como el <'rhjAhlnt~, n su rletli<.lo •>uj ~ci6o '} ore M lu~ee t:efi.>r•nt~ " •.¡no al •l emnrldndu
t.i~IUIJO 11~ ~e opuK•r •· lA d~mandil do) parti~.iór1, sus 9eñor G ut.iórre~ Lei! o•> le bl\ cornen~r,d•> n <lO rrr." ·
•Jhjccion.;', tendientl>.• A ino)"'olir q·J~ ~M veri fi:¡ue, · el térmi no pDra contesl nr la dHno ntla, hahoí~ :lxd·~
11() JlU~dcu ya te:oer· o:ohi.i• ~oa.odo ~~ t mWt,. Ofl ild cuando aJ:Í8 1\RÍd•ro r.-rn Cu~ICJIIÍ~r l'l!CO rao •O "J
1
LraeiRAio 11 l•s ,.., .•.•~ tle In ·!emknda de ¡o•rtic:ióu, jui,io, ei erA~~ 0"~". pe m " '' r}.< rncr:Ív" IP.gai' J'AI'R
a;no del tm.sJado dP. l.•t p~&t·ti{'i~·iu mi~ula vérificndu t'evoctu~ ]A ~~ut.endn, ni pocd~ ucHI~idE-ri\l'!fé t'IM •·hfiOI' el' part.iclm· '1"" ~e ooomloo·-~ al efr.• ctn. "C"b" jc'ci~n d~~; ·n•h ,¡., dict<I<ÍO r.l f~·. l,, Fullu<b~ j de~
obs.,rvar-s.o-reg" <:1. J aeZ-'1 ~~~ nu "!'·" "~<'& de aotos ! ec bn.tl a~ ~" el fallo lns ohjeoiouc~ li. In
¡,,ióro, e., ,
ni ~., ba •r.r;~ít~· lt.> M· forma. algu "", 'l'l e e,., 1n su P"l'lloión · hn q upd!ld<• tl•~fin'iti varucutl' .i rr vnria hk·
cus•ónde l a s~LI·>t·a~o!lír9.noc. ~c hay• "fdt: l.und o, con y d~l¡c S!!r Rpr"bad• t11l ""m(r ~ vel'laco. L·• enrr aoteñori.lad, In port ieiJO' judic\al de srr~ bi .. u.,.;; t.eroeia que 1~ lfpru.h:\ ~.· J.g,.l, y •leb.·. 1''"' t..•n\.•,
l~jO!I de ellO, i ~ o l~.u r~rld" pro¡iuagt&"li.,rrc Cl9~ ob- enn firmnra¡,_ Kll tal \'Írt uoi E! Ttilour\•l, ~ -l•hÍul•
jet", y el c•rtificad() Ú:hibido psr~ derrJ<.os~l'ar el trHudo justid~ M nowlu·c.• ,¡,, J;, R":r•ú blicA y p(•r'
hech" ~o cuestión, «~leí. in•licr•nflo m¡\$ bien que atr torid~d ele la l~y, eoufi,.,nu la ~crof.eoo:i• np•lMda-.
aq ord ;reto uo se lrn CÍ\:t>f.t:rac.hl a(m. (Artfoul" 12gG de fec hA "ll•tm cl~·no viomlore íthinw, C(JIO CH~th$"
del Córligo Judici•l)."
·
, ca•·go del ~~·el•ntt.''
.
Apeló d~ ~-<ta n;•oiuc:ícía el nprdcr~<ln del ~eilor 1 C•>ntno e~te fallo ocurri6 ·eu c¡¡snmo)n el :opoolt: •
Rir:i'rolo fln t,iórr~~ [,oe, ¡oer·o el Tri bull•l Sllp<lri<>r m· lo del referi do 8eñor Gnti.lN~>. L-.e. Hust..1nci:l<lor
,¡¡,: Diltriw J n,lici:~l tle BPgotá la o:vn 6rm6 ·y d~- -el recuñ!o, · y obi~r <hnrlu lr< S..l" •¡ue él reónu l.:¡e
volvió el ¡.orvee80 ~~ J u~d", dorHle &e .Jictó ~~~- rt:<¡ oi.;itu~ q u" lu lou~ oo HUutisihl<; rl~ :ocuorJo """
tonM~ sent.. ucir< apt•<> lont<>ri~ d.. l:o p~~rticirín y se la le¡ sobre 1!1 wat~ria, eutrr1 a ocu¡>~r·•e eoo .,1 o;x•OJ'd>.ooó que ést" A<! prt;toenl i~·u·¡¡. en J. N<o~:~I'ÍI\, roen ,¡" In." c:m~alr.s iuvoualina. Sooo '{;~t"" ins <¡ "·'!
r~k r,.,ctivn j <¡ue ~" oxphlion1 11 od•> uro<• <ie lo• 'io(]i' "" los orclio~l<!.~ ].• y !\.'' del articulo 2.• u~ In
. r•nrtícipeR '" co¡ pi:o d c~u hijud•,yq•u•Ae ~~l.reg~rn T.ey 169 ,)¡, 18%; y >e fu u.Jn el r~r....-so, ~D rt la. ~> cnda uoo la ¡ootrtc do bieue' que 1~ lt ~uie;;c no- o:Ílín o;c>O la lr rimel'll C>lll9ftl , en que lil senr.tm<:ÍI\ inl'l'~~pooolid o,
.
<;uniú ¡;n •.> rr·nra$ d., dAr>.~ho qu., moLi,·&run lA ~io ·
!qteló J\ au vez ilt O-i!n •enten~io e:! apnoJ.,rarlu loo.ión dA l oo; • rticolns.SlO, 813, 833, 1157, 1JS7,
del •eñor Wcard o Guti(;rroz r-, pur In cuahl!lJi.,. 2-72-5, 273~, iut.:ieo 6,• ; 27M de: Có.ligo Civil •l.,
. ron d11 nuovo lo~ nuf.t•~ oL 'l'r·ibu,:.t S•1rer•io¡· ue · CuúdiuamrOJ·c.:•, igunle• --tlicP.-re3pectivnmcnw, a
Bot(oki, y c;~ts Cuerl'o, llt·g•d~ 1~ "':•silín <l•• <lt;doli r .Jos m·ti<~ul,,s 794, 7~6, ~09, 820, 115TJ, 1183, 1S94,
e l r~CUI'll<•, prr,fio·ió Btm t.oacia el veÍrJ tid6s de j•rliio 2641, 2652, iuciso· 5.', y 2673 c!el Gó:ligo ()ivil<lc
d~ mil novecieut•Ja rl ie~. cor los Bigrrierr tes tórmiuos: . lo lteprlblicro.
" F.l'ropudua•.l o ele! do<,t...r Hica l'!lo GutiérrA:< Leó 1 La• c•u~>tlu• d!; <:asación propn esta~ se fund~n
"peló NI opor·tuu i:lnd de '-• ~~ntencin rle fec~a 1en MÍA r1w~ivo~. q•1e pu e d e~ condensar~e nsl:
1 de oovi11oo hrc de l!lO!J, por med io de IRcual . P 1·i wuro. 1!;1 to.staméolo de .1ft 3enora Solórwuo
el @
ui:ior J uez 11. 0 d~ este Cit-eoito ftprob6 1,. U•• iue ir.ecrito e11 el lihrn II P. rP.gi;;tru oúmerc- ~l."
pnrtici6n verilicudu eu ~1 jui.,io úo ~O<Iesifrn di< oino All el ¡_•; la pa•·tieión · y.l~ ~¡;nt.P.oor.iA dieJ'<ln
Jul i11na S:·lór:wtrl(l. Ool\eedida !" ~pelaciúo y aus ·¡~'~olor a diclro I:P.Atamcnt-•>, " '·' obsta ro te e~t(l défectto
tAuci:odQ el r•:cnl'~() en .:&t,1 Super·iuriol m.l, ~~ pi'I)Ce- que lo vic:i~ d,\ rol(lid:v.l, l01 ~gu for•ron viol adr1~ la~
d6 a res()l~e•• :o Que son cid Cllso, ¡or¡¡vi.qs lr1~ <·.ou- '~i¡¡nien l.e¡ dispo~icioMs: c'>l'rl irud ü." (]el ~rttcul ..
~iuor>lciO u•~ sieuíonte;
·:
i '2'736 del Códiooo
Civil de Cund ioaUlarcu, iouu
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ordinal 5.• del articu lo 2652 del Có:ligo Civil Na. el reourrent~- o~ prer.ísr. filie baya propi-.ta río
cioonl, y el arlleulo 9726 de aquel Código, igtoal el fiduciao·io, y para que 6<1t.e e~íAts y e;¡té oblígaolo u
2641 de éste.
·
·
la o'eAtitucióu ile la cosr., e~ po·eoi•o que se le huya
Seguodo. Lo sentencia aprueba un~ 'partici6o traoamüido el dominio tlt elln. C11ando el tideicomir.o
en la eonl los asig11ntari01!- ~on eonsidemtlos 'here. 'le cons~i Ulye por testamento, ()Omo en es~oe CMos,
dero~. oo •Ícndo sino Jegntnrios. Coa esto fueo·on el dominio de ar.¡uél sa tr•oafoHe poo· la purtición
vi\lladoA los nrtíeulo~ ll5'7 del Código Uivil de de la hc¡·.,ueio, aprob10.da y rcgi•t.rAda. l'or ol eolo
Cuodinamarca, igual nll1 55 del :N'Bcional, por io-. tes~ata.,nt.l> "o ije tram1fiere el dominio. Si ¡m~
d~bi·J~ aplicac.ión do ellos al cnso del pleito, pn()& en la partición do¡ ¡,. herencia no se ~djodioi• el
loa aplic:~bli!B son el 1 163 de nqaól y el 1 Hl2 fideicomiso al asigoat.atio fid t•ciario, éste n<J e;;tá.
de éek
obligados hacer r~3titución alguna de aquél. Y si·
'l'ercero. En qoe tan to en la cnantn d<l pai·tioióo al tideicom isnrio oo s" 1·~ adjudica en la parlición
como en ln sentencia actls,,ds. se incurrió en cr¡·r•r de la heren ciA el '<J.~recbo que le confiere el tcat.JIdc derecho, comistenlt~ en CJ'e•r q11e cu el t<!Stl\· meato, cno·e•!o de ac<1iór pnra dem~ntler la r~etitn·
mento de la señora Solórzaoo se constituyó un oióo d~ol fidticomiso. Ahora l>i6u: contra quien ,,.
usufructo en fa.,·or ll e la señora Clotilde &rmien.to el fideicomisario tiene )IC~ióo para demandAr 111 rs~y que los sefiores Gut.i~rrez aon nudcn propie!ario~ 'ituci6n del 6deioomi!O, ee contra el p m pietario
du l~ mitad de la cuso en que la partició n y lA fid ,ie)orio o oootra los he roderos de éste; no contra
!elltencia juegan que ee coTJ~tituyl\ el usufructo, · lo~ hcrcdert.e del oonstituy~ute. Si, como on el caso
pue~. ln chíusula del testamento de ln seiiora Solóo'- ' prc~cntc, In pllrtieión ele la heronci~ no se hAce
zBno dke: "Curtl'ta. Es mi voluntad que el dere- durante la vida del fiduciario, sino c.~:,;)néa de su
oho qua !ttug\1 M le. ci1~da caes, luógo que yo muertr, después de ~umplidR· Ia con:' ··3~:l 'de quo
mueu, pa;e a p<.~der de mi sobrioa Olotilde Sar. de~11dlt~ la o-esti~ución, resultA que, si ·por 1" par.
mieoto, por todo el tiempo ·de su vida; muerta ~icióu no ee trao~fierc el flJ~ieo!lliso, ést.. oo cxi>.t<!
ésta[ sertt dividid$ ijR treo partes: uu3 pao·a Sara y niogúa ddrecho tienen los lldei•omisarios, pues
Hu ~ érrol, ot1a para R~hcca Gutiolrcc~, y [,. c)tl'lt aólo •e l•ileJ.e r~$1itnÍI' por cíl que ha ·reci bido en
qno; &e divida entre loa do.~ harma u(>~ RicHt·do y tifieicomiso. !.11. aeo tencia que n¡¡rueba una partiJo¡~t.ínis.oo Gotiérrc~." Por es~a cláusull$-dic" c1 c\óo qno desconoce e8ta~ doctrinas )P.gales, es
~nrrente-no se con3tüuyó u~ufruct.o ~guu<.J· JI"~ casabl~ por violación de las leyes ci<•ilea CJ.U9
Aqnl no hay dos der'echos eoextstenbl~. No hay be Clhdo e.xpreaamcote eu el Ollt·so de este escn to.
nnrl o prorio;t:trio. Nc, Hon nudos propietario~ loa
Sexto. En que P.l· prooedimi~nto se aoldKutó y
sefiores Gnt1érr~z, porque ~~~ de!ech? se dertva o la partición e;, him sin qoa hubiera empOJzada ~i·
surge tle la mucrl;e de la 8euo~A ~armltnt~ .... L11. qmerll a concr el t.órmin·~ '}11~< al deman1lauo, docclAusnla testameutr~rla trnn~otonA r.onstJtuyo un ter Ricardo Gnt.iérrez Lee. tenia pata eonte&tftr ls.
~deicomiso, no un usufructo, MillO el ps.rtidor y el demaoda.. .
'
r n bonnl Jo cree-n: la teatadOrl\ •faj(J A 18' !w.ñora
Acercm de eehs alegMione.~ la Sala obseo· vn:
Sarmi~nt<> la mitad d~ la casa con of grava men dP.
.1!:~ doctriM juríJicn, que Be deriva de la n11ture:
l'asar a Jos senores Gu tié1•rez dP.!!pués de mu e•ta
aquélla, ~e decir, unn"v~z curnplida eRta conclicióo. le?.a o;~peci11l clel rocol'9o -:le c•saeión y Qllll ha oído
LB Soliora Sarmiento es pue~ p1·opiotoria fiducia- e&t.&hl~>cida por la Cone on nomeroeo~ fallos, la do
q11e nn puetlt~n- ser objeto de tal recnr•o cueetioria; loa señol'es GntiEirr~z son fidetcomigarios.
<Joa rto. Bn q ae 106 seliores Gotiérrez nll son nes •1ue no Sfl hayan deb.ti do en las ioetnucias
herederoe testarn&DtAt-ios de la Ref!ora Soló.,-,1\nn. dul juicio, y que en este recurso oo pn•den in tro- .
En el e~ poesto de q_ ue ol testamento de e~tn sefio. dncil'~c med ios nuevo~, o aea traer a discusión cK·
rn hoga fe en juicio, loe señores Gutiét·rez sol\ •pP.. · tremos que no hllynn sidt ohj~to ilol debate, 'Vóaaoaa lego.tnrios. El lugado de loe ~ellores Gutiél'fez 9~ eotro otra~ decisiones las ¡on<•tadas en loa númc·
consiste en la. simpl11 c"peetativa de adqnil·i r tm ro~ 211, 2·18, 283, 3.6 de la página 345, 4(l do la
derecho: el derooho'a quo se les restituya ulll\ ¡ir<>· f>.~gina 34~ y 50 d~ la ¡;ágioa 478 d~; IR obra J uris·
piedad fiduciaria. Ningún ssigo:~tario tieile der~cho prlldem:ia ds la Cl.n~ tJupr8m4 <k Juaticio. Y vi·
n qu e en la p.. rtición de los bieo as de la sucesión nieodo a \11 tnt\toria cspeci.al del juicio de p~rtici6n
~e le ndjudiqu11 c0a11 distinta de la que le corres· de hiena!, se b11 decidido tll mbién por In Coree, ~o
pooulf\. El derecho de los saiiorea Gntiérre.z, en la ·cOPROnAnr.ia oou la doetriua uutl:'8 eKpresadn, · qoe
a~cesi6o de la eeflorn Sol6o·¡,ano, t<a R qoe se les para el ef,;cto el e iuterponer ó.tilm~ote el recurso
adjudiq ue lo qoe la wstadora les asignó, no· otra de casación es nP.rR.sario·que lll part.e qu;, quiere
cosa . •. , No ob,tao-tG, en In partioión qn e se .hacer vAler eebl remed ill p.xtranrdinario, bsys. usa.. pruaba por la denteocia aeusadn, se 11djudiea a do en el jni<:io de todos lo4 derechos qne la ley le
oa Stli(u·es G~>tiéoTez c'uotas de una cosa 1\ que, se- cm•ccde, Ea cou~P-cueneia, lli tie t J'!\tSt. de partición
gún el toatarnento, tieot; derecho la eRoorn Clotilde de l>ieue~ de una herenci~, y el interesado IJo ha
Sarwieato, no loa ~e!lorea Gut.i6rrez.
·hecho s~s objeciones cut~ndo ~e le ha d11do el tras·
Qoloto. Para que hay~t. ¡>ropiedad fiduciat•ia-dice lado r¡ue previene el artlc.ulo 1283 del Código Ju-
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dieial, no podrá después aprovecha1~e pA\'1!. ello
del roenrso de cas11eión. (Obra. eitadn, número 271 ).
Ahcu·~ bi~n: no fllb mateda de laa objeeione~
pi-opuesta~ por la parte del seüor Ricardo Gutiérre~ J,ee -contl·llle:pa.rticióu de lo~ hieríes de !JI
señora J ulian11 Sol órz!tno la cuestión de si el ~estn
me!ltO de e~t11 señora flle o no debid.ame~te J'agistradn; ui la de si Jog asign~ tArio~ qu u Ctl ]B partí.
ci ón fignran son herederos o legntarip~; ni si lo
con~tituíde por la tr.et"il o1·a fue un usuti·ucto o 11n
1\ileicomi.so; ni 3i la CASa debió adjudicarse a 1~
~eñora Ciotilde SaJ·mrento, o a los seño1·es Gntié·
rrez; IIÍ COUII'n qi.tién uobon é~t.oa e,ie1•cer Sil acci'ón;
~• contl'l' lo.s herederos del p1•opie$ario lidnGiarío o
coob·a los del coil&tituycute; ni, ~~~fin, ai ei señor
Ricardo G11tiórrcz Lec l11e debidameate empln29.do
para comparecer en al juido, y le corrió, po1· lo
tanto, el término que teoía para conte<~t~r la demand& de particióu. Todos eatos puntos, q,oeson ]l)s
qoc el recurreuce ha t1·atado en su clemanda de
casación; son ~ctu:1lmeDte extrallos al debate, por·
q~e uo ver~ó ~olll'r. ellos la dem11nda de objeciones
n1 f11aJ·on por lo tanto sometidos a la cootr\)versÍ!I.
e11 la~ íustancia~ del juicio. Tomarloa en cuenta
ahora para infi••m~tr la sentencia recurridn Hería
conve¡·tir la caAA~iól,t.en una tercen instanei_a, eon
11biertamente r.ontraría a In nattll'aiez~ <le este
. recurso.
Por lo·qne hace a la caoya\
que t!ulibiéu alugó
el recurrente, -la fonda eu t¡ue, habiendo llamai.lo
!a oten~ión del 'fríbnn~l! eu .,1. a!ega~o de ~eglt!lda
IDatanCiil, !l ,111 e la partiCión. se hJzo sm que hub•en
~
empezad o a correr el término que
el denll\lld~do
señor Ricurdo Gu~iérrez L~e t.e.n lrt \)1.1'1\ eonteatar
la demands, el Tribunal .•e llb3tll"o de t·c~olver
. sobre esa alegMión y violó por c.'oll~iguiante.:_dicee1 artículo 26 de 11\ Con9tituci6n, por no haberse
· d d e las formas p•·opias ele
ob servado 111 p1emtu
cA.da jni~io, segdn alli se dispone.
..,.
1
d ·,·
·
. .
o ID en -mr a. ec•c••r: po•· Do ser necesat'IU, at 1a
abatenc}ón apunt,.rhi ¡;or el recurJ'eDte eN la que
ae reqUiere pa•:a q uo pue1la filegat-se la callsal lí.•
-de las ennmerad~t~ ~n ol arr.íc11lo 2.• de la Ley HN
. de ~896,, le basea 11la Sala nb~t'>rv~r que, si en la
no~!{lc¡¡c¡~n y tra~l~do de l~t; demAnda. de partici6n3e mcum6 en la ufortnahda,d de que -~e q uejn el
t·ecu•·reute, Do e.~ t~l recurso de ea~ación la ''portunitl~rl de Sil bsanar tal informalidad, pue~ como
v¡¡naa veces lo ba d icbo la Corte, la violacióo de
las leye~ relativa~ al pi'Oeedirniento y ritu,.]idad de
los jnicios no pnede invoearae paJ•a outouer la uu-.
lidad de u 11 fallo po¡· m~dio del J-eetuso tle casación.
. Pot· l11e r11zones exput:stall, la Sala de Casación
de la Cm·te Su¡m,ma1 admioistrando justiciA en
nombre de la Rep1ihli~a 'y por Rutoridad de la ley;
deelllra que no ht\ lugar a inv11lídar bt eenteucia
dictada por- el Tribuna.! Superior del Dia~rito Ju.
dicial de Bogotá el veintidós de j 11•1iu dtl mil novecientos diez, por la cual aproM ln partición-de

s:;

bien e~ hecha. en el juieio de RtJeeAi ,)n por eausa de
mtJertr. de J., señoril Jtdinn~> Solórza11o,
L~~ eoata.s del renur~o son de oa¡•go de la pa1•te
que lo in terpuao.. .
·
·
Notifiqueso, cópiese, pu blíq uese en In Gaceta
Judiciat y ()evuélvase el ell:pedíente, ·
·
EMILIO FERR&RO-RAF.~Er,N~VARI!O Y Eua~.
MANUJ!:L JosP: .-\NGARITA.-CONS'f,l.NTINO BAROO.
T.a.~CREDO NA~N'J>,'J'TI-Ll.JJ~ f.lDt:JI.ROO VILLII:GAS.

Vicente Parra R., Secretario en propiedad.
8AT.VAil'lENTO DE VOTO
DI!T,_ Slt~OR llU.GIS'l!RADO DOOT<IH IfAV'.ARitO Y EUSII:

El caso es iu tare3an te y raro. ~o sé que hayu
ocurri(Jo ningú.o otro igual en nuest-ros 'l'ríbunaleY
·Y Ju~gadd'!. Por eso vov 11 concr.,tar un poco los
hecho3, p!\m que puedañ a.preciarse mejor los motí vos el\ q~e fondl) el pre~eute salvamouto de voto.
Do!i~ Jnlian:t Se\6r~ano DO leohl más bienes
qua la mitad de. ti_na casa q nc ha bitubt1 y poseit~ en
cata ciudod, en' comuuidad con su sobrina y con·
dueña Clotildc s~rmiento.
·
ll;[uJ'ió el veiuti,iM de juoÍL) de olil ochocientos
setenta; y eu su tcshmento, otorgado con toda! las
fnrwalidade~ leg~tle~, st: h..!ló es~" clt\u~ulli:
" Gua1•&a. Es n1i vo]uQt>Ld que el derecho qu~

tengo en la citada cagR, l~;~égo qu~ yo muera,
p!lile a podur de mi sobrina· Clotiklo Sarwiento,
por todo el ti~mpo de A11 villa; mtJerta éstll, será
dividido en tre¡, par~e11: una para Sara AuLiém~,
o tnt p3rll 1-l.o.he~a Gu tién-ev., y lll otra q ne ~a di·
vírla entre los dos hennanos Rieai·do y J11~tiniano
Gu tiér•·ez.''
·
Cl)n eseo constituyó evidentemente oll lideieomigo, al- tenor de lns ~iguientes disposiciones d-el
Código Civil :
'' Art. 793. )<~1 domiuio puede ser limitado de
.-uioa modos:
" 1.• Pot• habct· de pasar 11 otr11 peraona en vit··
tud de una .eondición ..•. , .. · ·.
'' Ar~ 'i'04. Se !la~~, propiodad jiduci<wia la que
está su]ets al gra 1·amen de p~~a¡· 8 . otra per~oo¡¡
pot· e[ hecho de vedir.arse un~ cowiicíón. "L'l constitn6 it.n de la prof1ieti 11d ftdnciaria se
J

\l:no 11 fiaeicomíso,

·

•t F.o~te nombre aG da trunbiéu a la cosa consti·
tui dA en propiedad fiduciaria,
" L~ 1.1 ·~la~<ióu dtl ¡" pro 11i~u 11d 8 la p~r~on 11 ~11.
cuyo r~ vor se h~ coll~~ituído el fideicomiso, stl lla•na t·ealittlcÍíl u.
·
"A.rt, 795. No _¡JOude constituirse fideicomi••l
8 ¡00 sobre la totalidad de liM herencia 0 Aob1·c uua
cuota determinadn de ella, 0 sobre uno 0 más
coP.rpo~ ciert.o~.

"A1·t. '1'96. L~s fideicomisos DO pueden consti.tuírse sino por acto entre vivo3 otorgado en inatrumentl) l'úblico, o ror acto teslameottuio.
· "La constituoión de todo 6.deicofnieo que eomprenda o afeete a o in muel>le, deberá íogcribirse en
el competente-registro."
·

268

"·~•:t;

GAC.IEHI.'A

JUD!ClAL

~¡.,,~'P':~. ~~l a:re~~o ~¡

~;;-~P-1

•nt•·~

799. El fideíc?miso s•!P?Be
•rt.fc,¡lu
Cóol:go Civil,
''
cood1cmn ('Xpresa o t.á.cllll de extstu· el Gde~o:otutd~- ocu p:l.<' y " pu~eer Jutegramt•nto In •:•~• el ~eno1·
río o 811 $U~ti tuto, a 1~ épocl\ de l!i H:~títucíúo.
l'!.io:• r· 1u Gu Li,; rTez Le<:>, uno ue lo~ uu~~ro prnpi~
" A 'est" condicil"' do. t'xU.tcucia pnaoleu ~gl'fl- t:u·iu~ IH~.ic•Joni•;u·ios tle•ig•wlo~ eo1 •1 t~starMnlo;
garse otl'l\!!, cop~.~J,.ci .,,. o .!i.;yu11 tí va menti!,"
' •~ •ledr, se cfo1etu~ la rB~>ti!.•teión. rl~l li•leÍ•;ow iso), "
Habi6Ddo~e ~eguiuo ·.,¡ jllicio d. RIJces!6a po1· se:1, •iu oe~e~iol:ul de Jl!lrLi,il.lll, e.c t1·aslad6 la prr>muet·t• do la ~t:iiora ,J ulil\1:a Holór?.ano, como oo pitdu·t d(\ la meoli .. c•~!l. a 1 ·~ Grleicumisarioa, pm·hal,íll !Íno uua -.ola lldjudic.uari:t il~> aq tlell•o oueolin e¡uc ~1 .s•iior Rieanlo Gutiérre~ Lee euti'Ó a pose~•
ca~•, 1>~ ~enofl\ Cl• ·tí Id e S.il míen to, n euvo po.l e¡· die ha me..l i:J•. cAaa • 11 su 1wn rio uom bre y. e11 el de
habí" d~ 1··~111' y ]JIISÓ ror ffille l'te ole hl t~stado¡·:o, 8GB Cú l>ropi ~tllrÍ "~ tldeio~o>:lltSI\1 íos, Sa•···· R~ b~c!l y
a J>roba<l o~ ti u e fo1erun· jo diei11l n1ell te los in V•!lll•· J usti nia•w Gn tién·~~.
·
,.¡.,,, no h•bía ror 'Jilé h•cer, y no s~ hizo, p~to·ti- \ l~n .,~¡, ~stadt> l•os co~a~. el <lo%or ::lH!Itiagu Osc!ón fle \1.19 hi~~~~~ ti" la ~o.ICedión, y oso§ invE\nt.!l r>iqa A., éo:ll<> u1oo:lel'>\oio de h ~eñem1 Reu~ea (:l-u
nos fuo•ron rmtoco)jt;IIoÍ03 t:l tt'tlC(! dt! ma>'!llO de tiérre:>; old Cun~cho, c!.un>IUflñ...¡ t•·e~c ~!e ocl.i!bl't<
mil oehoc;ent<.a sut<::nh y uuo, ru·evio el ,.,,..,.¡atro oie mil uovecierrto~ ~eis, ~=~ ded•·, m.:l~ de die:~: ailo~
en l11 o6ci n11 t·e.>pc~tiva.
"'
rle•pués ,.J" der..tn~da la res t.ilollióo rle 1 fi loicomÍ90,
En poder de la fioiii~Í~t·ia, ~oflora {)lotilde S•••·- la pa¡·tu;i<il~ tlelo3 liíen.e.s 11~ la .lrUtJ.~ión ele ,Juliam•
miel'tc, e~ tuvo a.ol u "11" lllr•d i" e••aa desde la del a- Solfirzn.no, rl-.. a.:uer·ol o ~nn el ttl•tamento y sobre
ció o ci e !a be re rwí>; basta al seis de fe. bl'oro de la ha~ e de lo. í o ve ut>11 íoa f'l'ru:Lir.atio!l "u mil o~ho
mí) oehocien eos rwvellta y cuat1·o, ei1 q ae se la ciento.~ a~.~euta y uoo.
vendió ni fitleicocoi9~rio, ~•ñvl' Ri,nt·ilo (:hJtíé¡·re~
Oi¡·igió au demanda o:motl'" 1..~ ~eñoe-~il Sat'll, Ri·
L~e, o·· ~.-~ por. u o, té¡· mi rw de veintitrés sñns ~flÍS Mrdo y J uatinhno G otiér1·•·1;. c.o u•id et·:ín lolo~ c;Hnf)
meses y •ncrlio.
C()(J8igrlata?•ios o P'"'~v:ipe.~, ~egún "1 art:íeulo 1274
.i!;il .,f.,: ro. p111' o-.ll·ítut·a pública númei'O 2.04 del Código) ,Judici>LI. El ti tillo 11·, l'"'''"'ler·u qut1 lll'C
otorg.ul.o ante M. .J. Mer:moo, Cónsul Gen ..¡•,.¡ de. sc:.1t6 1• dem·on l:mt·.; fue el. Le~t~o.nenl.o ol• ¡, fini\<IR
Colorohi~ e¡; L~ ll~;bnn~~, el 6 de feb1·e:-o >ic 189!1, J'uliana S•Jl(u·z>tn ..;en q11~ se (:t>ll~lünyo) el fi,¡,,¡_
rr.gi~tm la '"' 1a Olici li" de Registm de llogot~ al aomi~o.
·
ftutro de julio olel mÍiiUO ultn, In seiiora Ulutilde
Notií\~ada la d~mMuda, ningomo de los dE\ma.nSarmien tu, vi ud~ ,i" Gotié•·•·u~ l.ee, v;,nd ih a Ri. dRdoa ~e o) p ,, ~o " .que >e hicier~ la par~ieióo; .P"''
carrlo GutJérr~z L ..P. l. t·ef~r·i·ln Cll~ll integr.EunentP, lo CU:tl d J II~Y. ¡, decretó .'f ie hl:o•• por
parMo1~t·
expt·cslln•lo entre otm~ co~•s esto: •· L:l v~rdedoo·n, ·que el miamo J 11cz umohNi, pues 1··~ coa~1ff"WW.1'1/.I&
señol't> 8armi.,nto, ¡oonE: en poseú6o al comprlldoo·, no o'lumh¡·~r·•.on'panirlcll' algun''·
señor Hul.ién~l! Lee, oiel·inmaehle que le vende en
Dio~P. lu.;go tnoslu•ln de In hecho u los iute1·es;•·
\'Írtnd el o la. p•·es•n t.e e~CI'Í tur:\ q 11e lo ottJJ'gn en do a, rle ~onfvrmíd ~J C•>ll ol nrticnlu 128<! ·:!el. amijeñal de l'i!lll ~lltreg• •. n nn ·le qne In posaa y t!is- IDO Cóohgo; y •m~oncea t:l docto¡· Vme.ntl! o:arte
fmte ~umo ~ny:o pNpln·,- h'11SJ1118:1Utlo ,.[r,ompt•ador U•111no:lw, o)IITolO a1ooderado il•l demandouln. R1c•u:·
todo., los d ;,¡·,..,J¡os y Mciunos que !Uite~ t•nli\ al tlo Gu tiéoTc~ L·~«, ob,iot6 opurt.unamen te lu pao•tJ·
inmuebl• y oh• ln8 (lllt ~·J separa y .apa•·t.J; pOl' he. cidn, diciendo, en ti' e n~mg cosas, ~~l.o:
.
ber ¡•ecibiolo oí r•·eci .. de J. venta O[\ la fol'lna de~"2.0 A la mutrtr> de di3h&. 9@U(>I'Il (.luhana ISocrita.''
lór~~no), )u ú 'lÍea adj11 dio:sttri~ era lu R"ilOI'" doüa.
Puo ie1•on los do~ c.. leb•·••· ""~" coa ~~·ato, o·e•p"'-l· Clotilo:le S a rmieoto de Gu ~iér1·ez Lnc, Y" finada, de .
toa la mit.ovl <l•J la casa poadda por la ae!i<"'" ,s,... muoera q1lc propinmt:n.te uo tient> por qu~ outt·••·~e
miento· eo sn carácter d .. p•·opiutao·i" foJociai'Í~t, a hacer partición, ele r.·utos y de 1:• prbpl<~dad qo~~
pon¡ u~ pnm .ello· ter¡ f• f.cnlt.d la ventleolora, o; un ' so tmta do a•Jj lltltenr, porqlle ti O es "~ l!\ mortuon~
ai'Teglo> al ~u-tioulo 810 •l•l (Jó<iigfl .Cívil, '111" dice: de olichn scílom dunde deben pr.,ctrcnne tslo~ oh·
•• A rt. 81 O. L\ jli'O]>Í edad fitl uci ari. puede en"- 1Í)l<'ncías ........ .
jenar~e Cllf·I'C \o'hms, y ti'Ail•mitirse loor cau;.a, de ; "6Q No -.ie•n.Ji•l pn88 los bie!leR g_ue se trnta de
muett1•1 pel'o o>'n ·¡¡noo y otl\> clls•• cun al o·:u•go ole portir ·h·>y ole ¡ieo·t.eoc¡nei~ lill 1• suce3ión de la &t>m;u¡tcoe¡·la indivi~~ y sui•ta ni "'r.vau1eu oJe r~s- üo.-a .htli•uut. SoiÓI'~Ano, Ultol pue;le hacoroe !10b1·e
titución, bnjo las rnismH~ C(lndíci~ne~ qM note~.
~llils l""'tícíón algu111\.''
.
:. N· setá, sin emb:trgo, tr~usmisible po1· testa·
.1'1. pea•r <l., que l·aa objeo10uee vars•b~n, c:omo
mcuto o) •hiote~tatio, 'o:u~ntlo d olía fiJ,.du par.< la ~e .-e, ~obr.: ¡>nnttt~ ele lwcho e<>mpi'Obadooa ()U el
re&t.iluciótl <:S el ue·J .. nie¡ett.e ,¡eJ fi•lucíario; y en expe:liente, y sob•·e puutos o.lo tlcrecho,. el J ne~
e~L" c~so, ~¡ el liduci~rio 1,. cn•ic1111 eu vida, "crá api'Obo'o 1" ¡t~•·t.idón, por st:utencta J_e cuatr<l dt1
~iempl'e su nluert•l la qo11! ele~érmiue el dia d" la nfJvi,¡mhro de mil novecientos nueve, fu11dándO!>e
rcsti~ucióu."
fll'Íuehalmeut~ pat·a ello "en qna no su referiMl lll
.1\:lue¡·ta 1:. pt·•.>pÍetKI'i.:l liduo::;aria, ~ell<>nl Clo~ilde ~r11b>tjo ~j~oJIIhttln pur el ,mrti<lm·, ~ino "¡,. de!"~n
Sa•·míei!!Ct, ·1nien ¡·omni:L -.n sí <!l cará<lter de fi;l n- tia rnÍHm~< do: 1me·~i.:ión"; y ordenó •¡u o ~al parbcoón
o:~tii'Í~ ol~ un:1 euotll y thJPñ:• llb~olutl\ de !a ?tl·a, y , ~~ prt;>h>coli:~:,u·a co In -~ol.ada ~espeol~e\'!1 ;.,que ~~
e,1ercut. s•JIHe 11111h••-• lo~ ·.l~•·ec:ho~ d-. lid11emnn, eon· 1 •'Ipldlera a <Jada pa•·tu:tpe copm de -.u b1,Jnela, }
0
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•1 u'l. se 1,, t~u 1.H•ga·,"' l:l ~·tn·t~:: de hi l!n~~, t't;ct o l·.t!. d~ m i~n to, !/'J. flnfltlrt, por• 1u e~ un\ 8i ~,:..a. mB:Ih~ ;·asA
l•• en•·• All '''"'~tí•ín, que ¡, habiR "!lrl'e~poudi<lu.
no ~o·)., a;ljndir.uhn a •.li~.h11 señ,r·"· n" lo¡; ilcr·~<lt'Apelnda ~Sil -~llt"ncia por l''l.l t•· •l•l qne b:tl•í• 1'1); <rue la n•proa.. nt•Stm, et•n l'"''•lll• ya uo JH'I't.~·
obj.~auo la pnrti<•ióo, el T1 !buual Hup•t ¡.,,.•1.·1· ne~í!\ a 111 ••roe8irl'n. deJa sé?iov·a Solúrza11r;, qua ·~
Di~tt·ito J uoiioial de· llogo~á b conl\t·mó por· fallo ,¡~ la que .~e tl·~ta en e~tc _inicio, y .que mal porH<\,
rl-~ veintir.ló~ de j•lDio de mil uoveciento~ diez, ·~ pot' con•iguienttJ, h;~c~~:;~e particifon algnna en él, rle
decir·, confirmó la sent~nda aluobrttOI'iA de la par· aquel l.. medi;~ C>lij~, s"mpt'ó u IR cle~.isiórl lid Jue~
t.ieión.
·
el mismo puoto ele hecho y úe derocho, In mismA
l'omo coutr~< e~t.s s"ntencin~ s•: puc1lo interpone•· c•wstión <.Jue ahora ha plantead·.• liD.!~< l11 !Sal•• por
t·ecurso. de CfiRMibn, ~tgúu clllt'lículo 149 ,¡., In rroe·lío du l~t demanrll\ de •~•osaoión, ~" que pid" ¡¡ut>.
Ley 40 de 1()0·7, el mi~mo "poderlllln ele! StOOI' ~e infit'lll~ o "11 n]p ¡,. ~en t~uci a a l•rn h.tol'i-a d f: aq 11 C:·
Ri.,•t·do Gutiél're~ Lee Jo in~erpuso y In fono.lfJ !111 lllll'tÍción it·o·egulHo·, vi<JitttorÍ!l; cOnltl 1:. ~-.nt.etJci•
l.!purt.unarn en t.., alegando q no en 1a a"ntenc:íu rec 11· que la ~pnu· b•, de h doctrina 11 oe est. b le.:~n ],.s
J'l·ida •e !Jabíau \'Íolado los artíc1tlos 794, 796, 799, dÍsjl~•~ioi,nea o1e ley 8ustantiva que ha iuvoeadu y
820 y 18\:14 dd Código Oi•il, pol'()<t., el Tl'ibunal ex-pliclldt•.• al .,fr.:cto.
.
·jnz.gó que lo que ~e h•bi .. con~litni:ln eil <:OI te~taAotri(Jll<:O no citó Oll¡ol·esam"nte com" \o'iuladr,s :~.,.~
mento de la señor" Suló• Z:\no, • u fa vcn· <.lt: :,. ijefl•J· at· tfc11lo~ l J 37 y 113 f.\ d~l CoH igo Oi yi l, ~egún !u~
1''' ülotide HHmiento, fue. un d61·eelr.o de t1S'II.lr1:eto, oual·e.~ l:~$ dispo~icioue~ c:on•iicion•lea que estabttCII8Jodo no fue si.no •m fükicom.iso. '' A•lUÍ 110 huy Cl'JJ Jltl~icomis•>S y r~onc~cl~tl un" ¡.ropiefl.~ol fl..JucÍa·
,tus •lerecho~ coexi~teutea-dir:t:l-Nc• s•Ju uti<lus ri", uo se reglan por ..1 Titul" 10; Lior~ 3.• d.,l
l'r,·píetst·i,l~.lll.~ sellOI'IlS GuLiíirn·:., !•o!·r.¡utl sn olee'<!·¡ U;'Jtligo 9ivil. •Jne, ,tn•t>\ ~~ lu fltlt'~idó1~ de ~os
chu .,P. der1va o ~ru·g.~ de. l• muor·te •1e la señora. {,u;m.~, smo ¡oor o·! Iltu], 'le fa p•·upt6clrid ji.dutnu·
Sal':ui~nt•!.... \.a cláu~ula t~~tum•11t1<1'Ía lJ'kD.<· \ 1'ÜJ., en ~<l frondt~ olíjo.> q•1e este 1Htimo Titnloo •ra
11ri~11 Collstituyo~ un fitleieomi~o. no tlD U$Ufrnctot1 1 el •plit·,ble •l caso del pl~ito, pue~tu que en· lA vio.
'"""e' el p11rtiLior y el 'J'J•ibnnal Jo c.wcen: ho l~a. l•dóu . •'• ,,ll9 11rtimrlliS 794, 7\IH. "L<'., ·y en la Llel
ta•kwa tl~jc\ a la ~"ñOI'<l Slli'JUieutr¡ la initad tJ., ls. artículoo 1394 <1~ uqué1 fun•lii la tlemaucla <le r:a.
cas.. cou .,¡ s•·av.m-.n do llliSI\r a los B~ñOI'Añ He!· ~ttciliu, rr.. ml·'"'"' d•jo '1'11~ ~e viulabu, cou .. prol.a.r
tiéne.v. despaP.~ d~ UJioorta aquélla, •a clfeir, una e~a I:O•trtio:i,jn, el ar·tículo J1(11 d<'<l mi~tnco UóoHgo,
vez cumplida ~ac:~ condieióu, La s~ñut·• SaJ•rnietltn C<>Jlt.J'(Wián:loos!l lo5 ··f~cl.u< ,¡.¡ fldcicomiso; 1'"''"
es (futo:) fU'o~i~tBrin fi·.lu(~iarí.it; !oa ~~ñcu·e:os Gutj6. ceu1 ~f'ISt(~D~r C1Jmo :\ust.uv••: ~ur. .-~te fi jticumi~'·
J'Je>l ~<ni fideicomisnt·ios .. , , N o <)h~tiiD. tt:l eu la tlel,iu curn pli t'S() '"' .t ood "r era h;~t¡r,n t.e1 a mi rrood o
pao•tieión q•lc lu sentencia n¡msadn 11pt·uet.a, ~" ,d do vtJ'.
judieau n los señores Gu~iénez cut~ta~ .le uu4 c•s;t. · Eu c:f.,c~o, .~i .' poot• (¡, ber·s•• efectunJ<> .:omo se
11 qut:l, según el teEtii.IJit!lltr>1 tiell~ derecho ),\ 3Cño ef~C~IlÓ la l'f:StÍrucÍÓJt de] fi,J.icomÍ•n. ilL me1lia ca~a
m UlotiJdc 8armient,,, 1:v los señores ;(Tu tiért·•z. en r:ue~tión n" era y • c•)~>l p~rt.e ...¡,¡." t• a l• ~u.
St, como e u el casll 1,reaen t.e ~ng•·c:g,,-la fJKI'ticióu e~ ~ión de la aeiiora i:)••l·ór~anu. l;Í utJ pn•pi~d ;·HI ecde ¡,. henlncht D<> se h•ce dor1mtc la vid .. •le! ii.lu mún de .los tirl!tÍCOIIIÍsao ¡,,~, 110 uu l'"'li<J,, h11c~•·•e
ciario siuv d~.<~pué~ <le su Wllt!l't~, d~spués ~~~en m·· KQudla ¡mrticiór. ~ino la él e uu·J'urHir.• (\vJOúu, o .l:1
plid11 la~ coruJicióu <le c1ue tlupendía la J·~stituci(m, ventn rle é~te para que ~e •IÍ'>tJ ilmycg,, t·n~t e Jrra
re~ultH que, ú po1· lu part.Jci6n no se tt'ltmllore el propiccarioa lhleieomisJtrio;<&u va· or·, confm·me a lo~
Ji<kcowiso, ~.ste uo tixi~tt! y ningún rlere"b" t.Ü!- • articnlos 2.334 .delflódig" Civil, 115 Je !aL.y 40 de
c:eo loa 6deicpwid~rim, JIIIP..<sólo ~e puede restituir lflOi' y 1295 del Oórlic" Judicí~l. p..r .. nó. pat·ti.
pítr el fltl uc~ariu lo que ha relli hirlr) ~~~, fi,Jcicorn Í$o, .1 ci~n rl~ lns. Men.er; ;lé {¡, 8UI!t3iónpo1' ,rm1~,.te dt! _la
L11 sentencia que apt·nebu UOJI pltrtlcion que ,¡.,~. ¡31i11V>'a ,/•J.ttatl.a Sol(,zrwnf1, que fu~ lo 'lll" ~e h1zo·
ennoee estas doctrinagJegl!le•, ~s IIUes-conclaye- po¡· d p•:·ti•iot· y se n¡>r .. h•l "" 1~> s•·JIJ.cnci>l recu.
I•A~able por ~ríol&oión de laa ley~s l!ivile~ <pte J¡., rridA., partición .. u que se bJcio:l'on lü¡rd<laeión,
cit~oiu 011 el <'·11~1'1'0 •lu os~~ >?Set•ito."
~
Ji~~ri.buci6n y (lrijudica~.-'Í(m de aquella medi,. caeu,
· l'.JJ t;Slll m~ I'"''~Cc.• qu" ~iene razón e,) ,.e~ur'l'r.n. eomu si no hubi.,t·" lo.bído ~deicomiso t~~tMJYoOII·
~~. La rn"yoria de la Sara, sin de•coáo~••· -.su r';t~óu 1 ta.I'Ío.
r>hker vn que "no pu~den aeJ' obje~9 de tal ''"'"'~~'~"
Pot· eat<H y ucr·•~ (!II!Jijidet·acionea que la pn•mu.
I!Jie.tioono;s qu~ IIU ~~ h"Y"D deb~tido en la. instan- l't< del ticmp11 ru-. i:rupí.ilo hac··r, cro•t} 'l"" In scncoas nel juido, y que en oslc r~cui'so no puo.deu in t~ ucia apr·obatoria ole l.t 1.11u·ticíóu hecha en r.:ete
troducir~~ medius nuevo.>~, o'aan, tra~r a dí~cu~ión jtJ:ic·i·• ea nula, po•· •iolución ele laa diaposicio.
•~tlt•emos qu" uo hs.yan si<iu ohj••tu oiel ,lcbt\te."
ue~ de h~y w•t.:uotivn que el t·etlurr~nce invoca
P~t·o me )lar""" que eon h•Ü>ec· objucu.do, como' ae•m~ <1~ propifdrt~ fiduciai'i<J; y ti u~·, etl conae·.
o~j et.ú d cade uu ¡ot:iJicÍ vi·.• la pat·tición de q ne se · coenCia, ba delmlo mth·mn rso por 1a Hal>t J e Casatrat.a t:l •lemand~,Jo aeñot·. G ntiél're?. Lee-,·· rn.nif:es· oi Óll :!e ~sta 811 pt·em~ ÜoJ'te tle J \lij~ioia, ,J,¡cidién.
tnudoo qtt<', confvJ·ro". a.'o te~talllel\tO de ill se!iOI'l\ r.l(JS<O aaÍ, ,Jt:ls•le lue!l'<>o 'tJII illt<:c·e¡¡¡lDCÍ~Ícn<J I)UUto de
tlulót·lliiD", ln ítuica a.l,indir.atatia de la meJia ca8a ouestro ner-.chQ Oi•il, cual e.~ el do subP.t' ~¡.la
ohjet_o do! ~~a l'"rtidón, en\ la señor1,1 Clutilde Sar- propicd;~oj li•lcwíaria 'wn~t.ítllj•lll [I<U' t"$Li\rll;fnto
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~e "~ctuicr<l d e pleno_d~recho

por el li.dc!~misMio! j' Pre~ndf~t b demandan t. ~. sin ra:OOn algorls, qu"
v1rtu~ utll com phnueoto de la. cood1oi6o; o et ~a~ ·~eelarnciones.por ellr. eolieil.lld•c~ •e hkierao en
~ oeuee1b, para qoe la prop~ed~d se ""s!a~~ efec- JUICIO sumario, conformo ni cnpltulo único del '!'l·
t1u~~tl! a él, que se le ai!Jndtq~e en JUICIO de 1tulo xn del Libro u dd Códi~o Judi~ial. Pero el
{l\rtrcJ6n de los bienes dé la suc~~1ón po r muerLt~ lll'nor .Juez de primera instanc1u quu lo era el de
o.el tes tad or.
1Ci rcuito de Sala mina e o el De r,~: tame nto de Cal•
• "Bogotá, dic:t. y ~iet<; de nicie mbl·e de mil no'O'e·' das, di~puso quese obser.,ftra n 08 tr:l.mi tea del jui·
6 11

cteotos doce.
RAFA. EL N A VARR.O y EU~E. _

cio ordinario.
·
E'JmREIIO.
Los deman:i~tdos 8() o p•Jeieror. ai.Ji~rtame ote a lss
NAN~"ET'il'I. :.....ANO!Kl't'A.-B,1 aco. -- VILLlllGAS.- Vt pretensionfl~ de la demn od.an t'l, negándole todo
cen.te Parra R., Se<:r·etario err propiedad.
derécho u lo •1ue solicitab~. Ji: o cuauto a los hecl1os
fond~•mmtales, dijeron e~to :

-.-

. " 1.• C()mO se ha exhibi¡lo !11 partida de b!IGt.ísCorf.o Stpt'óma de Ju$tícia.-Sa.lo, <k Oasación. Ulll de IH ·demandante, ee i nnegnlole que ¡¡s hija d·el
Boyotd, do,~ d~ ab1il de mit notlt:CÍonto8 trt:Co.
acilur Aquilino Gouzi!.lez; pero d& B'll cirCilustuU·
cia oo puede dt~d ueir~ft 16gic»mente que sea au
(Magist~lo ponen re, élGCtor Lnls Edoa.rdo VIIJeguij).
h~redera, porque on AA hored11. a los vivos y no se
VL,tOét.
~~a exhibido la prneh'\ leg• l de qae el seíi?t' Goo·
Autoríz.,d~ Jl"r ~n illarido, sllíior Malt uel Lópu 1zález hnya f!IUArto, y porq ue <l;OD~& !a cahtla d de
H., le 9ellora Jí)isa Gooclle1. elltableci6 juicio ci~ i 1 herP.d.P;ro ~XISten l~s c..uaA> de rnd lgoldnd Y deshe·
co ntra los ieñores Rafael Duque.P . y Emilio E~- , re~,a~1 ~ 0 · "~gnur:r mos, po~~••.el b~obo. ·
cobar·, para. qo~ en sent~ocia defioiti v" ~e decla rll- ¡
~· No teoemo~, not~ c o,, do q ue, la demandanre
se : '' 1Q QuE es nula y de nioO"ÚO .valor ui e·f ·t sea acreedor·~ de 9!1 aae1ana '?lad1·e, f ll61'!l de lo que
l!l oaeri~nrn oúrnero ciento se~en.ta y nusve, ·oot~;. ~ reza la ~scrttu~a de 4 d A j nllO el e 18"7ll,_ ot~rgadR
gada eo la Notaría de s~lamin·a, con feoba 27 de en Sallltn\Da baJo el oúm~:I'<J oOS,_ y n~a mehnam~s
mayo do lll07, 11 favor de ln• eeñore~ R Bfael Dll- •".c~eer qu': no lo era, por(¡ue naduo deJil tranaenrrrr
que P. y Emilio Escobar, 011 todo Jo q 11 e hAce re- ! t~etnta y sule a·ilO$ Sto cobru lo que se le debe,
)ación a la 8eñol'll M:erc~d•a Oapina
G.-2.' Qnu ¡siendo 4)omo ee Ja_~.,~~n.d aro~e '~adre de más de
OQ c<>nseoue.ucin de e&ta declaratoria, ee obligue 3 · hnah docenf\ de hiJOS. lsmh1éo 1goOI'~mos este
loe Uti~nn.n~ud_os ~xpresa.dos, señore8 H.af~el Doqu_e e~ 0~ E v
..
, . ,.
..
P. y .l!,;m111o Jl:ecobar, 11 reoonr.cer qne dloba esen- , . S. . s ardad q ue . a,lol,.aturou$ nn JIU~l<> eJe
lura. ll8 ouln y de ningún valor )a hipotceQ cona- cut1vo, .pero n~ lo .~• t¡u~ t loo tcogA lug~1 ~obre
t.it u_ída por ella, y que e3 nuln wnbiéo todn ouli- l.a 0&88. de h•blm~IÓD do In ~c":'audnnte.
.
gnc16n q oe e~• clln apan>zca telativ~ a la sclioru
Adem~, pro~uar¡,ron ~~~ ~•gmP:nteR ~ce¡>CJ?~
MercedesOsplbn doG.- 11'/Q oc l'n v1rl od de dicha ! pürentlll'la;;: 1. , t:m'iflClll ~ accr~u¡ 2.' pttición
dco,lnrAtorio1 el joicio ej eeuti vo q ue se sigue coo ltu"fe~
ti~111f!D '!/ ds •m mOlle irlr.Je!Jido; )i_•, ]>l.t&accl6n real sobre In eaea de h S6!iO!'& l\olercede~ m"lpctO-n, Y 4 :·, en gP.n er,.l, tod\> le ~l'ho q ne lie pr<lOspion de G . se dé ·por terminado. y coocl ufo.l v y baije, en virt.no del cual las ~oye~ descouooieran la.
que se de crete el deoerubar"o de la finca y !& e~ o- ell:i8teMia. de ll< obligac i5o o la d~clararan e:ttiu.
celaeión del registro de embargo. -4,0 Que ae con- guida, si alguna ve~ u:i~ti.ó . .
•lene ea laa co~t1111 de ~ste jnicio 11 lo~ Stjftoree \leLn ll.emanda~to cor·r1g1ó O}"ll.»' tunamente ~~~ de·
maodndo.s, c~so de ll)8rri:festarse temer~rio~ eo eJ 1 muHIA; pt>t'O el ~el'k>1· Juez, dB>Iciole ~Jeu(Ículo 26S
litigio."
•JP.i Códigu J udír.ial una iuter pretAcicSn rc~t.rictA,
Lr!. actora ennneió, como fun-dAméntalt!R da ~1 , r¡n., no. ~ulltlr11. .<:\?o· lo amplio d_e es~ dcr•cc~o,
demAnrla, los signieotes hechos: , 1.• Qne soy hij ll no a~mltlÓ la enmumda, y su p1·ov1deocra se ale·
legítima de la seO ora Mercedes Osploa viuda. del c.nt.onó. .
.
.
.
.6nado Aquilioo Goozález; T. y por ello soy inl.e - _. f':n ~nmem. l_nstAnC.Ih, ?Or ~allo de moco de No.
1uada;....:.2.• Que 6ay heredeno prosuota de dieh s ~~~·~b~ e da mol novec1eot.os \hez, se soltó asi el
ReDora Mercedes O spioa d&H., y mny ~ nciAna;- . ttlg¡o ·
s.• Que aoy acr~P.Oora de n\i madre Mercedes Os- " l. o No· os el ca~o de hacer lu declurt~lorÍH que.
pina IIP. G., q ujeo me deL" mi higí~irna de la eu. se pide eo ltlJ$ p•.!Uklll primero, segundo y f.l!rct~ro
cesió u de rn i padrl!, y me la tiene asegurAda En la de la·parte' peri toria el~ la derunda , de fecha diez
Cll9& misma qo e se le ej~cuta y-4." Que por el y sti~ tle. abril últÍino, y eo conaecue oeia su RbaueJ.
inte róa directo que me viene de lns ~echos pOUe· ve a)(); F.eiiores Ra:faol . Duq na 1'. y Emi li() Eseo.
rioree y la ley meJ•ecouocl! (artículos 1742 y 1798 ba1· de los ce.rgos qqe en d ioh11 dem aud1~ st con.
del Oódi~o Civil) tengo del'echo a impetrar que se cianen, Y.
declare JUdiuialmente la nulidad de que ndolece la
"2.• Sm ~.ostAA."
eacritur" con la cual se ejec.utn nucotl·ü caeA de ha- . ilpel6 la demandante, y oe le otorgó d rtcurso
bitaci6c."
llil T¡·ibanal Suporior de Ivlaoi~!lles, por !enten.
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ci~ de once ~.· PP.ptiembr~ ~e mil noveeieot{)Bo JJce, ~- y 99 del arll~olo ;:" d~ In Ley JGII~ ;1: ~~;;, ~~to

resolvió definitivamente lo que se copia:
r:uolivos:
. '' Por lo dicho, el Tribnoal ndwi nistrAodo justi- ' (r.e) lncongruencin ~nt re lo l)edido y lo i·esuelto,
Clft en nomb1·e de la Re(it\lllica y pa r nn~orid.d de po•·•¡uc d~ los bechoH íuut.lumeutales de la d~man .
1.. luy. r<•VOCI< la santeoci~ · tle priw~ru instancia, Ull 1.10 résultll, uít:a al rtfet·ido mnndatario, la nuli. P~oíorida en este juicio, de fechu cinco de no· ._¡,.._¡de lu. citada- t~critu i·n 169, y porque para de n emhr6 de mil Mveeicat.os diez, 'y eo sn lugat·. cla ra rln el 'frihomtl de :.V[anizales ~e apoyó"" hcre~nelvo:
choa no expnest.o~ eomo fundamentales en la de·
'' l. • Decláranse nulos los coutrntos de fiat>2a s manda.
·
( h) Haber hecho deelaraeiones I'Cpecto <le pe_r~hipoteca d e la señora 1l{emedes Ospina du González, a favor de los >eiiores bijoa de l'ablo L.alin- nae q ue oo hau figurado en el juicio,
.
de & O.• y Ramóo Em ilio &Ct>bBr, que se hieioroo
(o) Violación del artículo 15·de la Ley 95 tle
conalar en la escrit ura núme ro ciento ee~>en ta y 18110; porque se admitió, nüade .el citado maodata .
nueve úto••gade. en el Circuito de S"larnina ul r io, qu11 un t~¡·cet•o estableciee ~ acción de nulidad
veinticua l.ro de mayo d e mil noveciento~ siete, y absoluta. .
(¡;/~) Violación de epe mismo ~>rlícnlQ; porque la
nolae pur lo mismo toclaa IDa obligaciones a cargo
de la sdiom Oapina de <l.., nacidos de t•le~ con- demandan-te, oootioúa el m&ndatM·io, uo ha. p.-oQl\.trl\toe.
do tener inter~s en 1~ ileelaracióo de nu~i:lad.
'' 29 Declár·aae íg-a~tw~u~~ nula, la escritura ue
(d)"" Error de dere_cbo en lo opreciaoión ile lA
que t t·atu d número •nt.erior en. la part'l quo hace prut>lm; pues ;e preliriet·on declnr·ueiouee <le t.esti·
go>l a In referida ~scritura públic-11, CQO · qnebr~~nrelacióu a ti ichos ef>D\ra!.ol!;
" s.• No hsy lagar a duclarar rerrilinado el j ui- t.lroiooto do l011 artículoa 17511, 1765 y 1'16'1 d el
ci•> ejecutivo, ni a dP.Ct"?.l~r el desem bargo de que Código Oí vil; 9 1" a 93 de la Ley ó3 de 1887; 682
trata el número :w de l~ par r.e pe titori~> de 111 de- del C>'>d igu J udicia l, y 89 de In L~y 169 ele 1890.
mando;
.
. (e) Viol3ci6n, como cooseou~ucill de eS<¡$ ~rro0
" 4. Declát'aose uo prob~dae las excepcionu~ •le rea, termíu• el uco~•do maudstario, de lo~ artícu·
carenciu cie ncción, petición nute~d~ tiempo oJe un lo~ 1502, 1-740 y 1741 del Cócligo Civil.
mod o ind<Jl>ido y prescripción, propuo~tas por los . Pabe ueclarara.e prcviam~ntll Ai ·til recurRo <IP.
dt~m&od ados er. 1~ cootest.a.ción deJa demanda; y Cll8nci6o. prospet·a o nó. Cumpliendo ese dP.her, mA·
" 5! .Nn ha.y Mndenani6n en costas.
<ti fiesta 1ft. 'Ssla que, por tral~~rse de sP.ntenciA cle'· Notifíque~e, c6¡,iese v m~n1éga.se el oxpc<lientt: ñnitiva de ~eguoda instancia, ¡¡roferida en j uicio·
eu la Seeretarlll por el tér rnitV) <le quince días pnm o.ioil ordiu><rio; por valer más de"mll pews la ACCÍÓD
loa cftcto~ del reeur80 de" cJtSltción."
ioeoad•, por ser aplicables l eve~~ que rigen tletide
Lo~ señores Duque P. y Escobar iJtl.erpusieron la vigencin de la 57 do H!S>l; por ha buse interrecn,.~o de caijllCÍÓu coo tra ose provd<lo, por lM [lll Cato oportu namente el 1 ~medio legal, y por haCI\us•le::. 1.• y :.!.' d.l artícuio 2.• do In Ley 169 de bcr&tl yaliúo de él pet·sonns hábiles, rlebi6 iJ·~e al
LSQ6, y lus ~xplicaron de$de loégo naí:
.
fondo de la Rl,.,ada.
·
l. • Yíolacióu dil·ecta del >\l'tlculo 2678 del C~··
digo Civi~; Jlnrque ~"le dio fe a la escritnru púl.tli-1
Cl\ de 2·4 <.IP. mayo de 1907, sin. constar en •uto• ·
·
·
·
.
~ars resolver la Sala rousiJtra:
sn rP.gt~tro.
.
.
2.• lnt~r¡m•tacióu errónea d el artícnlo 15 tlt: la
[, Que d primer moti'"' por el eua l .~e acusa la
Ley 9o de 1890; por b4befse calificarlo <le absoluta s~nteocia ea el quebr~nt.amicu lu del articulo 2-613
la no l id;~d proven ienta de fnlw 1e r.ñn$entiroiento del Código ()ivil; pues se afirma qut: d T rib unal seoen uno de los otorgante~ de ln e~eritut•a número te nciauor le dio fe a la c~critunt 1•úbli"" uú•oero
169, do 24. de mayo d~ 1907, pas3da en ht Notarí~ 1f\9 de 29 Jc u1ayo de 1907, o~o1·gada en 1• Notad el Circuito de Salamiu•, y ¡¡or baherse atrihuíclo ría de Sfl.lnmiun (Dcpnrtuwento de Oalclas), que Sil
la acción para qlle se dcolm'EI la toulidad relativn '' t.-oj<J ni accrvo" tl~< pruel>ae s!a-111~ dobida9 inserippet'!lona di~tinta de aqn611u. eu cuyo 'benelÍcio 1~ ciúu y auotacióil deJa hipoteo11.
.
ban estahleoido las leyes, conforme al art-ículo 1743
U. QuP. d r.argn es func!Bdo, ya qpe l& part-o in·
tcr·,·s~<l" t\rt ella nu pidió qnA ~e trajf>ra al e:rpedel CMign Civil.
·
3.0 Víolacirin del ar·ticulo 88ó del Código J udi- di.. nt~< lx "npiu rl~ J.. reap«r.t.ivll inscripción y RDOcial, porq ue siendo loa delllandado¡; Uafa..l lJuq ue Ltloió!', y yn que el ftrtlcnlu 2673 P.!l cont-undente, .
P. y Emilio &cobar, en dicha sentencia fueron Reu esto: " Ninguno de lo.>~~ ' Jtul03 sujetos a la iuscoodeúadoa hijo.> de Pablo La linde & ~ y Ha- cri pció n o registro hace fe eo juicio oi ante niogona
nutnridatl, emple:~do o fu noíon Mio público si no ha
miJU Emilio Escobar.
S~ otorgó elreCU!liiO de cas~ció!Í y subiel"oo los sido ioscñto o registrAdo er. la r<spcctiva o respec_antos 11 esta S~tltt.
. ti t'"Ail oficinae, conforme a lo di~pu~ato en este 06Anta ella se han alegado por el llersonero de loa dil$o." Sí no h11ce fo e8e inetrameato, e<~ como si no
.. recun eotel!, fondRdo en loe mi~mo~ nurnerl\l.ea l<:l .¡,;:nsticee en lo! snt~. Nada prueba. N u acredita,
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alguua •l•~ lf~~ (JLH: é' lliln a. ·N u hay.~ pul'; ~.o ~e CLHJfiJ·m~l ht :o~en1l~ucÜR nh:so1uhtft~ ·:te J.•ri·
d~ llll" el ~c-iio1 1-'nlllt!Í"..o!(l Gon- ;lno.-o·a itoYtand~, lll't.fel'[o:lu por .,1 ~Ci'il>r .T11c~ r1el
zá'ez Fe h9yll eonP.tltutdo) deud(lr !le lo~ nPñO!'~~ Ch·cui&o tl+< SalallJÍLHt- cnn fo!ch" cit·.~" .\1~ !1•1VÍ~mR·f~nl Dno:pte P. v ~~mili" Flscohar, ni d. •1ne t.•lrlw., t.le mil '""'ecirmt.;s di"z.
l!''Ímero ~..,, ~~~onr.e'.,tit•iosfo_rle Rij~~ tle PsJtlo J.,,. . o.• NC> lo" luga•· a costas Pll .1 rt!cur•o de easa11no le & C.". ni rl e qno 1a Hel'I0\'1\. Euaa Otm!llálc~ (le ct ón.
·
L. •e ha vn dt.'<•llwado dcudc:.m man~omtm"tl" con:
el s•ñor '.!i"rancisco Hon·tález, oí dt.• qne, pn•·•• ~egnPuhlíqu•!s~ esbl9ento:ntlÍ1l en la GQceta ,luditJiat.
t'Ío.ltto.l_ ;le_ la~. "bl~g•ci"nea l.pte éste cout,J::~jo, huya. LUIS ~~DU ARDO \rJLT,H:'GA 8. _ M.t.NUF.J.
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. ,,~.o.rtCe'i+6. w··ra 1. ocetc arto en propte
111 un• ntpOtf."'' y "'"'~ ""1tgamones <¡ue, por lo 1
'
IDÍSIU<) 1 nu e~tán O<'reolit:o•!JR _,;;., dec.Jara nulo un - ... - - - - - - - - - - - - - - actt) () O)ooril.l'l\tO o;U'/!L (•X<I~l~ll(:l:l se h:.Vll ~stah!P.·
JUR[ p
ENC'
ckl•; 1•~ o•u no fltl<'·lé ti-.<.• l1na•·~~ uu 1>1 tJOÍI e~~rit.u t·~ i
S l::t., D
lA
'lllu nu hall<> lt! aJtto las antori~so.lea judicíale;,, liÍ 1
DE LOS
una hipotam• y llllllil ohlig>tcion<!~ qtul, P"'' Jo mi~,
'!!"• no se h,. ¡,rool•x•lo 'ln•~ .e~ístan.
¡
'J;RIBUN ALE:S DE COLOMBIA
· 1U.. Qu~, e 11 l~UU ...Cl~ll ~ r.Cl n: •l~~~~ emm I'H~ b. seb·1
,
ton.ci.• (]e ~eg-ut~<l·a i_n~t,anci•.
.
EXTllAO'rATM 1 ANOTAPA Y CUNCOHDADA POli ltL
lv. Qop- ol p1'0111" furaht.m~nlo ')lit> lwy ¡o.it''l DOOIO!t IJ'ERNANDO GAR¡\'<{TO A., UTCJ:,ATOJl DI~
Clt6111' e\ fal!p :l~IIP.ado, ~xist~ ¡1ai'A olictal' UIIR pr-<•· .
r~Ao CORT·E 8UFREbf.:!t. DE JUSTIUIA
violeoocía o,b,,.l, tuiÍ. ,¡., J:og I'Ct.J~. A 1., d~m1.ntbuote
le toc..b1.• el<~' las pm~ha;,J._, ¡.,~ h~dw~ fu.,.b:ooe::l 1•.
TOMOS 1 Y Il
tales de 1• dem~lloi!\, l~ ao d. •5o~ loe!l!Jos ~.. n lo~'
clefocto~ quP, según d! "· t.orn"n no\" el citad" inst.l:nluertlo ".t'u'!"''" l!l9. Si u" lo !lcr<!!lil;u·on, <lxbiBsta obra., en do~ to.ttws, d.e Hlá8 f}e 900
b1eno:lo t!Lim~t¡·umellto, pnn. 8!1-he•· di r•·aluwme es. pág•i11~\S e~t.dlt uno, c.ontÍ<liH;! toda~ lns dot~tri
ínito el xrcículo 542 del Có•li¡¡o .Jndlcirli lll;Hldu: na¿ dt~ lo~ '.l'ribtu~ule~ ;:In PQI'ÍOri:S de ColomqUM .e ab9uel t'lt a los clernaudao.os.
. b. d . ] . . d 1S~ l
d 1 t A
V. Q•.1e au•• adonitieo.do f¡ue t;tl .~r.¡•itnr<~. se re-' 13; r.A< f! flt nfin -~-, ~ r.n a r. an e. · 1_
gistró en 1.iem¡1" hábil, uo> vu,.¡,u·h• .¡ c:0,1.,u¡oto 1 ~:;~nn TC8ueltfls _l•lS ~!·ficultades qu~ ha11 ocufund~tmental de la Sa)a, ;;obre qut: debe <oa~lll'~··, rntlQ ell la· aphc;tcwu de nue;;tras leyt'S, en
la semencia defioi~íva tle ~egtul•l!l iu~uucia, y· tL; los il ifenmte,; a~unto~ dt> ll"te han r.onooid.o
COll

],! miswo, pmeba9

1·

u·

n.

qne en ],. deo_n•nd~• no s~ pi di? "i_mpb) y dio·.,cta.¡nucRht)S '.l'o·ihuualt~~- J,fl:<. di8posícíoncR de
!llent.e 1,. nuhdad dt~ tod•o •.oh'1ga~ula lJ ue tle fse ·los
Códig·o~ ,. leyes especiales ;e hallan allí
1
10stnuneoto ¡muJa l'esal~u pan1 ln ~Uii()ra Mel'·!t'· • •
.o •
"1 d l
·
11
<l<l>l O.ipina ut! G., dÍO» •l'•e ~e solicitó ese" ú:t¡,0 ,,: mte~pret:tuas, c.o _ma o' os V!l<~IOS que e as
como coll8tcuencüt d. 1. nul.i<lll.o1 ..te ht .,seritt;o'>~. ¡contienen y llefimdos lo¡:; voc11blos que em1·:-.t.n, aegÚfi lo reCJ)UOC.Íi) 1ol Tribunlol ~entenllÍatl\11·, j plt::IIIJ.
ou) es 11ul": Jue.gf) nr) ¡onedo t1·aer e"m'-' ,.,.,u~eclld'.·
l.a.s doc~rinas están comparadas eon las
dn l":nn!id>\~1 de la bip:Jtec·' ot~rg•~i·• n~lí n;¡i~aw de ho. Corte Supr.ema, !lnotudQ8 oon lns disP'JI' d~eh>< ~auora ~n fa~c>l' del ~~olor _1! r~nc1sco Got:. posioionr.s r.on.=;i.il:ucionaleR lcgale!< v admi~álc~- Que

110 o.s tu v:lohtl& osa esc•·ttur~t lo .jac lm·ó J • t
·
· t
t ' · )' •
lí..J10 To·il>u!l!t.l, ,lespués de "'"' i!: oMtrunwnt•• ,.. ¡ rn~ -rat1vas q tU'} In -erpre a.n o ap lean, eomla lu~ <le lo~ Brticolos 2595 da! l,;ó:ligo Ch;jl y 3~;~: pp.rndus utw~ (IOn Otnts, y algumts voce~
d., lu L~y 57 tlc lli87, 'lile detormiru.co ~nt\l'e1 s-~n! comen~adR~.
¡,~ def·c~o~ "lttijrnos qua tornan m•l"s la~ •scritu. i
La. obra 8e vende en la Tmp renta .N ac.io~
raij pllblíca~; y e&a a¡w~cia- i611 no h" sidu contra.! nal y en lu Lib1·eo·í1l ColomhifJnn, en rústica.
·
Jieha en ma~era algnu:l l'or la parte r8currenteo a $ 5 01 •0 ,
1

Cl1 "Sta CB6MliÓII.

1

:Por tAnto, n•lministraud,t jus~iciu en cwrnhl'e rloe , - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - 1.. P.epúb!i~. de Colooobi;t y Jl•>l' BO~f)J•icla-.1 ue la 1
"GA0ETA JUDICIAL"
!~y, laSa.:" de Oasnd:iu rc~ncl>e;
,
1.~ Es ol :-~so d~ infit•tuar~ y Et> i~-.tirm_•,• h\ s~uLas ;;u&:ripcionea y venta de Já Gacet.a
teoel~ !l~hQttJv" J~ s~guud·• mslano;t·o, thcta~n .•!oo Ju.clieial se atienden únicar.a.ent.e en la Im·
e~t". J~lclu por ~1 Tnbo1""l Soptnur del Dl&~nln. pl-cnt.a Nacional.
Jodocl··l de M~DlY.~]~s. cou Ít.lch• ot>ce de ~•plo~nl 1
bre de 1uil novecientos O!lCe.
.
1:\l~Kit.l:'fJI. NAt.:tuJSAJ,
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A:fl!O XXli

~

Bogo", 14 d~ war7.o do HH 4

~

e~t~ lmu c11Lonee~,

Número>;< 11

;e, y 1126

coml't lo ll&táo hoy, b~jo au A•l cni.

oi~t•·~6ÍÓn, MillO jde du In- ~ocieoi ad cooyugal. Pe u·
s~,,~nám.
.,,($. rlieu lo) d jnlcio, y q ueri~;nd~· y<• •gotn los .-nedioa
Dedb:a«e que no b,_v tuotho pan. ío6nnar Jn. tc.utcocl:a
para •¡n~ ""' <:(lmet9•8<.> In p$Z d<•llHÍst.íc;o, d~sistí dn
de-1 T•·Hnm•1 do Í.tedellíl1 t.·n eJ. juicio ~e a.emt.t<l.c.i6n
:
t>l,
c•·o lB ·~¡>oraoz~ d • que_ no se r~pitierAn lo~ hede l.litmcs pro•»Oddn po:- 1.1 $\rl ~ T~resa Si\:rr:a. oontra
su etVOE-Q Miguel Sicrt•a. (Ma,~ío.lr:h,O ,.,.;ueuk, cloe
" 1 •·h•J>; rn 'l"C b~b\a su~ct otado la duml\nda. Mt dc6

tor V'. Pi!rra."{t.) •... . .....•....... : .• ,, .•.•. .. .•. ...

Deelira~l

que o<J e' ~tl Cil..w Ue infirmaT b. untencia d el
T tibunóil d el Sur del Ca.u.c.a en d juicio inlcla.éo por
Edetmira L ota.na 1 <l11'"' contr"' EstaJ;~i11lao De-tgal.l?

y otro•, sobre ~h· •ndie:1..d 6n t'le t•n~ finca. ()d'ag¡".
tt·ado ponente. do..:tor Vl1Jegn.s) .. ....... , .... ..... .. .

Nféga.ao la Te\'OC¿c:.ióll dd fatl ('l por ct cual M c:1ecJ~I"(; in ..
;ldmiliible el recu-ro&O a~ cusclón intt:rpuc4to coulJ·u.
la ~en «:neia Ud juicio d.ivllorio c.le la. Unta lta:nada.
J1J, Cir!nS1'to, plt'(lic.l ~ po:r Oanlel '1'u.rl•i ::t.go. ( Maglatn.do ¡JOl1eDte, docJo r Ft:rrcc~) . . . .. • ..... .. ..•• . .. .... ..
83-1'\";L.tnento c!e voto d• l seiíC't'" ).f a.g~!rado lluctnr M:uu1d
Joe6 An1;!lf'íta. en el fallo a.ntorinr., •.. . , ... ..... ... ,
Decllha.&e que r.o e~ o.clmis;t-le: "'or r~t:;.t.n O.e la cu~ntf..,,
~L

rccurto üe e!l.tt\ti6n interpue"to cnnh'l\. In..~eu':c."D.•

cia. ele\ Tri.lmna.\ de Dogoc.l e" el ju1cio ecguitto por
I.,.eor.lda.s G OU"da A!r--;,¡. QJG.tra. Jorge S.. Reutl~. ( lf1a.·

2'0 l&i~t imi .. utn fuA admiLitlo por ·~u Ju :zgarlo el 20 d e
lll21'l7.•> de eslk< uiit> (190:!), .)' ()21!. admísíóo s" nua
. nut.illd> pbl'>l<>n•Jmente '' mi mn ridu y a mf •l 26 d el
280 ·m~.s quu ac:;bo Je cielll', P~ro de"graciad11rucnte el
1(•rl'f'tBitO> y la e&f!"rooM qile me moviero11 a Jll ~
seot"r " tittel de,iotimi~oto T•'' eo realiuror., pue~
COII f•O~tarÍOI'Í.i nd " UÍCbO 2/l tJ e OlRigO St:l hau I'CpelÍolo poi· mi. eeposo l<>~ hccb.oe en que fu~tr.l6 la
2Sii r~fori.Ja th:ms u~P. l!cw t:w tu, y a '"'u~s clv nuevos
h•.cbus de mi mariJo, l•s t'O~as se ),. IJ•n hoy como
Z!lG ''" 1907, y vo me veo <>lrn v.. z t'u el p~nt•s<• ca~o ·
de t\eure·lr al Porl~r· JuJíci•l eu bust:J• de prote••ciórl t liettz p:.ra mi:-i b1tn~.''
'

gi!l:t1':Ml0 f.'Qflente. doctor [.,, Ruhio ~.:..il:).. . .. ·· ~· · ···

deststit"it.nto lleJ ~·ceuno de can..;;ió•a iutcr~
ptu.:sto oootra la &eutt=nCÍ:\ tl~tl 1'dl:ltu);U de Tun~r. en

el juir.io .&Obrt nu liitad de un

Cl)l\lt';)lO, liC~uidc- .()01'

Juno R:l.tn6n v otr(IEI• <:;l)ntra. C\cnlenl..icJu. Var!f<\~ y

otroe.. {J.ta.g~f.allo ponen~e. docmr Na.nr«ti) . ... .. . .

.

p:orl.e yctito~i~ ~~tá cooc!'hich así: " D<mau,.lu ,, ul.e u~t~tl Rl serio¡· Migu ~l Rien·,., wi rn•ridu,
u" \1" ieu c<;ocu rren íguu l•a ci r~unatanci3~ de edad,
untu flllnM y t:eciodnil., .vsra qn~ con su citación y
t tt

Aé.m ftfl:.~. tl

"2AA

~uoJÍ<·IIt.in, y ~·reviu J~ corre~pouil'ente tr·•mit,ací6o
J e u u juicio orrlinnri•.• a~ d~cre te por ser•tcoeia tir·.
rpc.lu,;ep.:lracióu total iiP. hi¡,nes t>htl'l~ t.<l dem•nda-

do y lA dP.tMnt!AntP, C!OO orde~ ~xprCl!n <le que a&
me c..nt;r·~>guco desde lubgo lt·~ <.¡ ue me pertellczc&D
..
.
ex~ lusívtllllante, y de t)LIC r.e~p·llclo de gau&rtcial~s,
SB~T~!:<CU.::~ ·
~¡ lo>~ hn~iet'P, s~ proceda _cow~ tD el cuo de di~o·
Ccrk Suprema d6Ju.,t,kíu-&t!.a de OMaoilfll; - Bo- lm:ilm MI mnt rimonio.
gotrí., fdn·ero düz y nueve de •ttil nuver.ienfiJS t••oct. 1 ... p 01• ~~~·· ·r~e ~pre mian te n 8 c¡,sit! 11d le ¡oido 11 us -.
'ted que aplique d estle luégo, y coo preíc renci~ e.
(Magistrado pou•»t6, doctor )'ieeul.ll Parr" K).
ot1·a medida, el ci\lldo artíonlo 201, proveycnno que
Vistos:·
ce••n sin demorA, mi&otl'as ~ura el juicio, In admi·
Eu Jil)elo d e fechn cuntro dA :julio de mil nove- niatración de llli mArido l'especeu de loa bienes (lllll
cientos och1.1, dirigido ul a~fior Ju er. <le] Oír~uitode me perten>.cen excl u~ivameote y l<•a de la 6('CÍ•dod
GirudoL:., la a6ñor·a T..rcf ~ 8ie1·r• de i)icrrA pro- conyugal, el derr.eho de di~JlOD~r uo tald biene$_ }'
mo~i6 d~rnanda contro ijn P-AP'"'" el señor Migu el deBL1R pr0 ductos,pt>r sí o por n:mdwdemMd•l·•tlo,
Sierra, en la cual, untt•s de ¡,. pllfte petitu..in, ~X· y e l d~recho de repr~$er;lllr ju.clicial y Clt'Lrajod:por:>e lo síguie¡¡fe:
ciulment~, p<lr mí 11~rsonn y rui~ bicoe~. Sín e~t"
" En ~1 &ño •11roxioi 0 pasado me vi so "1 ~ll~ mAditla dicllOS bienes d~pa r.e~er;á~ muy pton~,
ca.P.o de <IC•naodAr· a mi maridu, ~eñor Mig••el S ic much o not~s do qu P; t.~rwloe. 01 J~lcw, y 3caw SID
rr• y lo demt~udé en ~fecto 1 pua que se docretn~e la menor d~n>or·a. 81 tal pro~tdt'liCifl nu ~~ tomnl'll 1
1
la ; eparaeióu de bieoe.; c¡11e él y yo poseíatnosy que el ju icio no kndría obJeto. D ebe ti~ted, en coosP.·
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· cueaei.a, au tl)rÍliltrwe fllr& b ndmioistraoión de rnk. bieoes eopeeisl88, ~i uo los :\drnioist,·¡¡ mi rua.,.ído,
bieoe~ y loa dP. l11 aociedad é.myngnl.
pod~mos cr is •-, eú ucn y cv lvca.r <lecentcment• "
" Ea timo \a A<ICÍ•\ o on do~ miilooes do pa••l~ en. nua~troa hij•lP.t y ~~~b1·e tocl(> pod"M\•~ au·fragar o
p~ pel mon eda.''
·
. 103 gA~toa doméaticoe de In m!oera cor reap<>ndi,olo voc!l como MUB!IS juij~iticativa~ de su demanda t~ a mi p<>~i-.,ióu y lli'Í$ costu rnhr~e. Pero ;;i e~ os
las scñaladns en 111 ar(tculo 200del Código Ui oil : hieo~ qncllan en msac.a d~ wi marido y él qe·.IÍ<:a
in~olvcncia y nd mini~trt~ciou fnt~ldolentn de\ rnat•i· eus prod ut.IO$ gl mantenimien t\1 de ws vicio<, coado y mal eostado de. loe n«~~Ív$ del mismo, por tiouArá f altando el pan oa la ou~a, cotoo f~>lta hoy,
con"~cuenoia Ja "'lmini~trnui6u errónea o descui- y el porven ir de Dllf!lltros h\jo~. sin los .,:ement<le
dnda, y sci'!al~ cowo fandamonto~ de hecho loo ai- néces~rios pnra in~trnírRa, edoJoars" y trabajar, eerá
g uientoe :
~rialíaimo.
"1.• E~tL)y cAs•da l ~gít.imaw.,ntfl don elsefior
•· 9.0 J,a rniHma separación de bienes, como r~ ·
Miguel Sierra, I}U.l co, por miois~erio de la ].,y, e~ SQitado de los d"~Dt>mes da tui muio:l<), sert un mo·
lll eacut·go.d o de la ad mlnis tl'sció n ·ae mis bic·o·~ y ti vo poderoso<!<~• ha de obrar en 6U áuiwo ·pllNl
de loa del~ sociedad eouyug•L
que sa onmiend~, $Í ~s qoe 1" M mi<lnda puetle eit" 29 Cou po;t..r iorida<l a dicho 96 de wanso, mi oor eo H "
ee¡to'o h~t- contrddo dt;~u<las, no_ eu b~neliuio r]e la
Notificado el señor Si~m\ d~ A~I A dema nda, se
eociedat.l o<loyugnl y p•.ra. lA sattefucctóa de Las ae ni>:LII\'1) u~> contestarla. Termi~n.da la actuación de
ce~iJac\ea de s u •nujer y de en~ hij os, siu'o par lo sos- prinu1ra in~tn uciR, el J un del Circuito, en eentlln·
tener los vluius .te 1~ bebida de ljeorc~ alcohólico~ ei.a de fecha die~: y seis u11 diciembre de ulil no ve
y el jue¡p de suerte y. azar, q oe lo dominan ; lfts cieut.D!I uue,·e, abaolvió al d emandAdo de lo$ cargos
cuales d.mda~ no r11cde ppgar ooo bieoe9 qoe ofdc· de la ll ernanila, Ln par·;o demand<1nte n" ~e cnnfortivaroente le pertenezu11u, porque oo lo~ poseo de ._m6 con lo resuelt<\ y 11peló a nte el 'ft·ibonal Rup~
oioguna cla9o, n! E:jerce _otici~ pcr me~ io del cu nl r~o r d el Oi3~rit?_ Judidnl <le -1\~duell!~, donde, ~nr
podiet·a couil~gonl"s. M• mando, coo ~HlArados HU~ 1. ~tdn l11 t rmmta<lwn de ErcguudHoatnuotR, fu e fallndo
verdnc!ero• bienes, está pue~, ~u compiPta ioeol - 1ei noeve de junio de mil oo,·eoient"~ onC", a@Í:
venda,
'· '' l'ol' tanto, h• Sa\" J., Dcciaí6o, •rlministr~<n•l n
· '· s.• Con pod\er iot ídad a J icho 26 de Man,o, mi j usticia en nombre de l11 ltepública y por autorimat·it.lo ha coutinundo d., tal ~au era e!1 el ahuRo, dad d¡, lt~·ley, co ofirw11 1" ge u t~ ocil\ np~laua y conllevad o al extr t ru-:>, do l"s bcb1das de h~orcs em- deos a la pnrto t~plllaote ~~ pago de lua aoeta9 del
briagAotes, q~e vive cu mplet~tn~n tu borriocho.
nscurso, las cua1e3 tasará tol S t:eretarío, .l!~jare en
"4'? T.rolnéo, con po•t~rtortdad a dtebCl 26 tic·, IR suma de cuatro peoos oro el v.Ior <le Jau ngeuma~o, mi marido t.a cootiuu odo de ~ hnr <.fp pro- eia~ y tl·alutjo en det·acho de In p:trt.e no apelnot~."
fesión.
Con tra U3la ~eu tencia intet·pueo Lt\ pnr tA actora
"5• P~ra consl·guir dioe•·o con qu& satisfacer recur~ú da cu~,,ción, que; fue <·ooced ido y sustlUltan degre.dao\ti! y perjudiciales -;icio&, y si. llt pn; · ci~do Y" ' flll la Con~, eu h H la s .. Ja de Ú;IAAclÓil a
con poslorioridarl n dicho 2-6 do m•rzo,. mi oe•j)0$0 i ..a~o.Jinrl o pot·u fail81' en 61•gui d~.
he. 't'eudido, n. menospr~cio, bieots de 1~ aocit:d ad , & o~rva, e o primeo· lugllJ·, que el recn>'SO f ue
couyugal. 'Semej~u te iu nt-sión del pn~cio de c~<>ij ¡ iuterpu e~to <>portunam enr.e y por p~raoon hábil;
bienes, en ,.ez de dedicarlo a 'lausU.cer lHS n aco:ai-! que la aentenci• 8e J'unda cu Jey('S QUO riger. co
dad es de su mojer y de sus hijos, os un YerdaLiel'o : toda !u Rep<lh!ica; que \'enm •ohre itÍ!.ercee>~ pa.rirauda en qai~u f.lltA·em;drgado de 5dminiol-l'~r cuu , ticul.oro~ cuyo valor e.l!:•!<!dA de mil pt&os en (lt·o, y·
acierto y hcmradez taleos b1cnee.
·
. 1la St!uteoeia fue dic~da eo juido riviJ or.lioal"i'>.
"6.0 Heg•lo Jo di~ho en el ordiQI\I 4.0 q\lc
L as cnu•nle~ rl., CIJSació rt alegad•s aun las 8i·
cede, oon 111oti"o dt'.l est.acjo de beoda eu que vive 1g uionteR :
" P La seai.P.Mht f•s vivlatoria de In ley austAO·
uli marido, óste no Rálo ha descuidado por completo la sdmiuist.rndóoo de lo~ bien~s m{os y d(j la j ti va, ya l)or s-.r rlirecta la vioJadón, va por ser
8ociedad conyugal, que estilo a su cnrgo, eioo que : <'fccw d•: una int.,rprt.wción U ITÓIII>II d~· ln mi~llla
se halla eu. íocapad<lad de ejercer ee~ mlrni<tis- ' ley, y Jll porr.¡nA ~o hi:.o indeiJicla n.plieació u de
tl'ación.
&s1u •l caso 1~1 · pleit.~. ~.' En ]'., ~eoteucil\ 6t: hace
'"l. 0 Yo soy duena e.xclosiva d6 ·bie ues 'lue· va - mala np raciació o da det.ermiuad~s pru.,bs8, por
len uoos dos míllone-~ de pt>SOR en papel moueda, y err<>r ,Jc dereo·ho y por enor de ltech<,, ijltarec-ieo
eapo~ uo tiene nioguno3 q•1e e:::elu3ivamont.: le do tate úl,imo de un mo>lo · evidente en l<tllautoa.
·pertenezcAn. l>e auert" que si los mío~ no ~e >aeAn 3.' [,a eeuteucia u o e~tá en c.:>(l9t'lnllncia coa 1 •~
desole luégo del poder y ad rnioie~!:í6n de wi ro a- pre~nBioue,; opottuuam~ute deducidM por los liti
rldO> H\:abará. de derrooh11rlos ésta, muy prun t.v, gantee, pue.;; dej6 ele resolver ~obre >~lguna~ pu otos
An ei juugo y la bt>bida ¡ ooLre·todo, tr~tándoss d~ q ue fuer.lu objeto dula e-ootr<>versi8."
aqueUoe que pueda eonjeoar o de que pueda ui~Hay dos dt~ms.nd8S de· c.oAacióo. u unu pro·
.
pucdta ante onl Tt·ibuolll da M~dellíü, y 1~< <>tt·a.Au te
poner si o liceucia del Poder Judíci~t.
" 89 Con loti frutos naturales y civiles de mis la C-orte. En aqu6lla se ndujer_,,o las dos pl'imera,

v•·e-.

.,,.¡

1
c&usu l~s d~ O·$~náo11 d<J que trnta el &o·Lícu ~o 2.' d e
l~ Ley lM tle 181W, o se• n, t,, l':oJ:.cion .ie l~ ley
8tHttautiva.y la d tt hh~onsr: : •m<:ia , po_r ~c:: r ··d ~ ~l~(, u te
la•entoneJa. l~u In (oltuo., " '' $C rP.prnd u¡o eKtn
1 c~usal, y coiDO al pr<opor\tlrln ~ M.o ol 'l'o·ihlloal no
upr~$6 el o•ecurrell tt>, ·COID•> deuió h~c~rlo>, "" 'l''é
Lech~·' se spo¡ya p•rll ~usteue r qu~ e11 h .ijcutenci•
•o de¡nron dn t<.llru· alg l.ln!\5 ou cst Í(JCI ~• q u~ fuP.t'"ll
mareri,. del deh•t.,, !" Sala •pell~>~ Sto ocu pará e~
d t-xamen d,¡ lo primeru .de la~ cans•tlca anrP.~ meu·
r.ionoul as.
··
· Eu 11so do! d<lre~>ho qutl conaAgrn e l al'tfculv ! 5 1
de la r.~y 40 de 100·7, h p~rte re<.;u rre.nte nmp:ito,
co mo se ~caba tle ver, úoicor)H<ote la prirn or&de
las cou~11lo~ nlc¡,¡¡tdas, rPIII·ióntlol• • lo~ •rtícnl·••
, 2UO y 209 dd Oó.ligó Gi>il y ol68.d <ll J u·lioiil, que
C(JosiderR l'i<>lndos lltl la $>-IIWDCia a" ""'tr.la. .
L11 dewnnd .. ú ~ <~o .<•uit> n y 1:. ¡o..rtu ~K~O.'!ilÍ ''"
d e la seot~n.,ia .1~1 T o·ihu>J.•I <>stAro divididü eo
>·t t·cs ca pítulos, así : inaiJlv•ncia del ma·rido, adm i -

lllic~ ·oú m~r~~l~·O I ; d e fe eh s 1!1 de noviembre rl~
¡ 1)06(1'.,ja~ 45 B 4 i ·,!.t " toa l•r n•> d e prueb• • úe 111
Ul!to ra '"'" ~~tu ioMtnrh"irt ).;

y ln"> u.par~(~

qu~

ht se..

üor~

8ierTo dio S. h•Y·' salor<'g~d u k g ul mcn.te •.n
eija tiuoa h>s valol'n~ ú~. <H m oiA.i~ que le pert t>n ~
ci~ro11 exel ueivamen k', en l011 lórou inosdel inciso 9.',
Mtícn i•J l·i8 0 t!..l munciouatlo Código. El error da
ol ~r~<}ftv J c que an t~s .>e hnbl 6 con&i&t" pues en !11
Q1'6flll"i• q ue t iene la d emand a11!6 de IJUA los ble11 0~ ol~ qu. se to•ata 1~ perte"cce o ~ c ll~. y q ue de
elf<M no pne..lo disponfr ~n mnr ido.. ...... queJ11 a~!
uvio.l"noitul.,, a juid <l <IP h Srtla, qtre P.: cirJmA rodado
Si~ ...... ~~~ halla IDIIY disl311te de la io9ul veneio."
Bl rot urrente ouj8tA ,¡at" parto~ •l e l ~ 8ellten cia
r,; (:

•

" Hu h ..lloido una lll~la lntP.rpn<t.soión, ~~~ lA sciiw o"i" r·•corl'i.Ja, .dt:l ~··tículo 200 d ~ l e.s.u.,oCi~li ,
ni <! .. oai,J.m~r la insolvcrrcia Jc q ue allí ~e ~o·at•, en
lo;e caa•J~ má~ gt'R<P.R, y uo e11 ul de la irwn p•ci,l A<l
do pag~ r una tl~uda .
níst,.ooiénj1'll'ldu/enta Y"-.al éBf,a<ÜJde k,~ "<fl'JCiOS
'·!!), .;l comi<Jruo de prueb~~ de J.o seilt>ra de·
del m u'l'ido.
m• nd• ul~ txi~•~ ;n p!.,u a pru~ba con$Íeteuta t o IM
.l!:ro rel aci ón cou el pri mer uapí~uli) d i<:~~ In parte declaruoiooeA <\e lt>S $tlior~ R odolfo Rermloú~z,
e;rpo,.itivs de la d• nttmci>l lo qnc sign e :
A•b:fo T. ':l'o hcín, M3.o·co A. J~ ramil lo, Pvo lro A rr·
'' Irt.~atwii<:Üt. :N<• r,utli~roJo <;oui~tio· tÍ$tll-, ~~g úo yi1~ y Lrr i~ A l'ias, quienes • S.rm~n. por C<~nooi iDieo1 ~ ley )da ~i~oitic~C:.)u ca&liz~ del ~•oeaulo, •Írlll eu to .liter.l.o y per·aonul rle lt~s ·. h~cboa, 'luP. llfig.. ~l
la iu cA¡>ncidAd '"" '1'"' '.A h~>ll• un iud ivirtn,, <le fJU l::lierr.l\ h• CO(J t•·~IJo olcod•~ qu n no b~ pó<li,Jo sol¡¡ao· lou deudas 'lu e h" ~~ouu·.ido, .,.; ~vidu" te q ue 1vent..r, •Ü ~ir-tniero ~e baila en ~ap~·c idnd d1' cr¡n• el rlt<IDIIO dt~do ~ior• • no se h~:J~ ~u ~e'~~jant~ ~i- l.l'ibuir· u &na ga~toR pm·e•ln nle~ y tle f•wi:i,, ."o mo
t ua<Ji6rr, y que. el .:onc-.p to d• ÍrtSol .-t ncis lo) fund.8. 6: ~iamo Jo confio~ a l uuaolv~r la vdo Lia.va (~ic:)
la •cr.ur& uo un p.• t .. o~ err11r de tll:rechfl, Eu pn f.>OSICióu, eün 1M ~l rcunstanr.•ll>l AgrAvantes dEo c¡uo
mer lugst· 5C ob~..rva q ut! no hay c11 ¡.,~ <~u.t.oij prue. IR~ <l~u,la<~ a Í M ' Ol' del uoct or Jl'rA~ cígcu E. T obll r
: ha algo n~ de que Siena est~ h o recargA<in <te J~11-. y s,·ñ;or P.-dro H <oyos, pro1·ieium dr¡ houorario~ de
·das que ]QS l.oien~~ <b •¡ue l1~ l"Y le p.;nni~e rii~¡.o"·l ahog•tlo eo gea~iOrl ts jndici sle~ e•·n•r·a: IMesposa,
u~r p~ru .s··l vcn tlll'~l~ ~e~n.i a~ u6 c i entes; ni ~e .insi· ~ ~:.:is~ otra deuda en que el fll'ñor Sierra dio ~u
1 nna
stqaoetl\ que se ha!. e e¡ccuta•I•J por c• uLrukd l!l'lna pur:a el JlllgO J e urm <IGI.lda n 6Krgv •te un
alg~llltl, g•··""'" u p«q•tet'l~, y 'l''e l • &,je()u do~ro o ej-.. .<lcndor io ~•>l vuu te. Jn, nrr ió pu~ el T ribun al on
cuctone3 bayn11 ~ido ínfructuoSM para loa ncr.!e<f,,_ error rilo b~,bo y "'' d. recbo ou la "P'"ciRd óu de
r~-, por Íllibll de bi~uos •r n~ f'IIO<ÜII d-.n•wciát'\lei~ tal"$ ~cb timo~b~: <le becbo, pr.rq u ~ ~~~ rcalio.lacl oo
al deu <lor. ~ob•·~ d ps.r~i~~lar sólo ~e lm prob•do, lo~ ~uvo en euenl.n; y du .!el\lch", porqu~ c uusti!1-DDqo: d~ moJ o olofic:icn,t e, r~ae 8Í"r·r:• debe UD tu}'t<~ ~1fella p~aeb11 de fiCUerdo C<llt lo que dispone
r equen o ~llltlO al tloetor l!r•unClSCO 8. T ob.. r, y la ~1 Cu:l o~O J udoCJHI."
.
1·8a!Ua
dto cinono>.rJt.& mil ptHos pt>pcl !Jl.Oned a al s~· . ~~~ 'I l'ibuMI r~couo.;a eo1 \., se ntcu.,in la ~;xi~t~n
fior .Pedro H oy•rs; per.:> ''~to~ dcutlaR soo reiati v~· cin do In¡¡ tl ~•td•~ a .los l<cfi,> re3 T" bar y HoyoR,
men te i osig11 íftcaotea ~ ute la magoiluol tl el capir.. l a11 o cuando ""tima qu• ¡,. pn•oon lu Ai.lo dtlicíeuq ue Sierra ~dministn•, y ijllll o;u RU lllayo•· p 11rte t<•,.y c(lnside•·a qu~ la ~x.istenllÍ~> do, ell•ij, il.á ua 111
está nfe~~o ni pago do las tleudHs 1,ro¡oíos del wi>- uu~ otÍA de 1,\s bi~,...~ d<> In anoítllsd ~.uuy ngal, de
IDO y rle la A<'OCiedatl ~uyugal. .E,e eopit.l, 'egll.11 qu•.' es jefe Si.,r rs, uo dil m11tivo l-'''''" •tue ¡meol a
las coou~or.iaa su téatioas d ol prncli~O .f.~t •u><tt~rllt• o:lcd ucirije .tl e e~o solo In iusol ve ncía dd roárido.
WÍSI!Íil dulaR pat•t,¡a, J<J Oooll~tÍtuyen ¡irÍutÍ¡)!<fOlt UtP.
L\ luy no explico en t¡OÚ CUII8ÍSt• Ja inf!l()l 1>€n()ÍCl,
un eré;,h to tle oehoci-.ut<J~ c¡uinr.c, m.i: pe~o~ po pe) "''ha ,fefioido estu. p!l\allra,
puo· ~lto dlll.re \\timoneda COOto•a d i S•iiOI' J OoC ,\f~t'lll tioel'l'll !}., Y fll t.- uJ t;r; (l en S u Sdllthl O IIAt!lrH J Ol/VlO, flf'.gdn el
finca de &m Ped1·0 y 9liS g¡. uado•, Cl)<~ó tod as qua ow> gerooral dP. dich~ palabra. ( Ar~louJ,¡ 28 ctel ()ó.
verteuececi ~ la .~··cieo:lud (lvnyugal, j}vr minisceriu dig() <Jivil).ll:l Diccio na rio de 1 ~ Real A•:ad <~min JJ:s.
d_e 1~ ur~.i u.a!e.~ ~.·, 4.• y 5.0 ~~~l 11r~ículn 1781 tlel P.~ñoiA <la <.'!JtflS delin iciooe~,: "b180lt:tncia. Iroeopa·
C6ú1go Covtl, y '1"" por Jo wt~IUv pue•l.m s~J· per- o1d "rt de p11gar uu a doud1•: " ln.vvlvertt8. Que uo
; eguído~ por teo·c•>I'Od ar.re-.dor~s del mA rido o dt> 'ien<l con q ué pagM." 'l , ¡ Dicúonnrío rs:woa ilo de
·~ eúcic~a~. segito la tl<•ctrí ~~ del ~rt.ícn lfl 1806 ~uf L<;~i~J~cióu y Ju riAprudAn~i~ <le dou Jonqulo ]!;~.
mt.d<l Códtgo. La fiocll de San Pedro fue 1\dq otrod • .:rwhe de6ua Mi eeas .P•Ia bl'n&: " InMlvt111Jia. 1...
~ titulo on~r01;o,· como ~o&h en la e~•·it-om pú· . iucapncíJod cu que uno se halls Ull p•gnr alg UDil
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d euda." "Insotv~nt-.. El q ue Ul) tionP- con •]Uá p a·
g&r l:ts deuul'il •.).06 h a conLraHn." ·
.
La ÜO!'~e Su¡¡rema, e n $enkncia de ~eiu tinno úe
julio ele mil ''chl)ciento• uovoota y ocl~o, Beotó e~tn
doc~riaa: " L~ in~olvcucia '}U<', 9cgún el ao•tículo
200 del Código Uiv il, e>1 ntotivo de sepAl'!lción d u
bienes, se rcfiel'A ai e3tauu ttctu'll, uo fll fo.tum, ele
una persona qne no tiene cou qué p•gnr lae. del! das
q ue hay~> contmído y SMn e..~1gibl~~ coufonne a la
l ~y." LM c:leGiarMiooee o.lo:. l•)s WBtigo~, con las cua·
lea ee a~retlita la existencia 1le las do• d"uda~, no
indica n dceJe c u,ndo fueron coín.raíd as, ui de&<l ~
cuándo fue ron exigible~, y aí aparece de e~as d eo],..
raciones y de la ~p,-.icioo cvuteu ida en In demnn·
da de ca~ci6n, que tnlet! deudas Lieoeo p or origen
@
el'vicios prc.fo•ionallls ,.., los juit,ios qne ha a<~S,e·
n iílv el sefior 8i11ro·a con ~~~ e~posa, juicios PfO m~v i!loo; ¡>ur ésla. Y si cst..• ea nd, no es aveutunuo
snpouer que en~ deodl\& tuvieron una. r.aus<1 que
Mnrrió cvn ¡¡oP.~eJ·ioritlnd ll. la f.;Chll de la d~tln·
d11 <le la 8~fi:m• Si~rra du Siena contr·a su esposo.
En ulltos obra pleu;o pr utb>, que cions!A en iros.
trurnP.ntOB vú!Jlico~ y .le qnc h~úa mé ri t" la suuteocia del '!'ribu nRl, •le r¡_ue la suciedad conyugnl
tien~ bieu~s C;JVO valor •xcct.lc ~o much o a la cuan·
tía d., las d~t:cÍna a ~¡ue alud~u IM pruebas da la
pnr~e demandante, a cargu ¡Jcl ~efior M igual S torra,
que es el jc.f<l y uc:lmiois,rador el e la $0~iedad coo.

cl~ rAn coato•~~o 1:-iieo·o:~, sco11: .Rafaul ~Io>usnlve (folin
26 d el c:uild1:rno 1111 pruebas del act11r), A.dolf9 'l'n.
b ón ~folin 23), J <.~au B. V " ' leg"S (folio 28 .-uelta),
R·•t~_~óu A. T<ua (folio 30), Vio~nte E. Mon toya
(foho ~O "''dta), 8 ecnnd lno Franco (f•1lio 3{;) y
Lia btiel Ari~6 ( fo lio 36). Dt, lodM estoS te.rtigo~,
dó lo Aclolto Tobón d ice que los últim o~ ~ob we•o~
da ln c\poca e u que deelao·;'i, la em bfi•goe~ de ~ie·
rra fue habit.u al. D e la~ h!.•timooi<>S de Jo;; otros
Jeclnrautca sól o put.ú ~ ded ucirsP. que SiP.rrn es afi
cioo11do ul licor y lo uaa ~ou a!guna frecuan~i• ·
pel'<• de esto a vivir permancntcroP.nte borrMch~
hay gnm dis~ uci~. N ingdn te•ti o-o habla cate<•óri.
cameute d e la m&¡:¡nitud do lns d etodag co'n tr~d~~
por Sierra para e.a ttafacer la p aaióu d-. la bebida;
ni tampoco a;egura ni nguno qnc lue ,•eota.s de gn .
nado, hecha& po1· el mismo Sierraí hubi~rn n tenido
por obj~to el p~go de e•as dend~e, couto so ~firma
por . !u dem .. ud•n~. De ~ouetf.e, pues, q oc si en.
t•ea!tJ"d d pego d'e deud~~ de eAto. proceJcooifl,
b.r.~l\o con el p roducto o:l~ veoL11~ d., bi.,roe~ de '"
eodP.tlad oouy ug11l, wo~Liluj'"m sdmioi~tración
f¡•andulcntll por ¡:m rcc ll ol 1uarid<1, cos~ que al
menM es mny !lou.lwu, esa cau~al uv po<.lda clecl n.
c(H'i!e a q ul, tJOr •} u& coutm Siorra S. no uhra eo eau
Vei6 e~ loH Au tos la prueh11 ~ oficien te d".l hcbo q ue
8e lo:: atl'ihuye. ,::lerill. s~otu 1m ¡wecedeutc g1·av6,
'perturba1lor del a paz tl"mfisti.JI d eclz<¡·ar q 1•e tod<>
y ogs•l; .Y n.o hAy p~·uebu. 31ltisfactoria <le qac P.~ ma~ido, p o1· el ;¡oJo hecho de l\bnsa r d~l licor, te
sefl.o•· SJ~rta haya. ~Hio <lJ;:cutaoJ~, paro tll pago, ot • d.mtuostJ·...J or fr.ldn,aulellto Je )()~ bieuéa de la RO·
siquiera de que h.yJ! sido tL'IJUemlo ~ra eUo y~ 1CleU~d couy.o~41, J?l hecho es ! rer.uenlt, pot· desh>~yn <len~gado n psgar, o hay • w•mf.,staú o que grao1~, y ~· el tuv1cr:¡ tudo .,¡ alcun e~ qne a~ lE
no _Pngll poi' careucia de bieoe~..Eu ~ste ca~o es •1uíere ~sig~ar, los juicio>s soltra se¡>araciMo <l~ hio.
meJor la prueba en favor del mando, <}ue la po·o· nea ael'lan wnumsrablaa, contra. d p~D$oomteot.r
S6Ut&el!\ eo contrn. Así pue.~ no h:s¡: lmse legal pl&u~ i blc tle lu fe¡:, q?e po r .motivo rle o•deu pti·
pnra so~toner 1¡u~ la. seut eucu< d~I.Tnbunal Vt<>ló lthco·y de oonvolU!Bncu\ sooi;;l q_u iere que esos j1oi·
el t~rticulo 200 dol Código Civil, por i odeuida ~JJii. cio~ sean rnl'Os, ·~omo ~o r·e:tlid~d ¡,; so>n.
" R especr.o dól cArgo d e ~r 8 icrrn ~hur d~ pro
cuci6 n al caeo del pl eito y por e •·ror d e hec ho y rle
dt~~·echo, e n l11 eBtlro~cióu ·de 1.~ prueh~~os, al H
u•·- fesióo, nad~ ~e .~omprubó.
·m~r que no ae eomprohó la ins·~lveoci~ del aeDo!'
"D~ otros he-~hoa no ¡,Jegxd·•~ ~u ln d~ruAods a
hace mérito en el CUNO de las p roban tas, com •
Si erra.
A chninilitJ•ací6n ft•auchdc11ta. J>:n lo~ numernlHN p•rn ~uate n\.tl l' la enu~al quo se ex~olÍM tr.lea com•
terccn.•, euu·w y quinto de k•s' hecho~ fu ndamenta- lu de ~cr Siel'ru mal ueg..ciaote Jlllr haboo· vendi J
les d~ la dernxodn 88 obeel"'a q ue la admiJiiijt ra. u o cabAllo"" .!etormioao:la s•.11rie y hahcl'lo vendt
cióu (r,.ud olenta de los bieoo;~ ·'l ~ la so cie,laJ ~.on.
l\ ~u tura<• e l compreuor IJOI' non ma yor; ;
yugal, que ~e i mputa al acilOI' Sierra, ; e hnce con. cowu d d~ .lu•ber liado el roÍelll<"> 8ienn f:n eiort
~ialir en t¡ue éste h ol ~endit.lo P'l' ··il p•·ecio b itl)es oousidn 11 una persona iMolven t~. L a
no le
ele lu aocledad, pur<1 sntiAf'accr con so protlncto los ~signá iw vortab cio. qlguon A eo;\(JA hecho~ pur11 '
degradante~ vicio-'! de l• ucbida y del jut<go, y se efecto de cu•!Aidernrlus como et.tos de •dminietr1
afirma que tlieho señor vive complei.Rmeote ebo·io cióo f~audulepta."
y qu e ea ta)HH d e prof~sióa.
l!:u J11 rle mar,d a de casaci<ho se so!tiene que e
A este re!pP.cto dic., el fallo acu~Bd~ lo ~igui~n estas uprer.inciuooe del Tribnu~l se iocurtió e
w: "Eo el au¡mesto !le q nc lo! \los h echos cgp,•e- errot' de h~ehol y de derecho ei\ IH .;~tirnncióo d
s11dos pudieran coosidera.rije como nec.esll!'i,; mcoto. li!P. prut bas, y uJ ~fecto arg uye así:
con9tit.utivos de adminiAtl'ac.i6n Ít'8U<l uleuta, la: '' Uno de loE moti11os principule~ de c¡ucja q o
Bala no vncila ca recooot•er y decbr.u· que los a u· tiene lt1 ~eflom de Sierra. e~ ~;l tle r¡ull la aclwíoí!
to~ no suminietl·an prueba.s uficie nte lJ.'.Ie autorice ; trMi.Sn d e. lo;; hi~~toc;¡, a carg o de so marid o, re"iat
para. dar ni dem!\ndat.lv Sierra tau rigu ro~v~ califi. ; el curáctct de fr~tud ulenta, · cnndioibo q ue~~ ole
catlv03. ~n efecto, respecto dd oarg<> cls embrie.- ; prende d e !" verdad de loa hschu.~ " ~e mucho~ (
gue~, los tee~igos que más desfuvorable meote d e. ¡ ello9 cnume radoa en lil dewDda, comprobados d
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rnnte ·e] juicio:., y q no en vocl ve e u 1~ ""nd ocea del que d m.lll'id u l:'je.cu ~lt úch bcradameutc '"'~"A ilíci~nJruiuiat.riHJor

u(u,

~~ocoiñu

(;ontral'it& H Jn v~r•Jad o a t<•~ pat·a. pelj,hli~ur·

)t

su mujer, o en qu., ,Ji;uuina-

),. ...,.,l,itud en d m~n~jo rlt co,as aj•ll&s •lllO la ley, ye el pacrimuuiu rltl és~a por culp~ luLa, <lllC en
JlOr • rt~s r2~"" ~" c!e rntor ~ti iónd y cmt veni•ncia, Jm m~tte riu~ ,¡vil e~ e(J'li vale ~ do],, Siguiemlo J.,s teo·
·codiar)o a Sll )wa.,r y proiJiuo<J.
rÍ•s Je loa •Xpo~iLure~ CmUCl'SCS, 5Ue)e "~t11.bJ~cei'SC
" La acciún del ~eiior Siena r.outr><ri>t a In r·~c~i- la siguiente diforen.,iu ""trc el ~ignifica•lo de l~s
lllJ en IH atlmiui.trncióll de lo• bi•n•:~ de fa e~po· p&labr·a~ dolo y f.roulle; lu plimera indica ·" 1>< in·
ij!l o de ¡,. sociedad con yngiCI, 0r•nsi ~te prindpal- tenoió.1~ posili v" d.dnl'orir i nj ti ris !\ la per~ou~ u
m<mtt ~u el r1~o frecueote i\e licu1·~~ ewtn·iag•ntea, propj.,d¡¡.J de otro," y la s~gond11 ~eción coulr·<~rin
<1ne · natur ..hne•:.te )., i11habili~1ru parn obi'!Ll' con a '" rcc-~itnrl, ~• decir, el acto misww tloloso.
acierto y cor<lru·a, y ~~~ sn ab~<Jlota I ..
de !111101' Eutre no:~ocro8, Ju ley no ha dt~fiuirlo sino el prÍ·
al tra bl\jor, tt ne lo alej • dt: ~oda ocupación licita y ni ero de esto~ tloa término~ ¡ puro pa1 a ei caso la
provechos11 y lo incapMÍta f>!lra ateatler, en J., ruáa euts~ión ca1·ecc de importancia. J:<:n el puot.o r-onmi~üno, a sus ~lew.,otr~!e;¡ ohligaciunes ,Je :~rJmi: creta dt> <tue se trata, p•m qne la ailmioiHtración
nistradn1·.
fr~uclnlenta del mari;lo a!AtOI'i~e ¡~· ~f!parMi·~ll rle
" Oi11c '¡~:e e~to;; hecho~ e~tá n pi COY. ro e u te com- bieo.s, 11l l~u or de lo di~pueRtu t•ll· el • rt.ícn lo 200
r.rrobacio~ cot• bs declaradoll~S de .Adolfo Ttobfon, dd Código Civil, ea p:·eci~o que olln npar~?.r.a ~l•·
Jmrn R Vatwgas, Roberto Bermúrlez, H.om>in IR11- ramento ele loij actos "j~cnl.utl<;g por el mttrido, esto
,. za, J os6 z~ pata y Leopn l di na .Cad. vi t.l, y ag•·(•g>t e~, <¡ue e e o.ll us e; rlnlu de parte del a:mri<lo ~ea
que '·1•~) 'frihuonl, al lr•t3r· de ;¡Jgr¡rucd d~ ~•t~a maa~fi~Rt.o, pac.~ el dolo ·110 se preaam~. c:a~os de·
oJcdaracion•~. esi.Üna que de ell•s sólo pucrlo detlu- admlmsll':l<~IÓa fr~udul~nta del rnru·ido senan, por
círst> q ~~~' Siel'l'll es afidcm~td<) ni licor y lo usa eon ej• mplo, é ..tos : q ''" el aeño¡· Siarr" or:lllt.n·a lar;
alguna fc·ccnerrcill; p~ru dr.> ~so." dvir pel'lnsnen. glinllruliur; l'OD el fiu de que au mojar M> pa.l·ticipatcm~>ntc oornchn, h•v g11m distancia,' En e~ta ra de elln~, o d" fnvm·eeer cnn ·auna u. d•scendienaprecisci6n itlcurrtr la <catcocia ~n· ~vident-e erro1· te~ dto 1111terior rnntl'imouio. A.eí lo estimó el Tride hacho, po1·q ue par a e¡ u~ exista el vir;io d11 l• IJillllll, "-egar. ruc~te.
embriaguez no se nece~itn que el individuo viv<1
Así pues, al faiJ,u• el 'l'ribunal abaol~iundo al
pe•·m..aentamenle ho•nelt•·, cortdíción 6~ht !i~iea· d~rnua.:lado, •ubre la b•sa do que no existe ea Jos
ment!l imposible.
.
at!to~ 1~ pmeba plena iiA la ndminíAtrallión fr·au·
e• !:)j el h:i.bito deJ lielcol' basta lll emb1·iagu•• S" dulelltl\ del lllUI'ido, Obró COD$eCUODiemente con ls
huc;, vi•ibb por .Ja frecuunda con que el vicioso lo ea:imación que hiz.o del valor de las pruebfl~, co lo
nsa; si más de <los lestigoa a~egur..n que ese vicio ClJal es so borabo, y do ahi e~ correcto concluir q11e
e; habitual ob Sie1•ra; si ltltlelws otros s~egcll'orn bDjo este couccpto tc11npoco ha habido violtwión
. b<~ber\o vi~t.r. eu roco tiempo variss veces cwbrin.· del art!•mlo 2?0 ~el <Jódigo Civil, por indcbi•ll\
g>l.do, seg.tramellto no eu ucns mismas ocaaioncs; aphca.clóu do el, 111 por haber umit.ído >tplicarlr>, ni
sí ha8t~ s•J mi•m~ sir..-i~•nta afirma. ig·.J:.! cos9, y u u poi' el'ror do hecho y dr:l de•·echo ea la apreeiacióc
Agen~e de Pulido, encDrgo.tlo de l~t ~igilanci3, de- d"' la pr11e!la orltlci;ltl ¡:ol' la derMndaate, y a~í lo
clara bal,tcrl" visto bon·aobo dos·o tl'l\a vece• pu1· declum la .8ala de Casación.
semana a lo wenO$, es indi~oll~ible r¡ue el 'fr·ihuunl
Mal.t8tado de z~ lWJOCÍú8 del ma·¡•i!h es el tcrb" incnrddo en err·m· de derecho ni rro da1•le a ta· car ca pftlllo d~ lfl denucnda de caaacióo. Ln senlea to;stimooios el v;\IOI' P''" b.to¡·io q Ul\ les ~sigrrn lenllia aou8rlllll tli~e " este respecto en )(•8 f11nda.
el Código Jndi~i.. l, y eu enor de becbo ea no crrr.. mentt•~ dct ft~llo, lo aigoionte; "Este hecho, que
siilcl'llt las r.ircoo@t.ancÍn:; de que hAhl•n los te~ti· C3 Ct\Uijl\.e!podal de .separncivr1 de bieue~, ijeg(ul ~e
go~, como .~lerneo l,o sufl~i~o ce, pat·a c:r~ndulr que vo en d ~t·tícnlo 203 del Código Cí vil, tlebe tener
o~l s~üu¡· 81ena '.Uf1·e el vrcm ele la e m bnagoGz, q u~ como <>l'lg.>a eapeeulrteioaes a ~en tuntd10a o admilo incn¡uc<>itH pal'll adminiatl'8t COO ~eceitud los bie· ni~ti'I\CiÓn ei'I'Ónea O desCUidada;· y d~be I\OilSl5Ür
ues de ),. ~ociedad coroyngal."
tlvidente•n~nte ea el mal •slado de todo~ lo~ nego· .
L:s ""\ls~eióll tlel re<:nneu1c contra estl\ pnrte de cios en gen•tal y no de nnn u algunos eu pa1·ücn·
lu~ Iulltiamnntoa de l• sentencí" ec apoyu, pues, colar. ~~u el c•s<t presoott no ~e icleg" que los lle·
en que el 'l'rib1m"l Í1lcurri6 en error de becbo y do gocioa de !:lier·r·u se oacueutren co o•al eat=tdo, poes
der~chv al ostim•r· la pru~h· rlcul11 por e.l1u:tor bastn se le niega que te1rg<t ne¡¡ooios de uingana.
soh1·e la t~d m in i~tJ·•.,itru frfln d u Ion ti\ de 8ie1T11. 11:1 el ~a.., p<><'<) n e roa tieno pJ•ofesi6o conoei.:Ja ni se
T·ri bu n~>l cled aju dd •~trlrlio (Jo e hí:w d" 1ns prue- oc u p11 ea o 6tla. Lp q ne ~• alega e- ~ ne 1• lim:>t d•
bes alurlirl;•s q~e lo rlt~cla•·;tdo po•· lu~ tcatigo~ no San·Pedro ~e ba •ucaosctcbAdu o deteriorado a
. demneatra que exi~l•n círcon~l.anci¡¡s ,re·),.s <lu>iles causl\ <Id 11baodono "D que ~ierra la ha. maolenido
pned" dedncirae uec~~~~•·ia y lógicamtlllt" que hubo coa postt:~rioridad al 26 de marzo de 1908, pues
frat1r.le, de purte del seíior Sierr~. en la •nmillh· que ni In. limpi•, u~ l'i!pttr'l loe cerco~, ~~~ r.~Jinn de
tla.cióu de lo~ hirmes de l11 ~ucíetlad euoyug•l.
lo~ gauadu•. Nadt< sH olrjeta· r~9pect.o de lo~ domás
Se llam>t ndmini~t.rat:ióu.f,•audulerli'l, en coucep- oegocios, consistentes 011 Bl cuantioso conti'Rto de
co de los tnta.~iata~ liP. Derecho {livil, aqnellB en! mutuo celebrado con el señm· .José &iaJ•ia Siarm,
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q1••• iududahl~meu~c se halla eu muy buto píe, y runrido J!Ol" admíoí~trn.cióu CJ't'Óllt•u u deacuídadn,
e u ¡,. ad roíniat·~•Jión de hoa dem6.s fincas r¡ue pe o· fl ue es lliou biéo canss1 de acpsmción 1 dice ~1 'fl"i·
tcncccu a 1. olemauda.ote y a 1. ~oded•d cooytrg..l, hu u al >lll" fl•be o)<>llsía·:ir tltl el m11l catado de todos
•·csp~cto d., lr~a cuAh~ no ~e i•tcrep11.a Sierra .•bon·ll"a ~~gt•c.i•·~ e,ol geu•!a.l, y "''de uno o nlguno~ en
dono u dearJuJdo. Nu '"' bulh•u pue~ tm m.. J e~tado ¡>ureJcular,'· y '· at¡m :~blo ~_, al~g" que la flt~c" Je
los n~g•>.,ios a carg<> •le Siel'l'a, sino ~oi!IU\ente ou B<tn I'eJ·ro se le h11 m~rwacubad11 o deteriorarlo a
neguéÍo particul,.o·, cual. •·s la. atlmiriístrKoitín y ex- can~a dt:l !tORllfl•)OO "n que Sícrn\ \11 b:a maofre·
plot,.cióu ole la fi11ca de San .PtdJ'(). .Eu •·ig1'r Je. nitlo.
g•l, no ••xi~te 1.. cnu>al qtte .<e r.xaminn.
•· El '1'1·ibunal hace mala c intlehitla iul.,r.pl'eta.·
"Siu ·~m hargo, la Sala no.> de~e~lu1. el e.nruen ~n ción de los artlelliOil 200 y 209 del COdigo Civil,
el terreno paniculltr e~ IJII'P. ~eh>~ sit.ttado la ctl~~- txigiend¡. lJUI! par• qo¡e baya lugar a !11 ~ep:U'aci(lll
tión, y hat·á breve$ tih~crv:wimJes "ondncent•·~ " de hionc~. ~R nl:ccatvio que el m ..rido tenga muchO!!
demoRtroto' ll ne el moti <'atado de la finé.o .1 e /:Ji/11 negocio~ y •111 • tmlns ello~ e~tén des•~ ni lodo~ en !;f'·
Ptrln·o nu podri:. •ervir ¡le fuuoi•mento pal':t t!tcre- uer"l y ~" h~n1,n -:!n mal catad<?. Ni In JITlll ni l(l
t.t• ht. sq••racitín. D~n·l·• poo· ¡oroba•lo e~<l m~>l e.. otru. ~o lo lll'imero, porqoe al habl•t· la luy dn lo~
l•lirr con 1.~ dccJ,,·,.ci.,ne• d¡, ul,.unos testigol~ y; ougocío~ •lel nuu·ido,•.~e enti~nde ref~rirse lógicu y
cou 111 diligend" peridu.l d¡, folív&
11 63 d•l ctJa- ; t~M.unolmeute al cnudal o patrimonio que adminí~·
oll!rno ><Dt<o~ rnen ..iol!mlo, ao.oque a jnído de \~ tra, qn¡¡ ~on >UR mgocios, bi~o oonsis\a en uno o
1:\,,Ja ~PI\ !JÍt·zo e~ pmeb:o r.l e 6cicnt.e por tJ<r J.,. b«r9o> V III'Íils bi•ner.t O eu l11la n varÍa& labvre~, profegio·
dado rle di" ~le<Hoo.,imieuto r.u·d.. roauo por .,! fil'· ne$ ó indu~uiu~, por lo comilu, cnsi síompr.., uun
tic ulo G68 d~l Córlig•.> J nd ici .. l, 00 ··~~u Ita ¡)ICIIIL1l'len- so lu, nn trnl.áo ti u~~ de oa pitalisha o da gr,.odo;.;J ~m
t:e Mo·.,di~.. da. ls respomabi~iJad del dem•n<lndo r•reo:;o·ios. 'rotnp<>et> lo seguudo, porquo cuando ol
Sierrn, por t·a-.~IJ dt~l deterioro rlc la ñnca.
nt61'ÍU(l dirig" vnJ·ins y distintos negocio•, no es in" Téngaso presente qnc" Hierra no Ae 'le bac" disponaabJ.,, pr.r~ t¡uo~ 6at.os a.n1len mal, ol qne toi!oe
eargo ll'' la d.m,.nda 5Í oo ¡oot· aotos y "'"i~ion~s eiJo;¡ ~~~tén d.acu i1illdos, ~>bo.n(~>!lad os o en nm1 eg.
po~tm·ioL'SQ al 20 tle utt11zo ñ~ 1968, fecha en q nc tativ, pneR to.!o tlepend e dt' la iro port>UJeia ile ca•la
:fue ud~itiolt~ el de.~i~ti111ielllO del p¡•ime•· juir.io Je oo>goc:,, "" ~t y en relación con el capit.l ,~,n~ní~
soparactclt>, mteut.ado l'"r su edi)OS~ Marí~ T•re~11 tru•Jo ...... Co<T~$punde entonce~ ni Juez UJscnml·
Sí<!l'r~; y téoga~e ~xrnhién co cuenta que eotl'e eee nAJ' uctll'hweul.~ lo 11110 y !o otro, parA rrsolvor el
::lesiaLi miento y t:l uvevo j uiciu, ·c¡ut: fue iuicind•.> o:l pun lo en furm1.1 C'fLci•lul\l y eq ui tiC tiv~, teoi~ndo;> pl'e·
4 ole julio de 1908, no medió sioo el corti~imo ~entP. la mir.a del legislador, por supue~to que no
lllp•o de tres rn~s~il y n¡¡~~ dí:~.s. tiempo ah~oluts- con ~IIII'Ít.f!rio ~ímplís~a del 'l'rihnnal oie Medellln,
Wtnte insntici.,nt~< ·P>ll'l\ que l:o linea viDi-A.•e al es- siBo eon olr<> qn., arm<>nir.e inejor, e11 llaola ea•o,
t.tlo do ruirm en qn~ ya 8e hall•ba, sl'gíin In de- cou el es¡Jírít.u y Ir. let.l'a flel preeepto lt>gal y la
wuodant••, a IR f~ch~o de la ""~~"demando. l~uo nstUI·alez~ va.o·i¡oiJie y acorood;¡ticia de los nogocioa
d.emueA.tr*, 1le modo iuc<'ntl·o•.,rtiblc, que la c>.URa hnwMtl<H.
.
doterromllnte de e,;a ruinB o .r~ -.se mal· est.a:lo de - "Lo~ 'únicos negocios o:l~ la ~od" lnLi aon,VIIgal
lu fio1:a, ob~de:e ._ ao~o" u ouJÍ9iun<>s .. utel·ion•~- al. que Hh:nn Je!iiem admi11iatra•·, si9uic1·:o me~i~toii
:2G de rnJU'Zr> clt.n ..Jo, ti• los CIJ.•Ies [l(t l'<!~ponde 81'-"llllente, ~•>n loR l'eferent,es lll TIIOII~J(l de l11 haetenda
rra e!l •l p•·e~cllto jui"io, por babcr que<laclo fallu- <le San Peti•·u y 3118 eerno•ient,;s, quo <e eompo·,.ron
dos en el lmt•·J·i•u·,
con dinero di! la. s~ilot·a. Predsam~llt~> po1· se•· éi$h.
"J!.:n ~llanto Ul ahand0110 dí< j¡~ Jlnca, cr>O po~l.•- fi ooc• el HOJO ne~I:CiO anmiD.Íatrable, ~e !Jace máS
t·ioridatl " 1.. nctwa dAmanda, élt>sl.ui'Ís jo•t.iliM•Iu digo~ i!c .,...~ura el compo1·ran•ient.u dr.l allminis·
cou la ah9<>1nt.a. impoeibilithd en que quedó P-1 ñe- -11'1\l)m·. qttien, con nn pocn •le dilig?.t>ei~, haría pro.
m11ndndo Si~rJ'a p,;ra hac~•· !l:ftRW~ de niugunu lll~· do<J;r ~ hn bella y fé1·til hon,d~atl los frotna CO·
turol<·za, con rnotivo de 1.. providenciA •<~<~pi.E.da · rre~pondienT·E~!>, Riu q>~c lo pr"""::tpaaen o\rns atenpor el .Tn~z aludmitil· eaa dema>rda, pruvio~noia. ciun. 6 de !na cun.k.a ac hullnbn líhre. Si ese. 'asunto,
por l¡¡ Clhol Se ·le Ínt:npacitó f'>\1'" di~poner dd ltie·l iall Clmcreeo y ;imitndt>, lo h1\ de~CDÍilado hasb eJ
nes d~ la e< ·cieollo d cuuyugnl y pa1·n pcrcH•i r soo mns ~xt.r·P.mo. qu~ no li mpi• la~ male?.as do 1a haci.,ndu,
~~~ dirwro. Quedó purs, ~in I'¡,()IIJ'~o• parn r,t,·nd•·r no repara )as c.rcas oÍ cuida d:~ i<lS ganados, qoe
" 1. eon.>er vació u y mejm·a le la llaca. ~~ato P. S lo ¡m tt~s ve.,t!e p~rZl objeto~ TJ11da hon ~sto~, es a t-odf\8
que 1'8So!ta e u rigu1; y hn bien lo l'as•J.o l•• cosas 1UE! eS iua¡,•ptabic la d.,duccíóo del 'frihunal, a 1n
asl, no puede ,¡.,•C<~w,ccr~~ la dicada lf'gal <lll h [ r1ur! ll~ga. iuconíend., eu evhlento error de .he···
raz6u •¡uc aduj•J :'ii~rr01 ca.utlo\ al at>9tolv~o· r•>ei. ~ho. "" r.nant•> al abandoou del soñor SiP.IT~ y a· su
• cinlle~ (folíu H), dij•> que 111. mangas; cus11 y ce•·- 'adminietr...,íon•l~~cuidada, tan ~ólo J>Orque no e:ri~
. cos e~t,.l>arJ "" "'"1 c~tlldo porq "" h• b• híau >•eteni- l.en E; l. ro;:, bien lla !l ilegociol8 de ignA1 f.!u~e que CO·
do los (omlos."
t'l'i~ran la misma A'.lett.e.
r,,. pat·te J'ecut-reute arguye ea estu ¡mi·tícu ¡,...
'' Hahieudo, -y.~nidu a me~o~ el _predio il~ San
uto:
l'ecf1•(), en 1'9Zot• de au urtnnm~tracLón d.eecuulada,
"'Eo cn~nto al m..! .~tado •ie )og n~gocios ilel o r;nás bien de f~lta ulM!oluta de elle., el'Jrribnnal
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vÍQIÓ . ¡ articulo :lOO dd c~ iig·· Cio,ril, que s~ñdn ha 1\d mi n i.~trsdo oomo. l men padre do fa mi~in. li'..n
ef~ot.O, . 1 m~i~o o ap!ut" ••¡:;undo ri~'l. a•·tíc.u(n 200
, tánt11~ v~c"~ ctt~do, baloln de ~·ltmmstroct6n tl•s·
i mt.ldrultz, y C;!!lpA " rlc.~cuidn ein o)tra caliñca~.ión,
qui(1t'" d.cir culpa o •.ta~~·lido ltvl'. Se die• que
eRt.& e;ulp.dt~ de 9er r'i>iterRdo o constante, porq1w,
cuyo n.haoJonu <> "'~! (·st~·lt> ~e r<.o:onoc··. 111.> hu pnr nul~ di'.ig.. nte que sea el i~clividm•, pnede muy
tocontrarlv el T•:i~" l"l fnnol~ rn,.ott, legsl. 1w·~ d ~· bien clo:~cuitf•~~e mome~t.Aneou'(l~nte~ ~ St o~o ~olo.
<r<•tar la separnr~or1, l!tYnnr!v ~u ()V(:.ecaclÓD al e%· de ,..>;t.¡, ole,clltdOil cor..tunyarK admlol~tramóo d~;s.
t rerno. iuQ,m ;:ebible1e csliwar la proeb• f•€r!ciotl, c~itlnd n, .uo lo~b_ri,. :ulrniniatrROi ó~ que no ~dolel~
piAo•, cnm¡>lt.t.' y pr'!ctica•i:~ en rigtw, ~ J t fi<-Jccte ctcrn de este v1c1o. "Q1111 ub a.rvacJÓD '"'m•;¡ante es
po r no h•loer<t dadt>:.tc olla al conoci mien to ortlt: nplicnbl.: s la ad mi ni ~~rnción erróneK, puC!ItCJ q ue
ruod•> en d artíc•Jio ~!68 riel C~dfgo Jll<lici•l, c. mi la ti< libil irl ad ~s condici f. i1 McaaAria y fst~ l tl~l ~jer
~i6n ~'"" uu le qnit&1n la pru~ b" uinguna fuer?.~. cicic) ciA IM f~enlta.cle5 hom nn•s Si ol mal eat11do
" Lr)A tllstiw•s .Set:uporiiut• t IIIIWo y (l,.br~d Arin9 l!~ lo~ n~gocio~ pc·Miene pn~.q ele ctriP.~ lev¡,, no
as.w~•·nn, untr,,.·meui~Ut~. pnt· b:•l>erlo "'~to, qo" ¡·~tte rn•.ln o c<>n~taut.., no debe $Or aJm¡~ula.la d<'coR•>tio 1• Ou\:H d~ 8d,t F'6d1·o fue adquiridK por 111 mandn· de scpa.raeión.
se~uro Sicrru, e.~tnhal en muy loo en e3tatlo, Jo misA elem á&, como muy bieu olice· 1:1 doctor ¡,'ern~n11\u qu~ la cas11 y las c,;rc.a~ ; toiln limpio y empra- do Vél• • en m E8t,ul.ifl a~br~ 61 Dtt•6ckO Otv1l
cl iud() j q n~ el gana!!~ que Mntenf• 1!1. fi nca en ~1 cck·f1~·i<t110: " No SP.t r. protleute él!pcrnr la ins~>!
nll() clu 11108 vaeaba de tlnsci~~nl.o$ cuarenta rcs¡os, "eocia tl el m•ritlo pani qne so m¡rjer pad~n soh.
rll:ty hoaítas y en moly bu~n• si lul\ciún ;. qu" eu <:Ít..r In "ScpHación, si ad mini~trHcióo errónea o
cau 6a.:s, bien arlm iiiÍiltrnd•, tl guo~dc) .~dP.Ian t• •~tscuid~d~ del mar¡cio h•cea tc uer "q oél;n; la con!
cn ucho, y qoecl•s:leqtltl eut.r6 lladmi uistntrln el sa cno&aría la ruina ele la {,.miliA\ ¡¡i In mujer no teiior 1\!igoel Sít'rr~ cod •u hijo llntooiQ, la !loe~> ee ni& hi.o~s propios r¡ue no ~• ttlvieruu oblígndos a
l•a cl ~sro~Joncdo n.,t,.bl~meote, pnt!o;~ donde ~xia'i:to re~¡:,ot~cl er d" la~ de,~d&R del nla.t·i,Jo."
,
mangM. hoy no hsy ~onn m~ tmjo.•; loo cercos 9e
f11l ~~!u o)un'ecla mterpu otoo16n d~<l ~rttculo 2·00
hsn CA!do y ~1 garmclo h~> oli~mínn iolo¡, y P.s.~á muy del Oódígo Civil, en lo t•e.ferente • 8dmioi~traci6o
feo, y esto bs ocurrid 'J con f)<l~teliorídad Jtl mf!s d~ ~nóu~3 o. tle>cnidadu. Jd tnArid,.¡ perc) eu el c~>~o
nbril de 1!)Ql).
.
que se cnntemp1a c'Ottcorrcu oil·cnostancis.• 1:8~"·
.. " Los b ~o!hos o. qu9 jae refieren los testig~ Clt:\ n cíalp_, r¡ uf! 1,. Hala ele c~~.~ac.íóu uo paedc dessteoMrrob~rodOIO t o el dda men de loe competo;nt.:s y dAr, y que "Jll'rtAn clel RAilor S ierra l• respoDsabi. oo ttoieotu d~·s expe~tos ¡q u.e reoom ·ieron y exa.m ina. li:lad por Tnels :.dminist ra oi óa q.ae se 1~ IUJ puts.
t•on In. huc:Jooda, •ltcta¡nen qu~ f.l"ne de mAmfieseo F. u e tetltt,>, la demnuda •lA AAp•ra.món ele b•ene~ fue
nquul a bnnclouo, e~pedfioao do cnan p<lr co8~, y el\ o pt<m;n l•dn t~! olla seis de juli(o el¡, .mil noveeientos
a la vieta - dice-'
Ja fiaca bien •dmirti~trada, oo(,hO,J' la queja que c.onti~ue, fo¡od"c:l". ea mal es- ·
con lsA mangll!l y ,tubeéas li mpias, tendría c:¡,hids tado e IC>~ negncio.i, por CIIU8U <111 mala adminÍPpara tt·~~ciP.ntna cincuef•ta animAie~, y que boy di trací.ón, <> se•i tlc adminietrndóo tlescuii!a .la, Ae rrf!~ilme'lt~ tiene capacid:!tl pAt·a sostener unas ci~H· fiero ~t'llu , J pei'Íodo cornpreudicto eutn~ el veiot.it~• ciJT~uent.a rese~, a !o lsumfi,' ndvi,H·t en que por lu ~éis d~ u.1arzo de mil ~"''ecient~s ocb<• y 1~ ·fer.bs
@ttu&clón o.~tual d~ t a~ m:\llgt•s y cet'Uil, se '<'e qne oi<.< 1" clemnatls, eos u ~c1 r, a UM ~p<:c• de unoo ci~n
deli\Jc ~1 mes de abril d¡H 11108 cu udel~" "'• bao ea· olíne; y AS~ aun dAndo a las declar•ciones de los
tildo oo com pl~to aha ndouo."
·
tcatig.l6· y a !,1 iospeccióo ocul nr, sducidns como
Las t rn cnu3as ele ~toe J.lUC•lc prllVOní r el.mal pru~ baa pot· ls. parte nctnra, tod<> el v•lnr que ésta
estAdo de lo~ negocios <J.I .wnricln •~gúo el ".egnn. l•$ ~·ignx,. no datíau •ufocien te b•se p•ra faodar
c.Jo "l''"h' ol~l no-tícul" 200 dttl Código Civil, son .,o P. lb•&110 f11llo conrlcnnt.ori() <!01ntra el keñor l:liepr,rl~o:tan•H)tot<> di~tint"s¡a intl<~peodieotes entre ~r. ,.,.,, pi"· cua nto lo~ tcst.igt•~ y loij perittos o~t.án
En .C~otu, lus c~pecnllr!)ionea a venturnc.!as p1wd(:n Acoul<li eu •trii)uft·.ln ruinn n mnl eatAolo de la harlcl implic•r· e~pe.t~ie alguu~ de e t·t•or o colpa; de la (:ienl'l x •
mala o ·l~<<>ui<lndn· ntl roioistración ele
ffiÍ$1nM IHI\01>1'K1 bieu ".eleoncihe que )a S~J mini.trH· ".~~~. <hJTAJ.t" ~~ f.it,n¡~<> ll(lni ]J.'endido entre~~ ~eÍD·
<:Ión en·óu~a puede no ,at· Aventurada _o• o(-glo¡;e~>· LJkOI$ dll .m•.nro de rotl nu\'~t)~ent<>s oeb., y la fcch~
te, y t omb1éo q ne oo sejl aventurad" 0 1 crr6ue:o la en q u .. nndrcron sus <!xpt•SlCIC Dea, •.s decir mayo
ad.rui ni~~"lción <.lel'euidll\la.
y j •u •ÍO de mil noveciento~ diez, o acJ\ durs~te mós
S i ol lll~l ~~t.•do ti~ loR n~oCÍ<JS del marido pro d~ •1'>l! s llo:P, lo qoe auul & la roeponss biliclnd del
vien., dP. ool pa lata, ,;l cl>so ~~rfa do atlmiuí~uaaióo seflor ::.!iorr"; p~es eJe autos apal'f. C~ que él fue prifr:rudul~otu, P')J'411C, como 'jt\ ·~vio, la culpo lr.ta vado ele la nc!tiliniatreci6n de los bienes de 11\ aoy el dolo ae nsim~lao ¡1~h lo)~ ~f~otu~ civ~lea. Si ol ci~d~~~ o.myug11l tl~~d·J d nuevf) <'le julio de mil
rloal e~t.udo p1'0<"Jeoe d.,, culpa leve, retterndfl n ur,ve.;l(lrt!us ocho, y por lo mia•no SG r118púnsabilicou~tnnt~, ~ntoces put>•jc invnr.Rr~e emtn causal dAd ca&ó d€s<le ese. di8 . .
pArA demna<iar la sep~nici6n ¡¡orquo: el 1\J~tid., no
R.~to !o:t>tl\tlo, ls SnlR de Oaaatióo conceptúa que
~M. Cl\ll~nl OOLntJ m••Livo rl.t.~o·o uin11nte pr•'r" rpv; la
rnu¡er tne•da. obt~•·gn •1 b;,.11~fido de la ~('f•:lramón
d~ l·.i~nca.
·
·
" Ni nu n •:ircon~.~~¡·ibi•od··· In <;o1t)$t.ilm n la ·aumi·
uietrnción d•scuid8• • d., 1~ fiuca rle l;í.1n Peá•·r,,
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tampoco incunjó el Tribuunl de Medel"lín en las ·en de (Ju,alJínas "con tool"s sus .. uex.ioledee, a11men•
víolaci.OJnos que ~e le iwpuc:m o]~ lo~ articttlr>~ 200 I(Ji! y prospei'Íd<tde~;· ~it<1 <JU el Di~to·ito de Tuloli
y 209 del Có.lígo Civil, al cou~idcr!lr 1)'.1~ el seíior y d~nts1·03d" a~f: por el O•·iente, ],. oWen·tJ1.Alt<&; por
Siena no es re~ponsahle de l~t urróuea aoiuoini•tr.. - ..! Sur y el Occioleate, la qutlm.t.du de (J·¡¡af>lna$,
cióu de la finen de Sa.n. Pea'l'o en la époc• indica.. y· por el :Not·tc, la fJU6Órada de &~akta8. Separada
da en la~ prueba~ a!lncidss~ y por eso u o h 11 bo 1y cxproaawente se declaró q ae ~". pedlan frutos
e1·ror de hecho ni de d~recho er:l la sprec.iacióu •l~ oa~11rnl~s y civil~~, sin el cargo para Jos actore~
ella~.
; de abonnr mejorn.~ útilee y voluptuarias, y ~" pidió
.IIJu mérito de lo expucaeo, ln Coi• te Suprema el o que ~e contl er:tiU'u eu costas a loe •·ev!!.
.Ju~ticia, adlllinist•·audo j>.tstich eo nombrt! de la
Conjoohme[lte con la a;~ción I'P.Ívindic~toria, ~o·
R.,públiea de Colombia y por :mtoridud de la ley, licitaron quH RP. fall>~ra •obre estos puntos:
declar~ q•:e no hay motivo para infirmar In f!en"1.0 Q11~ el •·em•te qoe.hi>~o hmael OteJ:O el 11
tomci•Hie[ 'I',.ihnnal rle ;'.t'cdP.llín, diatada con fecha d~ ~P.ptiemhr~ i!a 1888, y la e~c•·itura que Otero
n.ueve de janio de mil nowPeicmtoR on~e, en t•l .iui· ot.orgr. " R~t;~ni~lao Dalgaolo Ante el N'otai'ÍO de
cw sohr<l ~epa.rndoin tlt' hieues, promovido por la R11g~t, bajo el número 91l, el 14 de mayo de 1889,
se!iora 1\hrla T~l'eil3 8ierrn I:Ulli,J'!I ~ll esro~o Mí- y !na que Delgado otorgó 8 favor de Romero, Gál·
vez y Chaparro, no impiden la. 11e.eión rP.ivindicaguel Sierra.
Sa con•ll:'ntl a la par·t~ actora en las cost•s del too·ia, ya pt>r Ja,q nulidades o.lemano.lndR~ y } a por
rccnr~o, la8 (•ualea ~erán tasadas en la· .fvrm• l..g<~i. la venta de co~a ajenaNotifíqucsc, cópie~e 'j pubHqueee en la Gacd.a
•'2. 0 Q11a los terrenos de Guabinas, damand.~Jurlidal. o~vué:v~so el expediente ..1 T•·iboual uos, JIAI'Icneaeo !l. loe hP.l'eilei'08 o~ la desr.endencla
respoeti vo.
legítima ·da don A nt.o11io de Potes.
"8. • Q11P. c11 cons&cuencia ()ebeo se•·uos entrega·
Llm;· EDUAROO VILLEGI\S.- \-IA~IIF.r dog iumeiliatam<nte 1<>& te•·renos lle G11aUna~,
Jiosi AwGA ltiT ,i_ -CoJ:<~·u.-w.vtr.ao Buco.- Lui~ l{.u- porquP Mtno!l d cs~cudien ~e¿¡ l~gleimoa ile ·don An·
Rro SAlZ.-lsAÍA• C.1os-no VÉL~o:z.- Vicente Pd1'1'(6 tonio de Potes.
R., Seet·et.al'io en ¡>ropiedad.
"4. o Que la entrega de los terreno~ de Guabin-a~
debe hacP.rse coo ~tis aoexhlades y sin tener ob! i
gaci6o, por nuestra pnt•t.e, de pagar mejora! otiles
·
. No1·A-Kl ¡oroyecto de !11 seatencia que prec~de ní volnrtuariag,
."5.
•
Que
los
~elloreH
EstanislaG
Delgatlo, A~~~
r()t: J)res~ntado 1\ la
de Cn~llllÍÓII Pf•r el o)•)C•
RomP.I'O,
Jos~
ll'll\rill,
J
esúa
Ma•·{n,
.Man~~l de -;-e·
toa· Vicente P!il'rll R., cnKn<lo reemplazó, eu e• li~tl.s.
Olnudiano.
J1111D
Manuel,
Eul¡.lto,
V1ctor, 11la·
Jad ·de auplan~e, ul ~eüolr 1íhgiMratlu dor.tor B.,.f,,e)
I'Ía
Rit.,.
y
Leondn.
GJI.Io;oez.
y
A.1·iaa,
c~p·.,s~
ésta de
Na vari'O y Eu~~. y por P.~l.a r•zón fig>JI'II corno Ma
J
e~
Os
Morl11
Koyo:m;
y
h~:rederos
de
Dioroed4!&
Ohagl8!mdo puriente.
DAITo, llamaoloa Dolores Daza1 -vin•la d ~ ~bapnrro;
El Ofidal .1\-l!Jyor de lu Ü<irte Suprema ds J
\Veneeslno. ~~~~••el, R•fa.el, Pe•lr()¡ !<thru'l Jesúa,
t.icja,
Alberto Óu·men Eula Ji a y D,>lo•·es Cbap11rro y

s.ra

U•·

"
.RMnán .noi!aa

•
' Chaparro, y n·
• J.m~
, ¡;
·'i<~P111'i6ca"i6n
•lctonij,
ría y PérRide~ Cbap11rm y Cañart.,, son poseed ore•

DA20\;

Cmt. e S, ~~P''11'/'fat' cl..<~ J/ ' 8e"
8 J d C
·- il~ inalaf;..
•c··¡.().. - ·'a a 'l 8 ·f1JJ!I_oum. · "6'? Qne se
B!1!111•1t, ·veta <8~<<8 "' .1~6r&rQ v.c: "" U()vecu;vtliJ~ :
- ·¡ es
'~'e
. rs 1e~ 'i, c1vt
· e e,

·

(Magiotroolo poooote, doctor !o11ia Edoar¡lo VlllegaY),
,.

·

n••~ deban r~stitttir los fJ·utva n...tu·

ble , segítn
el !lrtículo 964
o1e1 mmuc
.
.•1el CótlÍ!!o Civil, y q 11., se no~ debe11 pagar la9.
costaa ucl juiciu."

Se enu mcr~•·on loa bechoa· íundatnc!l telea, asl:
li •~tos.
•!
"V Loij ~eiim·es l!:~hnialao I>~lgadu, Abel RoDeonsnd•ron la.~ Ae!íoi':~S E•Jelmirs Lo~~o&TJo <le; m~ro, Jo~é M 1u·ia, .Jesú~ It!nrí~, ,1\ho~el de J¡.sú~,
y JUJJ.IIA T"res~ Lo~ano, y lo~ 8eíiorea Milcí:.d~-. 811uu)Í&uo, Juan 1.\lanuP.I, Eut!\h(l, v.etor, l\1ana
Pedro y Nicolás Lozsno, ante el señor Juez Jel Rieo. y Leouci11 Gál•ez y Ari11~, j.\1\A!ld!< ósta con
Cio·cuito de ·rllhtú, " los ~eñ,>re8 E3t.oial>~o J)dg:t· Jesú~ 'i\[arÍit Hoyo~; y los here<leo·os de .Diomedes
do, Abol Romerr!¡ Jo~6 1\.f••·í·~ .Testls..Ma•'Í.n, li-J..a· Chaparro. son lo~ acLuale~ poo;ee.lore~ el~ la~ tlenucl de J., Ola11·hano, Jann I~t'l.IIIJel, Enlllll", ..tIC· rr•~ rle Gwihinas, por werlao !le Ull htulo que no
t.m•, 1.1-t.u·la Rit" y ·r.~otoci~t G.ilve~ A1·iME; D.olure~ les. trn~ñe.re el dominio, D411gMlo oo111pró " Otero;
Du~:~ <16 Cb.; W eu~e~luo, l .. u !¡~l. R~fne 1, Pe ti ro; R~>mero. loa Gálv~7. y Cha.pnrro " Del g~aclo•
.1\'faa·~a Je.~lls, Alberto, Ca.rm~n, ~Jolalia,, D·•l"':e~ y 1 "9. • L~ vent" qne hizo J;;rael OI.P;ro al señot•
Pudic•ctón Cb"P"I'I'"• y V>ct.oa·Ja, Lu•s .M•n'lll y 1Dal"'a•lo · o.e fn11cl" en •l J'ematP. qoe h1~0 Otero do
Nrsiol"> Cbapurr•o C:nn~•·te,, por li~el••. ti.' 2·7 de· I~R t\err~~ de Guabínfll:l el! j•~icio cjt•uutivo .que_ él
~~1r.rn ,¡., 19~6, eCI. J.u•c~o c1vd ordmnwl, ~~tn\.le. 'j ••gn1ó contra el curador a~ lttem .de lus he• edt:. oa
cl·.•.n.I•J !a acmfm ren•rndJcatc>nll l'll8pP-cto d~ h fin. del presbítero Juao ¡\utonto ·Agntrre.
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"8.• Las ti~rras tl:a Guabinas fueron considerA· ~usbrotÍ\'K, porque <lctonni a~ u" " u.cdúo, y nog ak·
(IRa ero o;se jaicio ej~llutivo. corno pertaueéientea n ocmo$ P" rn decirlo •el a 111 dalhici·~~ del HrLíoulo t.•
b mol tuoría del Pre~h[tero Juua A. Ag uirre, ~,,J... del (J.IdigrJ Uívil. En conaocuonci~, ctomu ;·lisp<nicióo
•nan te por la escritum número 40 ol a tt!cht\ •i de do cl\rdeLt,.. switautivo pod emos invol)oula en 6&ta
octubre do 1!!39, eu qoe iu di víduou q u~ hahlab• n de rn,.oJa p>rl\ fon!l" r lo: po1ici6u de que se c\ec\urt:
eo nom b..., de los bun!dero;¡ do doo J osé de Pot$, ~Í11 vGior niogonu ei juicio ajecut.ivo y el joieio OT·
promelioron tra•pasar Al prc&'Jl tero A~11irre la~ 1tlionrio, ~o 1'Í rtucl de que 11-bnuef MarÍ11 H~rrerB
tierra9 da G•~a&inas, roP-rliantt' ,,¡e,·tas condicione•. · G. oo ha te~iJo ¡.)er-~ouada !egnl ¡•nra representar
"4.• Qao~ !.~ tit\n'IIA <le Gu,rbinad f••eroln eom- eu lo~ juici<Js a perijouns muerta3.
prlldns pOI' don Au tonio d., Pot~9, P"'• él oiuicf<·
': 3~ El .a c:" d~lrcmste d~l terreno ue G'uaMnaa
mento, al alb:~c·.,n do .J,.tlfr Jll'oraá!loie~ Rico, por o~- f!S~á • feetndfo de uuli.Jaol ~bsolnta, poro¡ u e el depó·
crit ura de 3 ole conrz<~ de l.778, Cll lo cua l 88 ex- ~i~.. del te .... ~ oo du G1Jabina.~ Sil hi?.o ~ÍII eutregarprus6 q~te d lote di! Guabi n.t%8 <¡oJ e•:lob~ pertene· lo •~n lro~11Le nl d~posit<~rio, y Fin -.i!Jteión de loo
. ciendo A o!oo Aot.lnio de Poto!S.
c.oli odao t~. como 2e debe bllcereeglln ~l uttcu lo 1'-1
"5.0 D on A otoniv d~ Po~ re;.limió lo\1 lr.i..,¡ d o ol e 1~ Ley 105 de 1890.
Gullbina$ y .SaZ,al~/.cl•, mcdi;ta~e !a <~ouiji¡¡uació"
"4.' F;l remRte rle cOli~ rtjeoa- •!ico iu Corte S u·
de t1 aioiento~ p.Hacon~s clo 1\ ocho rt ules ($ 500) prema-oo · P.R nu\n, eaiV•' lolS der~chog d61 duel!o
quo& ~ ceoao y tríf>uto rdirnible y •l 1¡uit1u· se re- ·pRr~ roivin•liea.rl• y q(lo hu de nplicuee la r~gl11
conocía en las tierr>~~ do Gv.abitw~.< y Sabaletas ",el.\ articu\.) 187l del Código Civil, 9cerca u~ lrt
favo•· del Cap~lláo J un Pedro J11~6 Cop•:t P, veciu:l veu tu do r.n~A njeuu, la cuRI !'" P" rjudica la acci ón
do Cart.tgu.
cie doon ioi" mientra s oo ~~ ex1iuga por el lapso rla
''!l." Q ue o¡\ Ord iul\rio eci~<Siáaticn nrclon'> q ue lle tiempo. El n•mate es nulo po•· m<lti ..-o de mn~ clfca.ocelHrll 1!1 escritura. de recouooimiMV• dA •loo pósik>el de ha.be1t1e prao~iel\dtl irregu lnrmento lu
A.ntvuio de Potes ~agrín ant.'J ,le 12 oi" julio de dili~~ociu de depó&ito ; ·p~ro uo -.cl~Orp(,CC lu IIC<ióñ
t 785, y qne reconc'ciers eA~ Ruma non Miguel S.\DZ, de <lominio a que Si\ •·eliur" la Cur·lc SuprcmQ en ol
qnen110d", por C<Josigniente, lH•~IIt\ l• redención, y nn01en• 1112 del libro titulado Ju¡·isprwlenaía •le
el título se can~.Jó.
la &>rle S up?"C"TJ!n.
'' 79 Q11e ()\ señOI' I~r~el Ote•·o eAtahR pagndo
" 5.• .1!:1 r..obro do lo que no se ele be e• acción de
do! orodi to que cobrtl p•JI" rohl itns de 1io pri nciP"I nmla fe, ea unK ~~~ pcrcherb estaf.o-ia, y Jl')r ~o ~1
a loe herederos del presbítero' Jga n Antonio 4g11i· jllir. iu ejecut~vo y el rem~t.e obtenido por aubrep
rre, htftiéncl ..\os repr•sentar por an tlsf~n&<•r cuan· eión, aon uul<os y dan calll po a la seción de domido yá habla ruuerto Trinidad Aguirre.
nio, seg(ln ae ·dijo P.n lu o.spo~ición de csLI\ utmMi·
'' 8.0 Trinid~td Aguirre oo f~e bard ara uel pres- ds, con lua ci~as IAga,les cnoclneeotee, p~r lo cual
bit~ro J11no Antonil) Aguin•, pues oo f••e illstitlli· ~e cmn¡>ruob!l el p•g·J quA ~e bi:o> a Jo3é :E<'.,ruo{n
da por ~est,amP.nto oi em JIBUl•du 1\bio testati>, roien· o '. E>rv, co mo r~pres~otao te t.le José IsrRel O tero,
tl"U qne ~í fueroo in~tituídoa po•· testamento )o,; de codos l o~ r6Jitos y rl~l ~olmHlte del pri ncí p~l
hijos legltimos rl.t! sus *o brioas, ein numhrarlo3; y basta el último cu m·tillo.
11
9.0 Qua no¡:otr~ r roeeoiemO!! <:u Hoea rocta y
"6.' . r..... T...,y XI, Tit ulo " '· ParliJ~ 8e.l(t<t, deela
legltillll\ do don An tooio de P<>~ea.''
que e; t..!stador dc bia d~o:lamr e! n.Hubru J c a<Juol
"Fnera de est.o, si: iodicnrou, bajo d tpígrafo de que e~Lal.>leoe r•or h~redoi"O, y dP. or.ro mod o oo te.Rat(Yfi.C8 tegale~, h~ qoe 11ig~en:
.
nfa ~~lor . 1!1 in•titocióo. JJ:n t~l virtud el Padre
1,• I.~ Lny 3.~ do) c~uCA, d~ 11! de Oct·~br: Agul~·re 110 tu ~o por herod~~a 9. Tr~lli,l~o.l A~oÍ ITe,
d A 1B83, fue la qu e ~e tnvo "n cuenta comn Códl· y w ou tervcnc•óu en lus j u •c1o~ urdii.IRnó y aJecnt• ·
go de enju iciamiento c;v il eu~odo la mM I Ot.,ru vu, por tld~ usor, fue to mbjéo po•· ..~.. "~recto in- ·
siguió el juicio o•·di u¡¡rio cou tr a el qlf uoto señor d ebidc,.
preshltero Juaa A nt,(•nio Agnirn, r.:preaP.ob do
~ '1.' Afecl.l\da iii prt•piedud de IAr•cl Út<~ro de
~gte por no tlefensor en vez rle ~~~~ herooeros, los lot< defecto~ anotadoR, no hn podido h·s usferirla a.
Cllales resultaron <1oodena.doa en lu ijUOtencia a Estunislao Delgado, y p tll' e•e mot-ivo ~o h a dicho
peg11r ·n l9rael Otero la cantid"d ol6 tres mil que 0<1 e~ joAtu rti legnl lll t.lt.ulo, e¡¡. virtucl 1le que
cuatrocientos oche111:A posos cua¡·eot((. c• ntavos bmul Otero no teilía Vlml•rtcrn p1·opietlad eo el
('S 3,480-40), vl\lor d e los rl.ditos ol e! ¡irincip~l de tcro--.:uu de (l¡,aóínru;. 8P. ·nec esitA, p•ra q11a EAt·Alos tres roil ocb.enta pesos($ 3,080). :~ 1 5 por 100 uisluo Dulgadro arlqoima el do10ioio, qua med ie r ...
8 llll4l. La mi eml\ Ley es~ba ~igcut6 cuando se ti6c.ací6o del mu lo, RJ>.gún e) articulo '143 dul ("ó.
principió lll juiciu t j ..cnfivo, y por eso citnmos el digo f:i~>íl.
. ·
artículo 634 dt~ In IJSy, eo virtud dA 1~ cuül· OOO·
" 8.' La redención del c~n~o, beaba por don A O·
tieoé nulidad ab~oluta el juieio <>rolinRrio y el jui- touio tle Potes, lo hiv.o duel!o de los terren~, iibree
clo ejecutivo por l.a can~~~ 1," de los Artíealos 626 riel gr~vnm"o ·1e ln oapellanf• , Mgúo las leye~ el)y ·62- de la miRm& J.~y. y puede hDce•·ee Vfller como br~ ceDSI)s, contenida~ en ol Títnlo 15, Libl'l• 10 ele
acción.
· la. N1>v~ima ftócopitaoi{Jit, 1>or lo cual oo ha n po·
"1!.' El at·tlcu lo 684 citado as dis¡oo&i.,i6n legal dido los tit•1lados herederos de don ,José d e Potee
(1
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treo¡¡.o,cdolo ulguoH con ;-eJaoióo a IM Lierrfls oombre d~ la Re¡Júhliea y pno· autoridad de la ley,
el& Gwbin«6.
rev(>Ca la senteo.ci~ apdnd~, y eo en lugar resodve:
•9: J,,. l"UÓU jurirlicu pro.:.dente de lo rerleucióa '' Absué!vcse a los dernotHiadn~o el~ lvs (.J~rgoe dt:
y do In compra qu ..;hixo don A ntouin t!e l>uttl! del m~<~ de~aoda CQDtr" tlln• p•••p•t~ij~ pm Mi :d~d~,
terren\> dt G•~nbi•!alr, Mn•tituye· el m~joo· fuu<l3· NH:ol á~. fer~sa, Pe il·o y Ed~lmu·" U'1>MJO, sobre
m~ ote) dd ¡nir.io qu~ l'rioeipÍIHIJOS por medir¡ de reivindi ·ación o}el tflrreoo uenomio!t do Guab·in(1~.
e¡t.e eYcr ito.'
·
Sil? co,tas en nioguna do lae de>s im;lnu<:iu•.
J.oQ d.;noaudt\llle& esl.imaron en or.ut•OÍtllh>ij mil
"NeJtil'iqoe&P, cópies11, iusértl!&e eo In Gaceta
· pe•··~ In cunntia de ~11 d.,rMuda.
.lur.liairAl;. :!\bntónga~e ~~ 11roce8o. en IR mesa Lle 1..
Aei"'ltid• ékta, so 1~@ notificó:, lo~ dAmanJ~. I o~. HHcletaríK, por quiac~ df,>a, para los ~fecto~ lPgales."
'!'t~llo• ~11<>~ le rleuunci.aron ol plc;ito nl &~,liow 'ID¡.
Se fiotificó c~te fallo p<ll' edicw, que J>e de~fijó el
ta~ialao .l)elgK<l", quien se 11perso116 on ul juicin 22 oP. RPptiP-mhre de 190f:, y el 6 Ul) "Ct.nbre sipo•· a! y como v.,ndedo1· a los ot.roe rev~. C.n am. guicnt.~, dentro de ¡ .. ~ quinc" df•~ rlo quo habl11 el
ba.e condiciooce C<•nte~tó ¡., deman•h, >~ceptando utícolo 1 fJO de lA L "y 4.0 do 1907, io~. .1puso re·
~l¡;unoohechos iuo\l&llle ntul~sy o~g~ndo otrrw. !l:n e~uso de c>~Snción el doctor Eo1·ique GrijaJbA, per.
au reopu~st.a O(luso lns exeep<:ionea peN!okorihe de ~oue•·o de los dcms.ndant.~<ll, apoyáooiolo eu bs ortlegititnielad f'. n ·lit pen!ooerí" de IM dtln\an<l ~o!G dinales 1 y ~-· dol ~rtfcolo 2! de lo Ley 169 de
(4>.rplic¡\udo:o,~~e ve claramente que fue la de fAlLa 1896. Se le concedió.
.
tnl lli de ~cCihn .,n lo~ IICtOFES); tic pr-Reripción e¡¡.
Luégo, an~ Ja S,.Ja t!e c..@~OÍIÍ 0 1, IJ&n represen·
rin tira u~:l11 Rcci<·n IGi•indic.. toria. •Jue ej~rcil•bnn tndo n lns p>l~te6, t i do-, Lor · Libori o .:>. lJ~ t.tillo,
los r.c tore~, y.Je p••escripcióo adqu isitivA d~ la PN· ' roa otlntnri~ •.l e los t~c u rnmtt~~, y ul dodot Juliáu
pi•deu <tuo ~~~ pre~~mlí>t r.,iviuclieM, p<.r-parl-~ ·.1 ~1: Restrepo H., &fJ<•d P. I·ado ddl tlpll~:~itor. Uno y ~tro
dem~ndsdo.
.
1 f.IP.I'Aoncr·J hnn e.xtremado eo colo en favor, respcc.
Bien teñidam«ute h~o luchado l•~ ¡ourt~~ en pri tivament<.>, de ·su~ pat.rocioorloa; d~ tal modo, qoe
roer• y eo ,qeg uotla inslsJJcia.
llls p:orto.•, ~éalcs f-1~o rahle o # d'l'e tkl\ la Auerte del
L11 Meocencia •le! s~ñor Juez dd Oirouit() :lP. Tn- liligiu, hao ngot.~do oou t~. 1~ Cvrte lu~ a.o·gomentos
loá, f.,t~hnoll ~n tr~ce Je junio <Ir mil nnvl!oil!nl.o~ que pndie¡·au.a¡wovecbarlaP..
siete, soltó ti liligiu en ·~túR términoR: .
·
Se ha cumplido con el deh~r de examin.ar el
'' Po•r ·tl~t~~~ f•Jnd•m.:otos e;;te Jn~gado, odwinis- a~noto, n fin de resolvtr pr~viameute ei J't'Úne lae
lrRndo jnstici~ erJ Julmbl'll ,je, la Rupúblicn y p or cnJidicÍ\¡ue~ IJC"e~:tri•s paru qo e 1.~ ¡;:;,¡11 lo est.ndie
~atoridad •le la l<!y, rl!su•·lva:
··
~ tor.do, y •e ha visto que JJO cartJcc Je uUI\ sois.
" 1.0 lil!cá probada la excepción de ilegiti<ni<i•d L~ ooantía e9 de ocho rnil Jlt'.S08 en oro; ~e iot.t!r·
de In por811ut>ri> ele :us d emandante~ 1"'''" reultunar puso ' " alzada eu tiempo Mbi l ¡ guieo la interp1160
parA ~~ ol domi nio exo•ln<ivo del terrl!no •le {;/Wl- goo.•hA ole pOOP.r parn olio, y ln.s 1"}'1!11 apliC»bles al
bina! que poe~n ~stani.loo l)elg~ do v d&roibl de· oegocio1 en el grueso de listO$, por lo lrlenoot<, -son las
mbuundo~ qu~ rJ., él han deriva.do Aus ,)crcchos.
que regí~<n y rigen en ÜtJlt•n•bi" <l escle qn" il<lmen.. 2.• Está po obnd:> In ~l(~epción ur> pro'c•·ipcióu 26 el vigo1· de lu f.¡,y G·7 de 1887.
de la ncció u r<li•in•JicMorin ~u~tcntann pw los deForrn•ndtJ Ul\ solo cuer po <1~ los nl~g:Ho~ hechos
roan.la•ot•~. rc~pcr.to il.o la cuot<1 q n~ e o aBo t,erreno por· los doctore~ Grijal b:i y Ca n1Hlo, IE>Ilemos qlle
but.ier~ llO<liclo tener 1•articípacióo su .cauaante don •e acuso el pr"veído de 9eguudn ins~ancia:
.
Nicolb Bueu!\~-.r.t•H·I\ J,ozaoo, poo· der~ubo tle en·
1. l'or ineo,grueucia d• l f¡dlo con '" demaoda.
cealón d<l ~~~· cA"""''·•S 11 la vez. ·
·
2.' Pm· viohocióo de o&tllij diell<Jaiciones, cjue loe
·~ 3,' N<> ll"Y mnti'~o olg~n<o rAI'!I aplicar In snn- rcc•u·•·~ut.;~ CHiifican de oust11n tiva•: el artículo 634
ci6n ,¡~que tr>~b el aníenlo 454 riel Cód ig;, J 'I!Ji de 'a Ley eaucf.na núro•ro ¡¡¡;de 1683; el artlcu.
cial al Jembn,J:ul•> E~t•fliKiao D,·!gado,
lo 843 d.;l Córligo JuJiciRl, y el ar<lculo 1 ~ de le
'' Si u cn&ta~; pue~ aun cu.ndo loa demand• n tt<~ Ley 95 de 1890.
.
no h~o podid u d.,rnostr&r el domi oio r·leni'> del ¡ore·
3.0 Por viol~cióu directB do los srt!culo~ !J,S,
dio que .han r"d"mado, hall podido dt>Slumbraree 947, 9501 1010, 1011, ll óll y 1325 del Qódigo ·
Ct'l ll la par\ÍCÍ.¡.oudóo e n un~ c uota ein pi"M 111alieia Civil.
.
t~D ol cóm puto tlP. la pr<!Smipción y r.u los ci n;uoe4. P.-.r violación del atlículo 953 de hl Ley 105
tsnrifta q ue la rod~n."
t!e 1890.
·
OP. 1al rGsoluciii'n apdal·on ambas partP.~ : la <le6. 0 Po•· •·io lacibn del Kl·tfcu lo ~!!3 de! Código
mnocL.dh, en cuaot-o a cvst.M, y ln nemnnda nte Jnrlici al y del a r~lcnlo 66 d~l Oódigo Civ il.
ijQ t.odo.'
'
6.' Por violocióu de los at'tícnloij 18'¡¡ y 18'14
.1!:1 '.fribuo1d Su¡1e1·ior del Di~trüo Jodi~ial dAI del C6rligo .Civil.
Sur· d~l Oaoca d ..eidió de!finitivamP.ota, ~o diez y
7.• Por m11ln apreei.s~ión de pl'uelma determí.
~eis olé ~g<;>~to de mi 1 ooveeieotos Pcbo, en esta . nnrl• F. •
fuo·ma:
: P•ra decidio· lo '1UA Rila l~gal, In Sala coneide1'a:
' ' Por tonto, ~1 'A\ibunal Soperior clcl :Pistrito Ju.; J.• Que; bien cotejAd~ la pAFtf! petitoria de la de·
dioial dol Sur del e~ uca, adrainiat•·ando juatici,_ cu i maodoc y la part•! resolut.i vn del f~llo acu,ado, no ae
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halla iocongroencia ~l"unn. ~a resolvieron cuantas gm· 11 tlndn v oi1 el ~.i~i" Mrreiipondient.>, la nuli·
cnestil)nos se habl1111 vlnnt~11do co d libelo, Alegs llad ile lo~ juicio¡:¡ ordina•·io y ejeeuti ..n. Pu~g ni
el rcc~rrentc q,ue n•) ~e d .. t•••miotl nBrl11 Robr., uuli. ~un en esta hipóte&is. fuera fond•da la cauanl d~i>
dRd tl~l juicio ordiua••io. y iJ,;) j<Jioiu f'j~<.mti•o 3E- c•s11ción, porque en lo ¡·eeolul.ivu de la s~!lten~i&.
g•1idos contl·a doña lltinl'iu Triui.bol .ie ,) guirre; acu~ada absolvi6 a ka Jemandudoa de loR carg<>s
pero la Sula o bRetvn 'l'lOJ ~ronwjnnl« u ul i1iw1 no f,m ,!e la cleruand:t; e~lo ea, de rnJ os loa l'argo~ en la
motivo de las s~·li.,itu.J~g (le los ,J.,rollnJRntc~. Ht>- qud Cúlltl':t -.11"~ propuo.i~•·on los señores J.l.tilclades,
léane.-, y se verá qnt• 11'.> se 11idió nu lit.lnd nlgunn., Nicolá~ y P.llblo Lo.,ano v l~s Reñ!lras. Te1·esa. y
aunque ae habl•ll'll 'le ella en vtt·os dcpar.tarutot.:s ~:.telmirD, <le igunl Dpcllid~. Siendo eeto así, nUn·.
de ¡,. deman(J... Oonf;,rmc A .1 u~ :u•tícnlos 265 y qnc e! do la nu' idntl tic loa jaicio~ so le~ hubiera
932 t.ld Cóoligo Jndi I!ÍH 1, ;,n tuda •le1non •1•, y ~in- lic:cho a los ol em~ndados, qu ~dar"n li brte de él. J,a
gularmentc en l• c,diua~·ia, elehen ellpl't>aul'Se uon J QI'ÍB[>I'Ihienda ele la Corte h.n. sido igunl ~iempre
cl>~ridad y ecpa•·ad ..ment.e I<J qu., ~e dem"nil•, lo~ y turmioante en e~te punto: la absolo;ci6o sin r~
hechm en que ee rund" In dern,ndo, y el d.,redlO servil olel demand~<lo, implica nf,ceP.arinmcnte, que
, o tav.onc;¡ legal"'~ en '1 nt- ést:o s~ n I·"·'Y"i y a<'giÍn loa q oed a cxot• 1<> ole to,ha los cnrgn~ de la ucmnuda.
artículos ll66 y {)33 de IJ\.. mioma ot.ro; si el libelo
4c:> Quie.,·en lo~ recu1'1'e11tea l'flfOI'7.Rr sus argllno tien~, en~re ut.to•, ese ···e,1 ui~itn, "¡ Juez ·le be r.teuto~ t\TJ e~t.R p111 te, ma••ife8t41ndo"qne si so ahdevol•cr la. demrtrh:l" t•8rn. que se le sub.saocn 1(18 solvió " lo-. I''.O$ .Jd '"'•·gv de nulidad en
dcfeot<>!, A In rle que a;, trat.a no 3" le bi·to ri!¡mro lo~ j11io~io-., se violnrou lu• llr~fc1~los !134 de de la
algu11o por d J.uzgud,,: la hall<., ¡me~, ·~on la cla•·i. I,~y 35 dd Jllatado d<Jl Canc8; 848 del Cviligo .Ju·
dad y ~eparnoíón n~ceSRJ'Ía~. n~~de 1!< contee!a.ción o:i icid de la Rcpúb!ic., 'i l;j de lA Lty liJil!ÍOnal
de la d"m11ud A, manif.. ~!.ó JJ.,lg.,du q u-. no •·esrnm- n úmcm \l:í de 1890, Pi ..ns~ n nt¡uélluB que el .ardía sol>re nulidad· de talea jnicio~, ¡•or<¡u., ·ella no tículu 634 ~e q11ebranl6 porque el ar.ñor M•nlld
habl,. aido dem.ln•!•d•. F.l denu•nd!iute se ilnrlii~O María Herrer" G. babí~t •·epr~.sentado el)mo de.f,,...
da ello :uLI.eA
q, ue ~" le Ull~iflcan el auto ~obre so1· ~o 111 seDorn 1\hría TrirJíola J de Ag1¡irre, la
llamamiento de )u C!\U~li H Jli'UelJII~¡ J ¡mJo, U8!1U· Cllll.!-díc~-·-habia ÚJoerto IIÜO~ \tol\ls; que e) al'•
do del derecho 'lu" lt! otorga d sr1ículo 268 de t.lculo 843 se violó porqn•J d"jó tle l'es;oh"l' el Tri·
dícho:C.Jrligu, nclai'8J, corrrgir y f'limendar su li- bu na, del Sor ,Jel C1mcn so_ln·e uno tle lo~ pun~oa
belo, exleodicmlo sus P.olicítu ud, cl:m;. y termi- d~ lt~ C(JtJtro •versia, y qua no aa ob"rleeió el ~rtículo
uantewllnte, a la nnlillad de aqallllos jnír.io~. Si l1i tle 111 Ley ¡¡¡¡ ·l" 1890, porqne, apareci~ullo tlll
no so aprove~bó de esH coynnt\11:1., no obst<~Ute ht manifiesto b IH>lidad de los juicios o•·dioario y
mal! ife~ta~ióo de Jns ~enllmLia.do•, fu<~ porque real· "jt•,e¡li.Í vo, flllnq u e no la ~oli~i rar11n lo~ <lt>maudan ·
mente nn se veutill\b" la rtferiJa oulidu,\. ~-lio .e~! tes, rlebió dijchii'MS() de oJl~io (JOT ese 'frib11nal. J,JI
· qul! en la parte pttitoria de la d~ma111!9, dond~ jSal11 no lo ju1.gn·así por e~to:
•
COJJsígua el tlemno dan t<J toda~·~~~~ ,oJici talleR, no
a) El art.ír.nlo f\¡j4 de la i ey 35 del E~tudo So
está la refe,·ente 11. nn!ida,J de ult>~ juicio•.
b~r·Hno del Omwl P.R di~poai~ión ~tdjetivu; y sobre
2! Contl'a P.Atn oponen ¡.,~ reo.nl'l'ent"R (]U P. la la violacil)n di1·er.tn. o indirecta de ~~tas, oo su puesegunda de' la~ Ra?.ott~s ~;¡ale~ del liheln •:it..clo, de funth.r el recm;;o ole caRadóot, confo•·mo! vi Ol'·
a• '1131: ".El nrtícnlo 61!4 citado e~ diApo~ieión legnl dinal 1." ñel ••·r.ícnlo 2.• de la
y 169 de 1896.
Bnstautiva porqne olete1·mina- ·una a.rción, y ru)~ .r....~ diapo~ieinne~ ailjetiv•R nn ptleiten t.r~er~ a .
ateoemo~ pa1•:• d.eil•lo &.SÍ, " la d .. Jlnil)ióu del !tT- "llent.o ~~~ tal l'eC\llf~() Aino pnn1 C3tllb:eeet• l'l'tores
tículo J.• del Código CiviL ~~~~ o\!lll~P.cuerwh•, como de o1eret!bo "n la npre"i"eió11 dt! d•tCI'tlliu•d• prnPdispoaición de ea1·ár.ler ~IIAtontivo ¡)L)dewo~ ino:o- ba, poi' el TribnllHI quo h8ya tallado.
'
carla en esta demanol•, parn funrilor l• p~iición de
b) Igtuol co••, " ~1 s•t di•po~íeíón ••ljetív•, pueq uc so declare sin valor ninguno 81 jui(lio e,jeeuLi- dr. pl'ediout·se del acotndo urti culo 843.
voy eljnícío m·dinario, e u ."i•·tud de qu~ Manuel
a) ~~n lu 'l"e ele h·~ mtm"r>ldoo juicios se ha
María llenera G. uo ha tenido persuueria legul' tr&i lo •l p•·oce~u, no a¡,.ne"" d6 mnnifie~(o que se
para repre~ontar o··n los juicios· a personas tnll<ll'· ·bnt,ieee incurrido en nulidad ninguna. n~má~ de
tas." Pero
ll'l'IÍ sólo se saca que los demandan· e~~o, en el a:·~fculo lll de lt• J.~y 95 di! IB9U se
t(>• ju r.g•ban que podíao invocar el susodicho ar- tra t11 de mtlidoA. absoluta, y ~:o· Jc mtlidad ttl lo11
ticulo 634 para fundar la ~olieitorl de que deela. protJed.imientoa. De lo~ Mtt•~ y contratos civílea
·raran ein v;olor ninguno tales juicioa. Rien podían ll!l()en olerecho~ y ohligacioMs p:~ra Jos q••e eje(\11·
apoyarse lo~ actores, para pedi1• la nulíd~>d, en ese hn los }lt'Ílllerv~ y e.dobr·an lo$ últimv~. Ln~ pt-o
articulo, sí pen~nban que leg ~ra pl'ovecboao para cedimieutos no son sino medio~ ¡IHra tornar efeot.ibasar la l'csp~cliva solicitud; maa lo cierto e~ que, vos uo~ derechoe y obligaeio1Jf9. Du al:í procede
anm1ne lo ·?omp•·endie•·an,· ?O ao\i~itar.oll nada ao· la profun~ln·S!I(l&racióll entre la~ lcye8 ell~t<~lltivaa,
br~ el partl".u~ar·, e11 la s~cctim pet.~torJa dd h.belo; qua se refiar~n a B'}n<:.llo, :r.las leye~ ailjclivas, qu"
y am cea eohcr~·Jd 1 no lea vale dec1r que pud1eron ae •·dieren n est·"·. Lns uu.Jr.la<J,¡s aJ.solntas en di·
apoyarse eu el memorado 11rtículo por·a hllcet·la. choa aek•~ y co[)tratos, que hie[) pnedei.J 11pdlidar.
3,• Supóngll!!c que los actorca pidieron, sin lu· ·se "nulidadee auetantiva.s," miran " l"a actoa y con.
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:o-·< he.tedei'Oa o
de a b:.
dJmíent.o, que bieu pnedeu cxlifictlrao da "nulid~-~lut!l '1~ce~idod Jo~ títulos de domiDi~: en t.lP-~ h~.
~ es adjetÍ1''J.~, •: miran· t••u sólo 3 }ú~ juicios, o co11 1·..~·21'~~ <• d ea<:cud ieuto~, t<a. j n-:ítlicamen te ~l'refu
JUnto
b:liml!·e~ P"i'<l la efect¡vulnd C:e l<!~ der~- ¡-table. Cumo ~~~ dcmamlllot~s J'Hl!eron j>ats Sí, :y-oo
~hns y olthgac1ouea <:~eado~ P"r las !oyes <!U~tan~¡, t par" la sueaa1on de don Antonto Dloli! Blanco de
vas• .l:'o1• punto g,,ner.t 1, lo~ tH:Iídade~ adj,tiv•$ ·-.~(1 l'otea, e1·a de 1·ígor p1·eaentat· luij bijueln~ eu que
pueden alegaree sino d~o.tJ·o tle loa misrnri~ jui<:i<>~ C<~llSIM'fl qne ]()~ t~l'l'enos •le C·,wbino¡¡ se les ha·~ que ee inllicle eu ellas; nnnque nuestm ie~:sla- bían n,djuolíctd" en sur.esivus mol'tLinrÍns n, Jiehoe. ,
c16~ reeuno~e ~>urio~ casos q11e_ d~n pÍ6 pu.a juicio he•·e~"f-<'~ o el <'S~rJ? r.licntc.s,
.
ordm!lrJn tl1fo1'elot~. Tale~ son, entre ott<·;;, k·a re
•J.• Auro nolm:tl<lo que cuando lo:.a domandanto~,
lacionr.dos coro d a1·tículo 1.37' de la J,ey 105 de en d fll'Íruitivo lihdo, so!icitnron en ·el ordinal 2.•
1890, E;, rle notm-se, • ¡¡u eS, que cunndu lo-. juido~; de lll parto petitoi'Í<t, se <lec\amra "qr1e loA -t~rre·_
on que se inciJió en la "ulid9tl se ~ivuíer·oo con· nos d·~ O·uabi.rurB, demhndMlo~, pertene::om a los ·
forme a la legiahción de l<>s e.a:ti nto~ f,J,t:ulll~ S»· borederos (, a J. de~<:tlndend,. l•gítimn de don Au.
b•Jrnno~, ~ólo se f'"noite e9t.abl~ce1· d r<·-~¡•eot.ivo t''D.Í() it~ Fot~s." erotohJ,rorr irJequívoc:>1J.lel\t.e IIC·
procedirui~:rtn, ~P.gíÍu l•! i<'yffl rh lr.>s wi~mo~ EstO\· dilo r ..ivindicnto1·ia ~n P"" •le la eucc3Íóu. ite este
dos p>}tH J,¡ nG!i:loJ,d d., ~e,,t,udeij ¡\~6nitiv11a. ~e '11\tirnn, no varinrí• el coucepto hndament~>l, deH·
cleja e_stampa1l) q<Ae lo~ deni¡mt!antes no 1•idieron l f~vornble a ello~ ~n este )!licio; po111ue la Sala. e.l·
·la n1rhd nd de pt<ll'e>o alguno, y m P.n oH rle ~ftñal•rl.a tumr, como lo eRtlm<l ol lr1 !,u na) el e aPgnn<la IU~
e<'l•~~ncin de t•l ¡:Jns~, y qut•, ·poi' ¡, t.unto, n11 111~ ·. to111dn, que el1·ef.trirlo inmueht., dP-jó de JlertenecobrJ!l. y anLp>lra la r.h$pOaición e!<re·~i:•l rlel nl'tí<:u- of\er, eu· \u parte qoe le r.orl'll~!;Ondili, a d1cho <loo
lo 1~8 rl~ !11 Ley lOií ele 111!)0. Pr?ro es inñt.il dí~- Antonio, y p11.qó· UlliiJ~ivaurer:~e n su hijn José, y
cumr mú~ oohre esto, ya qu~ d acotado :tr-tícrJio, u.r.l\81', en pr¡qneiin pa:·!e, a r:lon .'VIiguul, de igllal
15 ~e~~~ Ley 1!5. d~.1890 ~o r'<.•gía sic¡uier!l cuando ~re:li<lo. y qrfe no_fu!l llU!lc• de don Anolr~~ <le
ae $1gurer~u lo~ JUICJó>s ¡;rdmario y eje~util.'o a qu~. \',>!..,~, ,·).., qmP.n d Leen lleJ'IVIII' BLB derechos t~\es
~e lrs •¡mere apliesr (el áltimo iP.neeió en 1888) ¡demaudstnte~. L• Ada aca;.>t~. en todo y por todo
SÍ!lo '}lle vinu mud.o de~pué~.
1 el rav.onamíento olel Tribunal ·~ent.enci~tdor, ea esta
ñ.• Que los demnr.rdaute~, po1' cuanto incoaron part...
.
en ~n provecho perooo~llo. acción rftívindicBtoria, 7. 0 .DegpréndeR<l de _aqoli que n<~ ~e h~n vJO!atln
rll'filli•l" y regul::tL.i:> •n ~1 'l'ítuk• 12 del .J~ibro JT liÍ el "rt.Í(:¡¡)u ~·1~ tlel Código Civil, que define la
del CórJig,> Civil, e~tah&ll l!n P.! rlebtr oJo ¡>rnbnr reivin•licación, exigiendo, para reconoe~r dor~-cho
que eran dneiíos del f11ndo rmyn rasti~ucíón pe- :\ iDcoariR, el qua el demanda te s~a dueño d., la
díaD; y uo 1o han e~tu blac.id o, La pruc ba. d<:l do- coaa ~ingul ar que ~e rei vindie~; ni el artkulo \14'7
· minio ter.ia que ,!arsro coo la p1·esent~ción ilc Jog ~de In misma obra, que d .. termiua cu:l.\eg aon ·h•e
títulos de rm>piede.d c¡ue invocaban loa <lemamlan-. cos~e reivinolicabl!l5; ni e; tu·tieulo 950 ihldem; que
tea, Y si ngu Jarmet• t!l coD l11s re~peetivas bijuelns, ¡enaeña a quién le col·m~pomde la RGLJÍón raí vi !Id ior~ e u d j <ricio mortuotio dt olou Antonio D!a?.l catu1~~; rri menoR el artícu1o 1O1O elo dicha obrs,
Bhurcv rl e Pú te~, it e quien ~• rlic!ln deseen~ ient~s· q ne ha hit\ de las asignacionoo ~<>r cor•~n rie muerte;
. OJ'I\ en los juicios mortnotio3 de don Anrh-6~ el¿ •, ni el ••·tfcnlo 1011,. q11e dh-·ije lns usign•cíones en
!'oto~ y dA _ka. ott'?g aal)endifln.t:s d!' 1~~ .-]eman-1 b~rcMÍaA y legado~; ni ~1 aníc~l" 1155, que _gra~i~tnl.es; y ~ID~ll/1 _!Jtnlo rle prorm>ilan, mugnna IJi·l dua ¡], n.<redel'08 a los aAtgnnt.nnoA n tit.ul_o ttnJVerJnela rlo tul¡adJ~•c!Óo en $11 pt·ovecbo, ha11 exbibi- si\\, aunque en el tc~t.a111en1o ~e les ~ahlique da
do. f!l\ t.lo ca!iRr•ar.;<', pnee, do parentoriR e in·efu- kgatf'l.rio~; ni el artí!lulo 1S:i15 de a!ll, q~c_da.de
tahle lu raz·)n e¡,:pues~a por el Tríbllnal del Soll' recho al heredero p:u·a n•ar la acerón rm•mdlcad.el Ct~.ucn, [lllnl dr:eech~r ~o n b>.olut.o Jaij preten· t01·i>t sobre la.- cosas hererlitorias J•cí vi udi~,.~les
&lllnea <le Jos demRu do.nt~s. Quieu reivindica, tiene <11.1 e hayan pasado a tereerof., y que no bayan 91do
q t1e pr~ecu ~ar el til.n\o dP. dominio e o favor de la pr<<acrit~s por éstos. Armarlos de e~ te último arpersoon J¡'llra qui~n r·e:~índic~, y 6Ín dio ha de sa tlculo, pretenden los recurrente~ rebatir \a S<mtenlir tnnl hbre.do ell la litis. Loe herederoa de ·aon cía de segnuda ÍDgb.nci.a; pero eo vano, AIH se le
Autonho Dí>tz Blar:co de 1\•teF, si no ped !an p~tl'il reconoce u na Mci6n nl hrmld ~•·o; roaa no sc dice
la. sucesión tle ~~~~~. coml} no pidieroti, sino psm g¡' que pnetls, reivimlicllr pap1 aí, antes de que ~e simismo~; como pidieron, estah~n P.ll el it ebP.I', ~¡ ga el correspondiente j uicin mtlrtuorio y se le a d·
quel'f~tu ~alir veneeolo1'iB en el pleito, de probar.sn jniliq\1<! lo q11e reivír:dicu. Si 110 ~1: hu seguido la
dominin, merced a laa J'e~p~etivns hij~,~eln~, e11 el ll11U91L mortu>1ria, ni ~e le han adjLJdicado lu~ bienes
teneno d .. Gua6ínas, y tro lo probaron. Ln tesis! quo fueTon ole\ itifnnt.o, no puede reivindill&r el
deseovuelr.n pnl' el 1'l'ihuua\ oc segunda instancb, · h~re1le1·o ~ino pnr11 \~ suceRióu t!e aquál. Seguido
sobre que si se r ..ivindír!" para unu suce~ión qne el juicio y udjudicadn dete::mínada cr)9U a un heliOSA ha pal'tido, hAstao los titnlo9 de propiedo.d redero. o indivisamentP. a v~rioR herf!dem~. aqoél
en f11vor d¡¡l difunto; pero que ~¡ ee ;·eivindica, no o éstoil pueiten ya reivhtdicar par~~ 3Í. :Lo legfi.J.
pare. la ~uce.gi6u ·le uD aaoeucli•mt~, &ino par;l uo f meGte iuadmieib\e e3 c¡ue, mnerto UD individuo y
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sio que se h•y~ .p?g11ido ~Llcnu;a mo• tooria y par- lo.~ d~n·h\I'JC\antl's pret<•Íidea h!lber adqhirido ~u. Jo
ti<lo y Hdjudic¡ulo ~11~ bi~nes, Jos herederos r~ivin- mini(). kÍnH n don 'Joeó d~ Potes, y ~MAO, en p~1·te
dic¡oen P"~'' HÍ.
pequ~ñ~, 11 •u honuano, do'n J'ligu•L ·~u ~bto ha haS.". Qn~ uo fiP oh. violado el arllculu ~o a de la bi~o, por dicho !J.',·ibunn!, . naa. •preciaci6o da deI,ey !Oii.ile llHIO, ni, ~nrique . aa hnhie•·" violuJo) termÍol\d~s pt·u~uu~; y la· ~"'11 no podría v~riarla
. ¡l<>tlrÍa 3tl~tentlll'l<P. P.O ~~~ <¡Uabraritaro ielltll Ullll CI!.U SÍUU 80 Cll O_.AO f.lc qou'&o¡ 3Cf8LJÍI.ll~8 8l'rOr de dOlre-.
s11l do; caSAción. l\y() se ha violado; J}ill)ll uo ae t rata ··ho u ermr d.: luicho, q'ue 1\pareciern de mcodo evi . tle ba.eer ioven!Jiri() de hieues d~ pursona muerta. dent..l 6ti loa a.•Jt<>s. l.oA ltt\Wre3 del t'Cour90 se }¡nn
No p<>dr!a aplic•>rse, porque <'8 r.lispoaieiór. adj~tí- IÍinit.tldn a hnce!'le blg•ul<$ ob,ieci(loe• "l• npreci~
va y nó &Uki;uOtiva; y sólo le. trao•greaióo de est.ao ción Jcl 'f.~bunol, como la ole <lUt ciertos uocoúl~hnag autoriza para f~lldtll' la causal de cagación IUOUtOB Q'lP.1 segÚn ~ll<>S, uebiero>n regiet1·nrse, llO
de que b.,bl a el párrafo p•·üuero del ordinal 1.' d~l se rcgist.riii'Olo, j.o cro uo h~u mostrado otro& iloeuarUeulo 11.' de la. Ley Hl9 de 18:16. Otros!: ~ul ar.· m~oto~ difet·entéa pa•·a acr~dil.at· eu q ué ~ .-.-6 el
tlenlo no regía en la .>poca en qae se quiet\> darlu Tri bu•>•Í c~~>nJo C>tlifi cll •lt:teo·miuud•it p•·.,ebas.
uplicación.
·
·
·
·
Y~ se h• expo!ll'to quo foe iuuv~"'rio el 4at: el
9.u- N i el artloulo 583 del Código Jodieial, ui t> l T ribu •l>ll de segoocltt' iust.aucÍ<t hubi•~e discurrido
66 de: Código .Ci~il, r.¡ut> d-t~rmiuan lo qoe es sobre quiéo er~ c;l rlueílu <1~1 p•·er.li" t¡ue coropl'apt·esuncióu, y ol valor l'rob3torio que h:golttft& de l'<,>n dt>n A.ntunio Dí•l!l Illanco de P ..te~ y Rtl hijo,
ostn~ tionoo, 90tl il bpt>siciooee. 6U8~11nti~~~- En su doo J ..s~. ¡.;,-a ~ullcioiuc~ par3 <ie~edlfll' torl~g la>
enlidllu de ad,jidiÍ••.,, oo ofrecen l,¡as• pnra una. <ouu-· protcu•ir•lled •le lo~ uoum:,.Jante>, el a¡m ll t.l.ll' que
aul da ca~acii>n, (urulnr[a. eu q11elm •utnmicut·•) d.; 1tlO ba(l(,.u l'l'e~cu tatln tit.nl,,R rtc lll'opi ed~td ... c.,rca
ley austantj'" · Fu éra de '*lto,-1,. prt:suoci6u enc~ r- . d.; la i\ue.a r¡uc rei;i odill.1bftn. Su pnnit~utlu, pue;¡,
nudu en dich<> -• r~teo lo 5~, ,ó)o ' le sirve a 1a ·p~r - · par~~ d:..rlu dláa a oc ha h.u,. itl rsz<.mtuniellto, qu• el
aona en cuyr; tilvor ae h"Y" est.~tbleoido, pua que Trib n.. ,.\ no buhiP.'Ie. ••~<>•·t ....Jeo rl c ltoolo ~o ,t(hlo ell
~e ¡,. mau~""'-'1\ :e a la ~1'\.>¡.tie•ltd de uua cosa, o vo 1~ calitir.xdóo Jtl. lA.~ pt'<lf.h.~~ "o ostA pRrt.e, r.omo
se b tletpoj ~ del dl)tniroio, míuu trn~ r.tro DO lll'llellto· t llt.o no h~hrh ~¡.¡,, uat~ sa ''" riolncióu 1'\~ ooa l<lY
que le pe1·t~oecc r1L: lualw0nt.~. l\:{11~ F.e~ de esto lo ~ti~Lulotiva, no ¡¡qo'i.\ t<~ffif>Oco fuoJam_r¡nto rle ·ur'"
qoc fuero, a la po·e.~uución el" tal ou·J.íci• lo ~e le tliiS"''ióu. El urdíCttt l 1.• del artí0ulo 2.0 d" 1~ Ley
¡medt: opone r, .y ~~ la h~ <>ptt•.:;to, l11 t:ous11gt·arlo 169 de IS9ts súlo t•·a ta. t!e viol~dón di rectA o ia.
eo el •rtJoulo· 7 62 del Cf.rligo üh·il , eo la p• rte tlir~ct R de leyes tio¡!.-• ntiva.•; y &i ha bla de ~rrorc.s
q oe diet: "eJ pusct:Jor M r.:pub<do d ueño mie11trM de- <lere.,ho y J e hf:<'ll(o ~tl lA apr~ci~ción d a .prllrotrn versoo11 uo juat.ifiqnc, s~rlo.". J...¡~ demandantes b~P, es ao.í'o "" cun11!<r éllt ús conduzcan " In \'ÍolalM hno reconocirlo a. In~ tlemaid:tdo~ la. calidad de cióo de t~l-.~ lr:yc~ ¡¡u~é~n ti~11.~. Un· orro•· nielado,
poRñedores, p()l' ~1 miamo heehv de haber· ende1·e~ qn~ ao se enlt~r.n con qo~bmoL.. rni~utu <lo ll'y sus·
zado "oato·a loa í\lt.ínma la r.eci ón roivi udi,;•tm·i .... L»ntiv~, no origiun mvtivo nf¡p•w <le oaenoiór..
10. Que no ~~ hnn violadrJ l"s 11rtíonlo~ lBil y
B. ~1 verr.latl quij loa rleniMUttnto~ hnn pret.~o1874 Jel Códig<l Civil. Ver·rla·l $S q'u~ •·!a v<!n ~:. ,tíJo <.1 r¡ue se le aplique al <dior Estn nisiAo D<:lde ct~Su "jen11 'lule, siu P'"•jaici<) d11log rlet·ech<)s gatl" lu ""ución qoe e•t·• blece el or~i~ulo 454 del
del due!lo de lit. cosa vendiu~t, mi..ntr!!A no 3e ex:- Código J ndici~l ; pMquc-.Jio::e ·r---il~ perjtu ó ~l a~
t iogan por ul fatiw de \ ie•u po." t'er<• r.omo loa de- so! v~r p<·~ieion~~- ~; 1 a.tío1·Jn~z tle pl'im~rH i o~tsn
l'tlllltdan~.·s ttl> hll.u establtci•lo 1!81' ihteñvs del prc· r,i~ cu~~d~t·ó el punto y negó ls soli,iCIId . .1!:.1 'l'ri·
dio ,lo G!bubir~a8, aonqu., so hal>ie~e prob;;do l~t hn n~: de S•·gunda in~tBneia uc<>gi•) lo.i l ll~on amien
veuta dt> cosa ajena, no les ••pt'ú\'llch~•·ía 1~ t.lispo-· lO~ dtl Juez,¡., ln l'rime1·•, t;o.! CI.UliiLO no podla
sición tlel artículo lS'l'L El su·tf'""'' 1874, citn<lu, ~¡olicArse[e a D .tg·ulit la n:fedda ~au ci(lll, y en (A.
doudc se doclar:o.. qu~ "la ven ta do t:<>e& ajeo~, rati- .p~rt" rtsolotivn ee <!Íil6 n ~bsohe•· " lu~ · úeconad~
ficu.d a dcA¡>ne• 1""' el dutño, confiore ,.) e<>ru prador J os .te lO!< cargos d~ la demanda. ()omv ~~ ll"'rj urio
103 derecbos de lÓJ Jtsde 111 {,cbo d e Ja o cota," UO fue ni podía 9er 111 >t ÍVO d.. !<0\ÍcÍllltl aJgu oa CQ
i.arnpoco tiene oonexión C•>O el C8Sf> q11e se cstudí10, ¡ la parte pet itooia dd fiuclo uc demanda, ni t am
ya que, se ¡·.;piLt, los dcwandaotes uo han pwlo8do poeo lo fue ni J.l(ldia serlo ,¡., e.>:.CI!-f cióo pe.reat.oria,
~u propiE>dnd eo el iounucble llloj , to tld litigio.
ni ~~ J nz¡fn.do fiÍ <JI To·ibun~l teuisn que fallarlo
11. El r¡uelo~ ;l.;m"~dnllte~ uo hnyno estable- •R:pre~ameut•, ni pu~de r.•ca•·~o la cooc:ll,i6u de
oído el dominio dr; In co~n d~m&llli>Jtla, tll sus perde,jó de dPccÍ<.l!rso Ml>re orw 'de lo~ ):IIJOtoll·en
eooae, torna ba iuneceMrio en el 'f.1 i bunnl aemencia- t¡ne forzo!atnente h~y <¡ ut: reoolver, so r.eUQ de qne
dor el e9tudio d,e si dec-tivamo:nt~ lo~ terrenus d e ao coo~idElre incoog•1feutc el f.,llo cou u de,luodo.
GuauÚl{U pt rle nécen a la bercnci.11 del a..-rendieote
!le t~.>dv cst~ se ded uce l)lle oo proced en loa mode los Lomoot<, don Antonio DíHz B l•uco de P u- livoa tle casaci6u qu~; hAn Alegado lo~ recu rreotcs
t,eg, ~~~ tlstudiu !Obre el punte, dtol Trih11oal P.en- pnrs que ~e anule el tallo definitívo de segt1oda
teuciador, era inllt.il. Llega Jicbil Tribunal a lo .iostanci!l.
couclnsión rle que t~u~ l>iepea oo pasarou a.don
Por tanto, ltt Sala de (.;Macióu ele ln Corte Su·
Auüré3 d.:: Pute&.' r:¡ue P-6 el ascendiente por dood~ preroR, Adtniuiatrando jusLicia en oombro dP- 1~ R~
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obriUl en el j uicio ~peoinl t.ieien tambii!o ~ ol
otro Stl cf~ctu pi'Obatorio, coroo a•• cede, verb•gra·
ci•, con !~te ..sct·it ums públicas :r demás d<~c'!me.u
t,.,~ qu" el actor prcacota coo lo. dem•r..rl~ dtvtsol'!B· .
Ni hny dos demauda~, una f!Rt•a el juiCIO espllcllll
y otra para. el juicio ordit'l•riu, siuo que JI\ coote~
tncíón a la dcm•oda J el juicit) especial rln ·naclmie nto ni ordiuario c uaudo d •lem..ndado con1estn
opooi 6udo~e a la divisióu. Lo <¡ut: suct;lti~ en I-ee.li·
dad el! q uo: d juicio éa peci:d RB cuui'Íer·r.e l!ll or.d i·
Ulttiv, J.. uiviijíóu 1111 puede Y" d~lt:Lltr'l«! obse rv.,udu ~impletllente las b revee fórroulae del pruceJimi~nto especial, sino sujet.án<lo~e a la pleuit nd
dto loe tr:: mites del procedimierllo onlinnl'io. Sien·
.LUIS EDUARDO YJ:LLEGAS.- .MArn:.e:T. el,) t.sto a~í. no \>ll"de &ost.M"r~e que puP.da ijtll'
j osÉ A.liO.II.nt1'..!..-0o.ti'ij1'..UI'I'IIS:o BARco.-- Jl:•n~to 11na la cuautfll del juicio especial y uu·n di~tinta la
flllllRRno.·-lsAta; Ü.ll.ti·ruo- Lut~ R.t•mo SAl~. - Vi· · d~l ortlionrio. Ltl. cunutfn a~ fijs de modú e•table,.
cel!ú P!M"''a ll., Secretario on pr·opie,dAd.
· •lesde el comien~o d~ la liti9, s~lvo el •h:r•ccho o ue
,,~¡~~e al demautlll.do ['Al'A reclamar coutra la t:Sti·
wucióo hecha por el a ctl)r, d e .\cu~r·do uoo ~: arti.
AUTO~
cu lo 4.• tle la Ley lO~ d e 1890.
Cm-t~ Suprtma de JIJII~WÜJ-&la tU. (,awciún.
y oll.~rVC3P. q ue, SP.gt1n e.~ ~<•IJ:•ln ln, ,;.~al d eR..11J~~cf.il, mdyo vtinlitrb< tú fllíl iwvecisntw IA'tee. maoclautr. a q uiet> corr.,spou1 ., 111 de~rmin""i6n
¡~agi&lrado ))Oueute, ~octnr Forrero).
Je ¡,. Cllan~ía. ¡¡;~ltl óerecJ1<J •tr.)· aotcr q uedarín P.li·
Vi~k·s:
min11clo si se ndrnitie~c, par~ l:oR ~.rectos d el juicio
,H:J docto1 Jnlitln fitl&~l'l:po Htruáude~. aporiP.· t:mliaatio <pe sigue al e~r~oi.~l sobl'e cliyisjóo d ·e
''"do del sciíor Daoicl '1'1ll'riago eu ~1 j11icio so h1·e bienEs comuna!, uoa cua11t!• diiltiuta da la quo ul
llivi•ión mat~t·ial ,¡.,¡ t~l'rt< O'.' denominado El Gh·i- demandante haye '-ei•alnclo, &i,., eontr«líceilm de l
mit11, hn l!edhlo en vporLuolduu la recousider·:wión • reo, e,., J.. dernaodo. •livi~ori11.
"'
l?ur otra par L•), 'bi la doc trin a que sustenta el p~o!·
d e l auto uic~;¡o(o pu r ~~ ·~~ Sn la ~1 en torce rl~ Rb l'i l
último, <:U el cual ~e doclnr·ó oo &er nd m isiht~, por tieillon rio se admitic•e 1!11 lo tocm:.te a la cuu utía
los eÍ~M:tos d el r~cu reo ..1~ CA."llcióo, no h a brla.
deBoieocia ,¡.,cuan tito, ~1 r:tico~ de CA3a•ióu iutel'
ptle9to por par ro de 'l'orriAgo contra lB eentenci" porq ué no aplicar!~ ta111biéo en 1·> q u~> a~ii~ a la
dcfinit in <le segunda ins!ancín .prof.rida en ul juriadicoi•ío y entonces poc!rfa resollat· que a uo
t.:t: presado jnieio.
·
.Tuev. cor·teapoutlieee e l C<>lloci n•iento dei j :1ioiu es·
FtltJda su pedimento eo que el dictJtmen pui. peci~l do división ,Je bi><uee e,;(,. unes y" otl'" .fue~
ci11ol qlle sir·vió 1le ~P<ifO n 11) Snlfl par~ reso:'f" In¡ ~1 Mllt•ciroi""t.o del joi t:io o rdin~•·i1l que sur·giera
inadmisiúo, se rt>fiere "1 .,al~or o pr·ellio de l11 ll.uea 1 hl opoaición, Jo éu•l ~& iuad01io;iblc y eot•t•:.lll'ÍO
msteriH. de l11 divbitíll ol día treíutu de ~>bril de • a las diaposicionll8 Jogalc~ quo rog: .. u h •Mt~ria de
mil novecieotos ~i~t~, fochll de 1.. detuaoda do e.tc>s juicioa, de lns cuales se despr·eud~ cl>w•me o·
di visión. Y como esta tl ema nda no es lu del j uioiú te 'lue uno mismo ha dkl ser o' J ue~ que ~o uozcr> d e
ordinario, p uesto q uo: é!te n o ~m pieza $ioo cob ; am l..oo.; juicios.
la opiiO!Ícion d el fiemMd ndo, d 6 "'lUÍ dP.d uco el j l 'or asta>! razouce IR S,.: a •le U&Anei6o de la
MlicíLsntoo que. el avalóo tlllb;6 hncer.;e, hO ooo · <Jorfe Hupretna, 11drnitlÍ~LrRnd o j n$ticís e a nomhre
reh1cióo "la fecho~. de 1~ d~manda d., •livi~ión , sino . dula l<.opúulicn y por lltl•OIÍ•l"d d e IIL ley, uiegl\ la
a la del dta en qne empezó el juicin ordiuario. Pur . r•vneadón solicitado,
eato, en sn concepto, el ezJ.>ediP.nte debe· volv~r 1 KúLifiqueae, cópies-. y .pub:..iquese eo la Ga~la
ni T1·ibunal seutl\ociador, paru tple por medi o de. Jwlü:ial.
·
ouevo~ peritos se fij~ [1\ CliiiOti• del juicio m·dioa-1
.
~ 7
•
,
río e.l tiempo en q_ue é~\e tuv~ pr·inci¡>io 16 g 11 1.
.' RAFAEL.:l'L.<\.\ A ~HOY_. ~üSH:-Lm~~u..l.ll~
PAra rusolver, la Srtla Ct• n~ul e rn:
DO Vu.LM.GAS-1\t.AN¡;JU. Jo":/' A.ri'G.iRITt. ÜON! .
Au n cnAndo •l ju icio ~~p"c.i:~l J~ Ji vis.ió n de TANTDIC B.• RO?- Et~ lt.tt:? :E·F.R!IF.Ro - ~ANCREDO
bienes romnn~ po•.d.a co u v~r~~~ en ordinnrio> .~i ~-\N::o:nt- V u;ente Parra R ., ~cr<l~no e u proel den<a udatlo se opou e & la dtvi.9ión, y a un cuno- pled..d.
d o el proce dimiento del j•1ioio eepecial aea tli21inw
del quo la ley atiial~ pa rn el orJiu a1io, o o ¡;ued~
SALV AM.I!)~'fO DE VOTO
decirse <JUe s~ao amhos Ju~cioR indcpcntlieults e l!·
DEL SEI!OR lll.oi.C~J8'J'ItAl)0 IJC•01'0P. ll.loi.'IUEL JO.Se
t1·e ei poe~to que elui•o se o•·igitln del otro, amhoA
A{((;: AI\ll'A
ae aigoen con i¡~nal joriedicoióCl unte 11n midmtl J ue.~
laH pn1·t.es sou un•a rm~ n·a~, y 1,6 prueb-.s qoc'
Slii.,..o voto regpecto de In decísióu qne precede,

plibliCA ..¡., ColombU. y por t<lltoriJa•l :.le ls ley ,
deolarn :
J.• No 0~.,) C llijO d" iuürm~r, ni se infirms,la
·scnt"ocia definitiva ue ~ugou•la iust·a~:.c.ia, ¡.mm u u·
ciKdli p•'>l' el 'fribuu nl S upet·ior d.l Di~trito Judi·
cía\ del S11r dtll Oauca, ul di.z de ag()~~•> 1le mil uoveoieutos ocho.
9.• Se couder1a a los recurrtlntes ~n las cos tas
•l ol pr,1 ceso.
PubH'loesu eota seut~uoi a e n la (hv.r.ta ,Jutür.ial.
Ü llll ~ez tA&adRs lns CO~l4A, ~P. rP.d\i\ nirá ..1 e:rpoo1i0lllte a l 'r f'ibun11l S u peri<>r del Histrito .hdicíal
de .Pop 11 yán. ·
.
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poJ'<}IIe ju~go que el ~~Rhio fle h\ finca de que ~e 1 lA ~:;ulid!llie allí, ;,ci'Cil al eitio llnm ..do A leo dtl
tral:t, plU'& d efect.ol de nj:H' '" I'Oill pl'tencia <'le la A¡·ra~tra>l6•·o, en .,1 c,amino púhli~o ..¡ue d~ PKSCII
8!'1a, dehió J•cfsri•·.~e a la f.,eha en qne el jnicio di. 'eun¡\uc'~ "Fu~U."!\~ugá j y unc18 diez metu1s de an·
Vlsorio, 1ne e.~ e~pecial, He ~cn·nó "11 ordioario; y 1cbo, tatobié11 ~tpwxím~tdamente, lo que da 11ua HU·
dlo ju~gu ¡oorque este j•.licío "" 1" h11se ele h1 seo-! perfi.,ío, ,.(¡·eded.-.r de diez y sei!l mil metros cua. teuci,. l'eCIHTÍila.
!
.
j 1.lrad·u~, o sea do>s fanegMlas y medin de terreno,
S<>bre pciuto nnálog() h • duo" e u .! juicio seg11í· ·que 11[ p•·~oio de cinco mil pe• os papel mcmedA
dopo¡· Se.cmtlico Rod1·íg11•~ <>t~ntra Hoht!rto llilo- cad~ faneg•da; v:ole doc~ mil qtlinieutoe pe~o~ do
ralea T., p·~r ca!ltid.td
¡•esos, 1~3 ra~iloao que me: esa moued~.
detr.rwiunn a pen3~·· ile ígllal mllliera, laR que re.·: ., Los r;c··juicio~ que el &~ñu¡• Gur~la Ay,. rcporpr·ociuzco (1 ). ·
·
; ta eon la ex.i~tenciu de In se1 vidumbre, 'lUC coosís.BogoM mayo veiotit•·é~ de 10¡¡ uovuciuutos trace.l ten ao ht pormaocntc a~crto•·a •J~ r.ucrtns, ~or tloll·
'
1 de poP-d en t•ntrarse amma)c;s llJCDos y aahrse los
, MANUEL JOS.K ANGARITA:_NAVAttJto y 1 pl't)pic•S, ¡>uedeu esti~lllt.l'se en el valor el~ dns ccrc<'s
.Eu.~¡¡- B..ucoo - :B'.&K'RERo- N'AN~ETI'I -Vrr..r.x-, de :olnmbre para IIISia•·· la. ~oua, In euxl va1e, en
GAs- VW.11ú Pm·?·a R., ~eer~t~rio en ¡ll'o¡•iedacl.¡ t•·eiiotn y do3 cnseh "~• que h•tun~ e~lculado po•·
-~tproximaciót•, lA soma de treinra y clos mí! pe•os.
OQrte Su . ,
t;
•. • _ ~ l
,
. ·. ' papel m!)ne<la ; o ll\ mÍ3f1:1R untíd1td p111'R impor,e¡·.
, PI <mi~ de. ·r~t8Ucta . oa u ~e .GQ81JCI'ón. la a rÁ•\Jto del nuo por· CIHnto m<'nsual par.. p•gHr
. Bogotal catoi'Cd ele j«lV) de rmt lWW>GI6nto.1 tteee.
el cuiJaoo y 3 o&leoimieuto de IM rc•p~ctiv~~ puer(ll(a¡;ci~tralio ponente, do.,wr L<li$ Rubio s,.i.J.
taa., se1·vicin que aprccÍa/lloa eu trescientos veinte
pei'los .p• pd moneda r•ot· cada me~.
.
.
,
7
\ uto~:
; '' L•~hxp.,nsas ele) juicio lae apreci~mos e o vei n.
Po\ auto de f.,dm ,·eí !1 tiou~vt> el" IIIHI'~o de mil t ici ueo mil pesos p~ pel m;mecln.
novecientos ouce, <:>TI el recur~o de o•>ación in tea.
" tlu eon~ec1teaci11, aval u amos la . a~ci6n de qnn
~a?~ ror el ."poderado .le J<lrge S. Rendón, eo el · SH tn\ta en seseatc1 y riue.l',e mil 'llllllleotos pe•os
JUICio segutdo corm·a {:.l.e P"'' L~ouidn~ García 1 ($ 69,500) pnpd móucda.
A):'1i1 1~ ~ah '!l'lienó olevoll'er el •xpe!liente al
' 1 Jt~sta SUIDil se detalla. a~í:
Tr1bu~ul aupenor ele Bogotá, pam 'lll~, pOI' medio i '' V,.Jo1· de lu zona---- ..•.•...•. ·:. $ 12,500
, d~ pento~ rwmbro.dos por él, ijC practica.~-. e1 ava-l " V~~~!' del ccnn mie oto de la mt .. m&
· lú.o ele la. aceii)ll ejerc~t~.Ja eu dic~o juido>.
zor~&..... . . ..•... -:--• .. ·. . . . . . • • . . . . . 32,000
D~ eAtll au~o se p1du~ revoCilCllón pcw pa1te él e ,, Expensas j udic,iale$ ..•... ·• . . . . • . .. • . . 251000
Leo111d•~ G nrcta 1\ vA, y !11 S;1 lo. no ·afteedió a eílo.
oo_mo lo exp¡·esó eÓ ijiJ auto de (mr.e (Jtl m~xo clci 1
"Sue11 n 00 papel moneda........ 6915(10
m1smo aüo, y el !)Xpedíeote fue ••emitido al T•·ibu.
nnl de su origen Ce>U d ohj~to •<xpresado.
:'Es ett oru [1, m1utidnd úe ~eí-IJ~'Íento;; UQVenta '!/
PrHcticóaA por die· ho Tri bnnKI 1,. dili«en1:in de ciru;o j 1ewl!, su m& cm q ne estimamos la. aceíóu.
av,.Júo, Y loa pe•·it~>s elesigo•doa, señor~~ .M.·10uel
"Dejamos en estos términos cumplido uue~lm
M.arl.a {),..i.:e•.1o F. "~ J u•n B. B•rrio.3, emitieron p.[ enea rg11.
YlgU\ellte mnl"l'fltO :
"S~iiores ::\i•gistr,dus o:lel Tl'ih11nal Supe1·im· oJe
"Sdlores :1-lagistrados.
Cund
mamarca
:
•
1
" "
.
l wa'I'UI
... • "'
· .• •, .L!,-,
,;, l•!lan R. B a·n·tos.
· "
., N
.
•.
u · , () •
Y
u.ulmte
~·m~.c.o
. Lua
osottoa,
a
1
ano•
Ul atce· 1o y ,, UIU\ B.
.
1
1
7
Ba~nos 1 mayvre~ y vecilwa de .Bugotá, 11 ombr,.,] 08 ;. 9om~.~P. ve,,l~ eu"n~.ia d., ~~te asunto, ~egú<1 la
pe1·~to~ a"•~naclores de l:í aecióo1, eu el j~icio cn·o:li. a~t.nu:tC\011 ¡:terlct•l. p~em~ert., <.Jill! se puso, por?¡
nano segUI•Jo por d ~~!lor L9uni1J"e Gnrda Ay• Tn~,l~t~l, ?" coo.~•cmneuto de luo ¡••rtes, la c~ant•."
contri\ al seuor Jorg~ S. Rendón, l'l<t'" que se de- del J'l"-'"' f.~w P-stnnadn eo s~seota y nueve w1l IIUI·
clure q~e el predio del eeiior G•rcia Ay,1, situado. n_iento~ J'~~us ($ 69,500) eo papel. rn;nwd.a., o seis. en jurisdicción de P..acn, <:¡tic iudic11 t.. demandx, e1en~os _noveu.ta 'y c1~co pe~os ($ 695) en 01:0, que
no e3tá sujeto n ~ervidatnbl'e Jc t1·án~ito en bone es t of~¡·cot·" la de m1l p~sos eu tlt'l) quu (j.,~1go.1\ el
ficio del preJío C1.1lindante, lid ~ciior Heudón, que artí~u 149 de ¡,. L«y 40 .le 1!107 l""" q, ae aaa
s0 halla o bic•llo en el mia1no ].\;{u uieípiol "se sciidla a el rnn.uio e•l ri)<Jm'oo.
•
·
· '~
I'.,,. 1o e.'(pu,Jsto, 1a eor t e ..,upr•m•t.,
.., 1
s·' 111• ue' ea·
talll b.'
l;,n en lll. ·lemanda,
hacemo~ In ~lgtnentc
aprc.
.
·
~ac•ióu, adu1ir1istrando justiCia ~>n uoro b1·o tle la H.eelación:
u La. :o:o.ll" q~e ~ace el servieio tieoe, poco má~ 0 púi,Jli~a .Y por aa~ri1~a~ d;-. lo loy, rllsuelve que es
meno~, mcl seJ~c•entos metros ele loogitn1l d~~(le. JOadmtstble1 por tn~UiiCit'llC:a do cnAntla, el ¡·ecurso
la eut•·ll(lcl en terreno del ~elior Gare~Íll Av.' hush1 de ca~ación io te11 t11uo en el juicio ordi aari~> sagui. --~
• ' ·
do J:lor J.ooniclns Ga••cía Aya. conb·a Jorge S. Hell-

de

¡·

!•)

(1) Alin no ae ti;~. pub;; cado e: ialto a que sse haCe .rdereu~ia
cuya fecll3o oe1 Z de abril owterJot • ~r~~ Be put:llicará. pr6zim;: ·

mente.

dbn.
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•n la Gacet11 Jttdicíat v de voélvanRe los nutos ni el nrt~colo 95 de ln Lcv 105 de 1890, y ee ha
Tri IJu oal de su o1·igeu, •
· hecho rou In~ :(orroalidi.doa que deten niu u el articulo 813 dlll Uódigo Judicin l, y por pe r~onns IJ 06
I.UIS D.WUARDO VJLLEGAS -. MANt"l'L no tieneu impedimenoo alguno leg~l para ello, por
J osx .ti. NOARl'U - oo ~ S7.\NTIN I) B.o.noo-Rmuo i:J eue.l rlebe acceder~e 1\ lo eolicit.to.do.
FJLJ<t,Rno - T -'lfCSlt:.Du N~l'lNl"l·~r - Luto RuBIO
Lo parte contraria a l11 que de~iste ha conv eni8AJz- Vlcsut~ P ar•Ni R ., Secretario ~" pro pied ftu. do·expr~.samen te en que ~e cxom:re a éetn de loe
costn:e, l•l que pued o bact~r conforau:.al arLioulo 820
del Código cillldo.
.
CCJrU I:Jupr61/la de J ,sticúx- & la de C MtJctÓIL
Ji]o 11\l!Óu d• 'lo eJtpueE-W Js S ala d e Caución de
B ()(]<Jid, prirturo d6 od1obre ~ mil Mt~n:OS la Cotle Suprema, adrniuilstruudo jneti(\ia en nomt<'t«.
bre de la I<.ep6bliea y Jl<)r autoridad de la ley, adT
N
.
ruit.e el deaiatimiaoto que boC<ln del pre>~e"te 1-.:cur·
(Magletrado ponente, do~tor ~10erero • nnett1).
ao d e u saei(JO J ulio Ra món, H eliodoru y OKIIIJlO
Vistos.
EHru; Yatg:t.'i, y d eclara q ue no ba lugar a Kd mi·
J ulio RH.uo<lu H di 1x!oro y C•mpo ¡;:¡¡,., y 11 (. tir el l~e!'istimieo to _del juicio;
ga~, por wlmw 1~¡ 11 ¡ dirigido ~ cAtx St'l>~riuriu 11 d y .. N?t.'f:qneee, cópa'Ee, pubhqu~~" eu 1~ Gaceto
p rl'seot ud o JlUI'S\lU~\trteDLA nDLA el Ju~gurlo 3.• ¡' Judt-r:!fl: y devnál•asc ~11 t•xpe dl e n l ll al 'frlt)UORl
del Oircuitu de Cbiqvi•Jq uirá, d~~ÍBlen i ucooilic.io· ue SU· rmgen.
nnlmP.niP; dt'll juicio. i~.tsuradu p(•r el!o~ t:oo~m
RAFAEL NÁ VA URO y EU::i E-Lur~ EouAB·
OlemP.nllna y MR!"Í~ Lllla8 v~tgu~ Muna ilel •Lar- 00 VlLLEGÚ-Mur·u u. Jo~-R A.NGAI!l.'rA- CONS·
m~ll Vnt'gllS de bbdUo y J csú&val·gu~. ¡ara que TA~TINO ilAl~CO-l!:lfll~lO l<'RRRl:l<O - TANCRJJli>O
~e dech<re la n~hJad n b~olntn d ..J contr&t.o qne N.o~.::<.N.I!'T~rr- Vic~·ntt Parra R., Secre ta rio en pro·
figura en lu P~cntu1·a ~_(no~ro ~res <!e focha nueve (JÍ(alad.
de enero de u11l covocteotos •meo, otorg~d,. :nnte ""'"""""""""'""""""""""""==·•="""""-·"'-"'.=·=,- ---=
6 1 NQtRrio ~-.• del Oir~ni to d e Cb iqnioquirá, t>ll la
"GACETA .JUDICIAL"
c11al cvnst.a (¡ •Je ,T.,~ ó9 Y u gas F>ljardu y eu •~po.su
A.na (.hu·cíA Ort.o~n d~ YAr¡¡as leAvenrlienll.l "su e
hijn3 lfgltimo~. Jl.f,u·lr\ Lui~11, ú lementioa y l\i~ría
( OlST.RlBUCLÓ:X)
del Carmen VargM, utiU cMA sita ~n la pobl•·
cíón nutotlicha y un t•~n·~no 11 bi<mtlo I!U ~~ pal'tido
De la Corto so manda La (faceta ,Judiciat
Je l:Jorraclt6rv~. jorí•rl icci,ío do! •Vlu11icipío de Cbi.
quinquini. Al u1ieruv títtcpo dcai; ten del r·er,ur~u u las Gobernacione5 y a los TrihWlalllS Su·
cie ca~:oci~':l i o tcntll ~o t!nn_tr" la ~e n t''" ~i& ~;~u~ Jes· perioros, pn.ra que esas eritidad~s In remitan
ató d jnt<:to f. U aeg urrd• mst"''''"l, pi·(,fondn por
¡
t ·d d . · f ·
Los GobeTne-

el 'Iribun •l Sup~ríol' d el Dístr i ~u Jndicial ele Tun 'a a~> au .ort n. ~~ m enore~ .
·
ja el tm de diciemht·o d~ 191 0.
dores deben eD.narlr. ¡¡ los J refcctoR del De..
Ee ~u Snla cou, excepc.it.n dt~l ?ihgi•trftdo susta n· partamcnto, y los 'l'rib unal~r, a los J uec.ea
ci arlor y del eeíior Magi&trndo <loctor Aogarita,
l M ·
ha Aid o de C\mcepto que 11 n ttl l• Oort .. 00 p•.Jooe Superiores, a los de Cir cuito y 1\ os · UD.ldl'>!iAtirw de los jaioi011 q u ~ h nn llcgaJo u d la por cipales de su l)istrii:o J o dicial.
recun10 d e cu aciuo, (uu· l~•b 6"" " ,,~ros mot iv""
E n consecuenc.ia , t.odol! l o s ,] ucces de ·Cir·
en lns eiguíent.c6 :
·
c uit.o, menos l o 5 de .Bor0•otá, dobco dirigir
" Uaa co~ fS el juíoio que •e elstnbleoo y aigué
.
,, .
por vir t.ad d e u~n sc<:ión, y ot1~1 dt~l tod o di!cr~nte, sus reclamos a sus respectu os Inbunales, Y
el re.corso d e cRsac!óo ~ que hay" lugn!· ~ntra in ; no a. la üortc ~uprcma.
!'BDtencia qoe se d 1cte pot rnv.ón rl el ¡ u1e1o pro
movido.
El juicio t.i eue ; o Jrumit-acil.in "~P""i"l, Cj" (' ~.,.
CAN.JES
de<arrolla ~n iA~ dos úoic.a& iu~ttnciafl q ue fija la
ley, y q.ue ter~J!i~HI, o•.1•l lo cu~si•lera .é<ita, cc:.o ia
La Gacetct Judicial no se oa.njea .oon pe·
seutenw• defiolttva d e ~eg•'ndA mat ~MtA. P•>r c~t3 ríódko~ ¡wlít.ícos, administrativo~ ni literat~zón no cobe, •Je 111()do nlgun<•, In dosis~"ueia ole rios. J_,a¡¡ Revistas Ju1·ídicas que la reci ban
la. aecióo roí la uol j uicio; d o ),, yu eonsum11:Jo n,)

o la soliciten deben mandar, para couospon··
der al canje, UN :NUJ\iJt;RO DUPLICADO
Por eslea r~v.on~n r¡uu IH SAla; cno extlepcióo
de
cada edición de eu respectivo periódico.
de i<16 Mogi~trHIIO& diclll)~, reyror.lnce en e•t• ai\Ao,

puede desíat í r•e.''

de he negaree 111 petieióo de desist!mieoto del juicio. ~
~~ deoia~imicoto <lul reonno e$t~ autorí~n<lo ptlr
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Sd1Sltttti«S .
l nvll.J.{due.Ja seot<:ocia del l'r1bun3l de Sa.nta. :&ta.rto. en

~.

el juiciolnici...Uu vor lw>bd ~ior üo cotua oontra.
C lemente Dlo.z G.raoadOII y ctru., whro nullüa.ü ole ·
uua CNllJIIC'~veuta. (M~.t.tl&tndu panL"Dtc. Uootor Na.n-

nttti).... .... . ... ... .. . ... . . ... ... ... ... ... ... ... .. .

hlftt·rn;"c la 9enteucl3 del '!rit)unal de Santa ~"tb tn
d i"ldó>c¡pióo por ln.bel ·:ldior de Cok• contr..
c~rlos A.!%a.1nota .hf., IObr~ m.:.Udad dc·cn contraJo.
(l.! ....oistr:ulo poolenl.e, <loeto<l>errero).. .... . ........ .
DoeJ(ti\IH: qu-: uo hay Jng~t· a ; ur~nnar la ¡eu.t elleia del ·
T ribun:a.l tlc S:mb. )f:uh. ~tn ~l juid~ aP.e-ul~o por
l,.bet Po!icr<leCoto• cco1!ra etoutcntc Ulu Or>ua.·
t,J<J:. • .wbre :-estltuciWt Ue un::.. tin.:<&.. CMa~ístra.tlo po-

twnte, doctnr c •• ,,.. v~tt~): ... :.. . .. . . . . . . . . . .. .. . . .
D• ol<ln••• que"" h•y lugnr n ;,.r,..,.oar '" •et>lettDio. del
T ribuc.al d<: 8a.nta ~t\rtt\ en el juicCo relt>in41eu.todo
••.fuid<> por [•abcJ Mhr da Cotéa contro Jod G~lo
Atz~m.ora. ()1a~-:rw.lu vunc-ut•;, d-IJ<..-t.Jr c._.stN 'Vé·

¡~..¡. " "· . .... .. ...... · · .. ........ ·" .. " · · .... ·" .. '
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,J~toi.
Nil,g':t.!io~ 1:l. :u'l1l1i~i6o

del rccuno tle hecho io.tet·pueS~to
® ntra la. Ae.Utenciu. tl~:l Tribuoal de San Gll cll ct
juil.:io !.q.ruiclopor Ricmc. Gbmez. y otros c~ut n l dercctle.\ Vargas. (M:l.Si.tl.rM'\o po•leu~e. doctor Fetrttl)),

:!03
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SALA DE UA.SACION
SlllNTJtNCU.S

Ool·te Suprema de, Juetil:¡a-&la áe. 'Oasaoión,
.Bogota, febrBro calm·ce 118. w~l noveq¡entos trsc6.
{Ma"í•trado
"

"O dente,
v

.
dootor •raucredo N"nnolti),

Vi~tos.

El doctor Lnis 8. Oote~, como pen¡onero rlA la
SA!Iors. hal:>el Mier d a Oot&a, rlemamló ante el J uez
t.• tl~;l Oircnito dP. Santa Marta a Cletnente Díaz
Graoa<los y Carlos Alzathora, para 'lll~ &e d~elnrasa IR ntllidad dP. loa contrato& da cvmpraY"en ta d<1
uou eaa~s. conteoido9 en las escrita•·as _pñblica3
uúmero3 cie:1to cincueno.a y tres y cien te etncucnta
y ~naGro,. o~rgadu _an_~ !!l Nota,rio_ púb!ic:o de!
rnt·smo Utrculto el vetntrnaeve o.te JUmo de mtl noV't:CÍeutoa tres, porq~e tales ven~as fueron hechas,
dijo el dtruandnotc, por o.l scfioa· José G~lo Alza
inora, a. loa. cornprsdorefl, sin poder leg11l de doña
r~abcl Mier de <;)otee, a <tUien pet·tenecíao. la& casas

vend id&~~; porqn·e·ni aquella ni .su esposo han ratili.catln, :ni erprega ni !Aeitameotc, laa ventaP, y no
se h ao obligado, en eoosccueneia, par.a oon nadie,
en. v_i•·tud de esos ar.tos (~rtícolo. 1502 del Códifo
Cll'l t) • Y POJ'c¡at~, s~g•ío 1oS urt¡cu ]O~ l ,.,.,lQ Y J"'1 1
del mismo Código, d vicio de q11e ntlolecoo los
.
nos pro d uce nu l'd
d l .
l
con t ra tos tncncton&
1 a re attva, n
Cual DO pued<; docJA.1'11 tse por el Juez sino a pedimeo.to de parte intere511d8, de C<JD(orwidad cun lo
dispuel!tO CD e) &.rlÍeU!o .1743 ibídtm.
.
Ademárt de estas t•azone~, e:rprasó como hechoa
fund ~tDeutalea de la .deroaud.. ol haber vendiolo
·
Jfoo6 <falo Alzamor:o, como apoderado generul de
Rl.l rna~re, doiil\ Isabel 1\tiP.r ole Uot~P., a Cletll'ente
·
l){¡¡z Gmnados 0.; por la SUIJIQ UC) doseielltoa cin·
Cuenta 'mil poS03- eo rUOOCdA ~orrieot.e, las tre& C&·
s.a~ de propieda..f de dich11 sdiora, .aitu:sdas en /Su¡.
t.a Itl art.fl, ~Según l~escri~urn onmero ciento ciucu~Hta y ountro da Q•le ae·h~ beohQ tnen.:ióu, y el lt•ber
ve:~dido el mismo .José (.IAlo AlzainorA, tatllbiúu
eomo apollet·ado genfl¡·al dll ~u madr~. a CudoA Alza·mora, las cuatro ca~tr8 qu~ ac deten»iuau an la
esenlu'fn número ciento •ciucue11 ta y tres, otorgad"
an te el mismo Notario y uu la misma fecha qoe !a
primlll'll,
··
En virt)ld de haher eetim8dO el J uez probRda
ls excepción de Ínf.ptn demAO•Ir., opuP.3ta por los
'Teo~. el actor cohigió ~u líbelo en ~J·aeutido do limit11rlo a qM se tuvie~n c~ol ueivnme~te colllo tl ell!an.'
dado a O!emente Dtn" Gmnadog U., para que cnu
su ~ud iilnoia se de"lara;~ la nulidad d~ la compra·
· ti) cincuenventa qun r¡y¿a 1a eseritor»
" ú maro Cien
r.a· y cuatro, fundado en el beeho de haber vendido
J osé Ga.lo Al~amora, ec¡p.ó ftpoderado g.:ucro! de
doi'• a Inl>el Mier de Cote~, A dicho, señ(>r Dísz
Granados, ln's trea casas de que hnhla la m~:ntnda
e!critora.
Corridu el traslado d e la demanda aaí cor·regido.,
~l dem~ildado no. la o<:~ntcat<l oportuuawent;J, por
lo ctnl el Ju6z ordtnó se~ abriera el juicio 11 prurhila, ~o atención' a lo disp.uest.o eo ela~culo l46
de ht Ley 105de 1890 .: pel'O luégo, lutcteodo uso
d~l d erecho q11e otorga el articulo 51 de 111. rni41ll>rt
ley, alegó couLt'a la a'lcióil readeoriR intentada, la
excepcióo dt~ prescripoióo de c¡ue 1ratn el articulo
1750 del (;ódigo Civil.

.,
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T 11 t·minnua la ar.t~aoi6n ile la priuu,m ill>jt.aocia,
.A t:>lf.<l t)b;erya 1~ Sula que cua ndo ~e ·a~t.ableció
el Jue" de>..11ló la conUo'<ersia co u IQ ~Ho loncifi ~" la. uccióo C\ltJt-1'1\ ChuuootP. Diez Onnado¡o. y i~arlos
.treÍntn de junio de mil novecien l.~.~ nueve, l\11 la A IZIImot'll, para q uu se d eoiRrase \ 11 nulidad de lOll
c.ual se deeJ•r6 : .
contratos de comprRveuta Mo«;nid01! en ill! escri~ t.• No estl!. proba<la la prP.>oripclón d~ h ac.- tar"'' números ciento cin~hen tA y tt•r·s y ciouto cinción ; v
cnP.nt~ y cuatro de que ~~~ hu hecho ltlonción, el
·" './.,0 Es nulo re\atiVliU1€'nt.~, y por Ml\~igniente Ju~"' rler:.lai·Q,'n petición de Jos intereaado~, inepto
ha de t ..ner~e como -.i !\<> huhi~<~., eriRI.i<l<•, ~1 ono 1~ n~m•uda,_ sPg6p' el ~aso 2. 0 del art-iculo 467 del
trat.o dtl veotn de tre'l..J.'a8"~ que 11. nnmhre ()A dnl>a Código J •Jdicial; a onu$a du ser distintos los con·
M&bol Miet· de Alz~mora;· lu>y ele Cr.•te~. Ml"bi'Ó P.l trntos c.1>ya An.uiBoÍ~n su aolicitaha, y diveJ·~os los
se!lor Joijé Galo Alzamor~ c<.>o el s~iior Olo rr.cut~ tlema"dadoM.
.
Ji)(a:>. Grannrlos (J,, por raetlio il e la e9ct·il ul'B 11ÚEn t"l •·irto.d, el aoto1· (Hll'l'Ígi.1 la demr.nd~ limi
moro oiento ciocnelit!, y ~uatro · •! e veintinueve dt~ tándo>e " dirigitla co>ntlll Olem~utc Dío.z. Gran11-:
junio de mil o<>veciento$ tr~s.''
nos, psra qne !!P. d ~cl:orii&O nulo el contrato de comDo este fnllo apeló la pa•·t~ <1"-m•t\rlad~, y e.l 'l'rí· praventa cele hrudo cou 61. De In demanda correbanal 8nperiur, ante qu i~n s..- surtió In !lpelsci6u, gidR 3~ mondó dnt· tras l ~<lo a l reo, y é•te, a otea de
que lo fue ol_del Oiat~f.? J udicial ó.~ &lnt.s _Mart<l, oon_t<".•l~_rlu J con el " hi<tO:de saber si estaba en lt.
dictó aouwncut el ve:m¡¡ocho d~ n\m l de. mtl nov•· ohhgscJOll de bnC'.·rlo, ó " ' tenia derecho de que
cientos dic-.&, r.u 101! términ os eiguieutes:
. \'iniern eu for mn, según ~tt! palobrJV, propuso nue" Primero.. Por cnant{) ~& In p$rtu rreoluti'<" d., nunentE: la. excep.:ión de Inepta demanda, por cala seotencia In qoe dirime la litis de lu opuestas r~>Cer el libelo de ll\ expreaióo del derecho o la canpl'etensiooes de las f>Mte~ nnntendient~a, y es In sa eo q]le se $U9t en t6 lo podido. Al fi.u dd e8crito
q,ue \as obliga, al t.f!oor de )(1~ d P.rechns y obligA· aolicitó el oxcapciooftolo r¡ue se _dio;ra car~o a la
otooee reconoCido~, declár.se que la expr'<:sióo pm·a' c~epei6n.
·
vendo~ que contiene el podet·gener~l, en virto ol ,jo] · De lo ~to\o¡·i•Hmcnte e¡¡puesl-o y del corúcter de
cual c<•lebl'ó Jooé Ga:o Al~amor~ :\!. .,1 cóu l;~·ll.tú olo; dich.t excepción, ,.eaalln yut~ 8e propuso c-omo ililaventl de las c•eas de que habla lt1 escl'iturA número 1oria í y· ~i el Jue;~ nu la atlltlílió por extemporAciento eiueuelltll y cnntro, oo -e~ el poder eaptcit~l ne~, limiL{m•lo~e 1\ abt·lc ~1 jnicio a pru~h~, e~ eviparA vcuu~r, c~querido por la loy para enKjeunr " <lt:nle 11ue no puede ucu~a rRe la Aentencil\ de fondo,
nombra du ltlnoa .. nt€'; y en tale• tér1Ui!lo~ quuda porqn~ no a~ dech.liem P.n ellA \r, o·eiBtivo A t>tl M,
RdieioMde. la !entcnda dictada por el smllo r Juez, copcíón. s~bt•e l11 cual, ~n ca~n de quA se la hubie~e
el trei nta da jonio ~l ~inw, '{" e h ~ siolt} apelad~.
l a.umiLido, ~C huhl'Ía f~(lado. .011 F.l i~c~dente ré!Spec·
" ~ego ndo; Conttrmlll!e 1:.. m1au1u aeu teocut en two. ( Arlículo 47 1 ilel Cód1go J udtelal).
todo lo dt>rr.:l.~ de la ¡uut~ rtenlu ~Ívt<. ·
:
2'1- Qo.e habiéodooe ~j~rcitado eo Ja deiJllUlda la
"'l'ere.ero. (londAnasa eu cOdlUI & la parte ~pe- acción tle nnlidad ~implement e, !¡in advertir .que
la ote.
se ped ía una de()lat·nci.6o de nulidad rel~tin o la
"Fíjaac t D cine<1enta p~a.1s oro el t.rabajn eu de- rl's~isión del !'All\t-t$to, clebe entendeJ'oe qoo se de·•·echo del apode>·•do de la cootrapsrt~. El stftor msot\6 una deelnraci,,n de nulidad .,bsoluta; y
Se¡,retAt·io t~o.O\t'ñ HqnP.llss a qnP. hnhie¡•e lu11:ar. como ~,¡ Tribunal aentenoiao'lor decidió que el con( Artículos S!l4 del C6cligo .Judíoi~l y 48 de la Ley trato taehado de nulo lo e ro rel~t.i'luLilente, cnoclu40 tle 1907)."
, · ye P,\ a.podondo del re•> qu~ eso\ Cuerpo no falló el
Oont.ra eP.t~ ~otll.encia intapusv r~cnr~o de cnsa- pleito tle acuot·do con 1~~ ¡>rotenaiones oportuMcíón la part.• <IP.mModad8.
IJII)ntc tleducül11.o por loa Ji tigaotes, deede luégo
. En el ·s~ritCI dirígíJr.• al 'J'r·ibnnnl, el l'ecurrente que olccidió sobre llfl pauto qne 110 et·a tn!oteria
a~ limite. ., nlt·gar, •in fnntiBI'lo~, lA~ O•,.Jsaleg ·do la ·cont••o-veroia plan h•ada All In dBrvumda.
· .
c•~"oión l." y 2.' •le q<w tr•t• •l llrt.(cn lo 2.' de ln.
A esto se O'nserva que aunque en el primer piÍ·
Ley' 1 6~ M 1896; P"'" Y" •n t.11 J,. Ocu·t~ ~-e han rrsfo de In parte p~t itoria Je la cl e m~<nda se hubla
~u3tentadn a m bs~ ca n<11le$ smplio men t.~.
de nul idad, >in e~peeifiu.q¡· si es 11b~olut.a o rela tiva
. Se hAce cilnsistir la segando de lss •;~m@nle~ ale- aquélla cuy~ declar~cío\n s& ¡1ide, en el párraf o q ne
garl a~ por cuyo eat,.dío empic-.:a la SRln en n ~ón sigue -inmediftt.IIDfute . d Mpo~, y qnB Cl! explic11oti·
de lo~ e-fect.os t¡tte ¡>rodueiría al cousiderai-ln j u&ti- '<O del ant.Jrior, se dice que ~e pi de el reoollocificaun, en que existe iocoogruen~ia eotr6 1;\ sent.en- miento de una nulidad rofatil•a. Lt corrección a la
oia y las pretcosione~ oportun&mijnte tl~noíJas pr_imitiva demaodl r,o>n~isti6ftnicsmente en mpripur los lit-iganto&, }' se P.xponen loR 111ohvo~ que mtrlc todo lo referl'ntt: ni demandado CMlo~ Al~a
pasan a exp,.esaree:
mora. Qutd6 pues ~nf>siHtOo\ Le "u aquélla lo relati·
1.' Que el Tribonol dejó ole· fu!lnr sobre la el(~ Vil 'a l11 o~tnralezl do la ~ccióu ejercitad~. cu lo
cepciú11 d" i11e¡\t11 demaod!, la cúnl se f onrló en·¡ que tocA.~! seiior OlefllcutuDiazGt·auad.o9.'Por hll·
qu6 111. demHoda pro_mo,·ide carvcf4 del req ni.~ito t•?, cnrec~n tle fonda mento, e!' 11ata parte, las alegn~~ClDciol de 1~ ~XI>I'C~!Óu del derecl¡o, cau~n o J·ozóu : c1onc~ del H~carrcn t•. .
en que se :lpoy&:·
'
~ 11.' Que la t.lednración Jlrim~ra el~ la 9eutenoi~t

ac

.·
que se ex:amiua uo fue petlida eu la parte eone~· ,llel ·~rtíeulo' .2Xó8 d'ol Código ()ivíl v~ra efectn Hr
potidíeote d~ la demanda, -por lo qn~ se reeolvíó eA~ acto du disp(Jstcióa de btcooe, y que, pot· lo mis.
sob ro un punto extraño n la cou troversia, '{n</olu. mo, ni c·elebrRr el contrato do compr~venta el tlll·
erando ea la parte rc59!uti va· UIJII cnestión qnt\ & linr J~é (falo A lumont, do las tre8 oa~~s de su
ser portinent~, debió e~r ·materia <1~ la parte eou· pod6rdsote, con el sefio1· D ínz Granados, ~xt.ral iwi·
siderat.iva do! fnllo.
.
tt'i el mauilato. Por s u p~rto, el rec urren te DíuY.
A esto observa la Saln :· eu el poato t!lclu•do de G ra.n ados afio·mli qu,.e M vcndP.dor oa~sua · aulori •.
la e.eutcncia, d.cc14rr. el T ribunal que la expresión 7.1\do por 1" cláusula antMichti para tranerui•irl~ el
para vender qu,¡·cootieue el po~P.r gen,;r:ol ea virtud dom'inio de laa trea e~~"$ en 'referencia.dcl cual celeoró Jo~(, Gal~:~ Alzamoo'll M. el contrato · EliJleit.o cato-iba, pues, en !11 intoligencia que se
de voota de !'os casas r!e •1ue habla la ~seritura u\t· le M 11! articu lo 21 68 del Uó.~ igo Gi~il, eu e1 cuol
mero ciento cinc·Jenta y euat-co, no e:s el poder es- &e apoyan ambas partes. S~gún di~ho urt!eulo, el
peciol requoo1<lo rl(lr la loy para enajen.ar a nombre mandato no confi~o·n uatuntlmente ulrnandHtao•io
del mnndante. ·
·
m:ás que cl ,poder de efeetuar los ~~etoH de adminia·
La objQcjóu d~ l ¡•ecno•t•cate es r.orreeta to cuan· tr11ci6n, co roo son p11gu dl'tld ae, ~te., y pAra todos
w !u parle aludida del fallo ei un coneirl erando, IU~J sewa <1'"' solgan e estt'B límites,. ne~it.u. de po·
uu fundamento para ~oltar la r:ontroveraia, y no dcr eapecial.
uua decisión de ella, pues el pleito roeda aobre la
I.~ palabra poder ~n la·pl'imera parte do esta
uul ídnd de un contrato; pe1·o tal obj eci6o oo con· dis pua[ci6" u\á tom~lla eu ul et~nticlo de Í•cult.l d
d uce a C..)ncluír qne ha babido exce9o en lo au&tMoci!ll o 11utori¡¡acióu, y oo.en el de ul8nnar~·,-rüee expreol\ :
de la. eanteocia, porque si s& tomara ai~ladoUlcntc el j " l!.:t muutlnt<> Do cooftet·o ul. man rl~t~t·io l'r11h qu e el
punto primeo·o aio el sijgundo, eo <J.Ihl !le ~<>nfirmn l l!.llde~· de nfdetuar lu~ olctos de ncl.míoia~roció n," ~te.
In sentencia del Juzgado, oc uro'Í I'Íu qo~ el litigio se Eu d .agundo .inci~ olice dicho articulo qne paro
babia q uedado eio rcaolvet>. Ln s~ntencin es, a 110 tod0>1 los actos q uo salgan de los límites de la ad·
doda1'lu, de.fe~;tnosn en Bu forw~, ea ht p•u·te qtte se miuil!trseión, ~e r.ecesita <le p<•der edpecial, c~to es,
eAtUdia., nata en ese tejJ~ro DO r Uf\lle hRC61'9e pie di facu)tll~, ole lllltOrÍZ.!I.CÍÓn que, &Cg'ÚO el-prim ert>,
parn justi6car !u segund'! causa. de CM!leión nle- uo quedan r.nro¡.orendio1nM en · el manllRio> gcroeml;
gada.
.
·
ds modp q ue hay error en el ';l'riuuoal eModo a6.r·
En lo que st.• refiere ~ In 1•rimera cnus¡oJ, sohtiene uon que el pode¡· esp~r.inl tle que trata el inciso eo
el recurrente 9:ue 11l.'Jedarar, como declaró el Tri. wferenci11 es ol ru11nda to e~pedal de6nido eu ~1
bon nl eenteapad or, ouio rel ati vawen ta el contrato nrtieultY215'6· o~l 06tligo Civif,' que rlice : ~·Si el
oelebr«do ·por A l!amol'1l eu ~¡m..-.eutacióo de >u mandato comprende uno o múa neg(lcios e~pcci~l. mttdrc, eon Díaz Gmnadl)$, tU t<jtrcicio llflll n po· tn~n.te t)etermi uadoa¡ ~e u~mu c.>J)eCÍA)." Basado IJll
dtr rtne, ~>•mq.u e g-.ncral , fll)rquc -.m coofel'id•l par• ~~e C(lucepto, el Tr ibu nAl hnll6 fl\!to cl('oller cuutodos los n•goeios de· ellx, l~llÍII. IR focullad e!pre.'!a feriuo S. J úl!á G•l•) Al v.arnora, pu~ aunque 0::0 61
pM"G ?;tnrUr, violó dirwt.am~nt.e los ~rtfculo~ l !105, se dio •1 mondat~rio In incu lt~tl de l'cnder, o o se
2156 y 2158 d~l Cútligo ,Oivil.
•
det.P.rmiuaron esro.~i,.lmcoCe )os hion es q ue podÍIII)
Pt\r& preciRar el e~tudio, vé8~e lo ocurrido:
venderse.
.
Stgú.u . la eseriLuo·a piÍ hliM núrnero ciento cia·
J.o que la ley' w bn po·opucst.oll'! re3triogir In
cutut.n y cuatro, otorgada sute el Notario t.• del ~:.:t•osi611 del m"•udBto que &e ti a en l·él·mino~ ge·
Circuitn de Santll. :Mort.~, el v~intlnueve dol juuio norales p~ro todos II\S negocios delmnnihlDtP, ·, los
de mil· oovecieotos treR, .losé H.1lo Alzarnora M., actos de 11dministracióu que, co mo rle 1·ivado~ ri el
eu su carácter do apo•ieradogeocral de donA ls~tbel ju&fnv:mli, no compro111eteo l¡rn~emenle el patti,
ld.illr de Cort&l, vendió o. Clemente Día11 QrAna<to9 monio, y obligar al mnnd aole, en guar<l~ <le ~ns
tre~ casas rlfl propiedatl rle en owndnnte, ubioauas inkrca~&, ~ qu;, cooi~igne ~.n MI · m·• n1ato t;:llnural ~o
en S11ota l'ttartP, poo· la·suma do'doacieotoa ei neuOo· oonsentimieut.o expreso reapijo to 1\ la faoult.acl con~ mil pesn;.
·
_·
· íerido. al mandatario para q oe puedu cjeentar acE u el poder general eooferidC) • J osé Gal<• A l· to.i de di~po~ición, q~e af~ctno hondamente la pro•
zamora p.or ~" mndr~, segúu "s"ritorá públiÓa .nú· pied ad, pu<os se .dirigcu n In transmisión. o limatame ro ooventa y aoi~, pasada ante el mismo Nottlt·io 1ci6tt d.cl domíoio.
de Santa M:o.rte, el d iez y ocho dt> julio de mi l noAsi, se¡;ún el ortlculo 2 1119 •lel Código Civi l,
vecieotos uno, despué~ d" expreaar la pmlel'<!untc ~unqug se auturic., al maudAtAI'ÍO pars ·que obre
que fl\cultaba .A su onundNhrio para r.olcurnt' toda tlal modo ?"~ wá~ convr.nit·n h\ lt! p~l;eZ09, no por
claee de· contratoe, u·ao&acci ones y 6l'I'Cglo8, conaig. ~,11" ije eo llew.ltl ftteult.ado p11r~ los actos qtlo ex inó' titltll Cláusula: "pan que ·~da, Mpckq11.e y gen. p<Xlerén o cli\usnla.<J C3pccillles, Conf'.>rrue ~
cancele hipotecA~ que ~e hagao Srrond~ts 11 f~vor rfe osb ·di~pusir.ióo, lo qn<> se r<lquiere pura qnc el
la olorgante, etc."
· .
muntlatario g~neo·i\1 p11e;ln ej~cota¡ act.os d(l diapo•
.li:l oposi~or, en d recu •·~o acto¡J, sostiene q oc la •ición como vender, perrnu tsr, hipotecar, etc., ee
facult.\tl tle vender co.ucedjda al mandat·a rio no eil IJUe se lu otorgu.,n exprees.mcutc en c«i'UIIIda e:;pe·
el poder e~peolal qo;cJ·éqniere el lllll'ágNtfo 1e¡;uudo cial cadl\ una ue ebae.facnlbdcs, no,g•te se especi-
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6.quen lo~· hiene;; Aohre los cuaiP.$ puedan .rer.aP.r •·a•~~ e:xpue~taR · y nde roh la t.! o que no hoy lugat•
ta.les actos. Sólo pam trAnsigir, fJUJ' mandato c'l lll " J~~i,lit· l• excepción o¡¡uesta como tlefon311. por
artículo 'H71 dal Córligo) ~i~il, ademl1& da! pod~r .,¡ tlewautlot,lo, UnA vez que, no hallándose probada
espgcial, se requi~re l·a P.s¡wcificaci6u d~ Jos bienes, lu ucdóu, d fallo d~be ser abeolutol'io.
derechos y acciones sob1·e qne ;e quiere tramigir.
l'<or tauto, !a Sula de CasaeiiÍn dtliB Curte SuTal artí eulo óiee: " To flo mandAtario ueceait.l ¡tO· pn•run, Htlmiuistrandu justici" -en nombr o de la Reder especial pam tmosigir. Reo e~te poder Re e•(Hl· ~·úl>li~ ole Colorubi•J y po r au tor i ol~d de la ley,
eificarán loa bie nes, <let·e~h"~ y accione~ sohre Cl ue i oval iola la stmtducio¡ profet·ida •D este pleito, p<J r
el Tribunal Snpt r·k<r de Santn Mat·ta, el vei ntiocho
se quiere trnn~igir ."
Si la elípr~~illn p()de1· espet.irtl Pe tomat·a en P.R1 e ti~ Ahril. ele mil nt~ veciuulo~ die~, revoca la de l)l'Í·
articulo en '·el sc nüdo €'11 'l" e e l 2156 dP.l Oócligo mera instancia, y en su h•g~•· absuel\·~ al domaoCivi l deliuu el ruand atn esp~cí•l, es\to e~. ,;1 r.¡oe Rf\ d~do de todo~ los c~rgos tle la uoll\BDdn y declara
refiere a u n o ( o más ueg(>cio~ t<Specinlmeota dct er- ,qlle uo ha lugar a re5(jl var eobr~ la .excepcíóo
roinatloe, o·s. claro q ue 3~braria el oegnorl<o io cit¡Q, (lrOpiJesb. ·
11 o e manda especificar en e l poder especial •l oh('.(lpiellt", notifíquCtic, publlqoess en la GaC<JW.
jet<> rof\teria de le. t•·~nsMci ~n.
./udü;ínl y ol P.~nÁivuc el ex-pedie nte ul Trib nnill
En el eaao ~~~ JR ventn. ct¡anclo el mandato sa ¡le sn origP.n.
·
.
.
rolicrc A nM o vario~ de los hiene~ <i-.1 mund>lute,
· LUI8 EDUARI.>O VI LLEGAS. - M.Awvl!:L
eG necesario de ter!ooioarlos con el ohjdo i!c di.tin. .To11i: ANGAnt!I'A.-CoNijJ:.\~~-,...,o BA:&co.-Ef.!tLio
guirl03 de lo~ deroti.::; y ba3t•, coODo lo hu. resuelt.o> ll'IIHRKH.o.-.LI)l~ HUlliU 8.\IZ -Is.atA.tS CAtrl'RO V.
la Cort&, qoo ~ deLeu~inen el~ ou ..lq uiur mool11, si o 'Vit:~mte Pa'rr,. R ., 8ecret<Brio e u propi~ao},
que .haya oecc,id>~d d a ~.tpresa.r los linderos ; paru
cuaudo la fuculttui vers~ ~ubr~ todos los . bien eg,
_
cu and o la nutori~o1ei6u oe la de vendtt•, sin li~Ui t.A· 0('11'16 Sup?•erna ú~ JuatifJia-S'.II.a á6 (Jasaaión.
eión algttna, no se ve la r•zón' d e especificar Md" 8ogoüi, febott'f) v6il•liiséü de mil nQt:tnenfQ~ ~~·ec~.
uno de .los bienes c\lmprendio:lo~ e n la autorización, ·
pues )., voluota~ del maodnnle qu.rla expreAnda
(llhgistrach ponente, doot.or llerrern).
igo~lmetlte, e oumcl'ando V>·i'>~ ~us bienes u aha rViotos:
cáodolos en lá facu lt.ud de "ender.
Aolo. d Jue2 t.•del Circnit.ooleSauta:Mni'ta pre.&ta Corte,
scnt.!oc ia d o ra•nción d e \'cÍDiio- ilt!DI.ó el seflnt L oi9 8 . Cote$, ob rMdO a n ombre ¡].,
cbo da febrero de m il ocboci~o tos no vf'otA y ~ei9, la sefi•>ra h abel Mier d~ Cotes, y cnn fooh& 24 de
aludiendo n un mand11t0 ~ooferido ¡>!Ira veü<leo· l•e feb•·~ro ole 1'<l(l.9, la aiguie ote deDI"oda :
fiocag ralees y ~~~~ hienc~ Ulu~ bl.s que le corn•s·
" D~manrlo d~l ijt-fior (JaoJog Alzamo•·• M., veci·
polldían a.l mandan le •n una Sutl~aié>n, el:.pres6 q uc 1 oo 1k e•bt ciudatl, 1;, nulida.•l del coutrllt-o dfl com- .
t~l m~tndato no sólo cootcnln l• ·~speoialidad qua praveut.a de las canoro; cssa~ que rezn \,. P.~critu.r"
se exige p~ra pe>der vo~oder, sino q u~ adcrr.ás io~>lnía o1úmero 163, ot()r¡¡;ad a 11Ut·e ,.¡ Notsrie> pt\blíco de
la especÍfiCIIción de los bienes SI)Urc k-s ou.Jes
c;te primer Circuito, Julio R Sñnchez, con fecha
dfa recaer t-1 ejercicio de l.al r.. cult.1d; d e ma n era 1!9 tle jooio ,lo 1903; ea d ecir, pido a u~Wl q ua
que ya se hab!9 dado al inci~o2 ... dcl ~ 1'\Íoulo 2l liS en f'nicio ordin ou·io~ p revia citació n y audie.nei a do
del Uócligo Oi vi l la ioteligeoei a q ue Jl ll est" ij() O.~.en · die '" Car:oe Alz11mm·a 1\f., como .iemand~do, deoia Be le Ojo, esto es, qu~ In cepn<>ialid,ul do que clure quo es nulo, de.nolida•l rillat.iva, el (\Ontrato ·
tratot ee refierA a los actos d e disp<>~ici6o, c•.om" vell- •h• compravelltHque ruza la esoritnra uMnaro 153
der, donAr, bipotec3r, etc., J DO ~ los bien•~ sobre ro,;nciooa•h .
los cualeR puaden rec~er csol u~tO$. La Sala rnan·
" IJ:I derecho, e~~9a o razón por que Stl . int••nfa.
tiene t omo l~gal y jorí.Ji~a esa doetJ·ina, y por todo ~.ata dcm»ndn, f:B el aignienk:
lo erpueet.o eatim~> que el 'fribuua l de Snob Ma r' L a ou li<lud de todo ~cto o cootr111 0 6!1 absoluta
ta infringió, por erróu~ iot€r¡>retaei6u; . el memo· o ~,:elativa· ( artíeulo l 'i 4.0 <lel C6digo Civil).
<Está vicí~d" de 11ulidarl t·a/btit:a todo acto o
t·ado artíc ulo 2lf>8," causa o.! o h11bor invalídaclo el
contrat11 d e compraventa cont~nído en la encri tura C(>ntrat•> qu~ no tieoe ti o objeto o e>~usa lir.íta, ola
número cieuto ctllcuenta y cu~•ro prcmeucioo..da, omisión de algúu r~quisito o Íu1'lnalidad qne lti9
fundándose eu r.xl1·~1imitaci6n d~l mandato , no leyos h~yao preacrito pAra ei valor del solo o con¡¡'[)stante que e l mandatario tenia f•coltad c~peoinl trr.to, ~o cou~i·:i~,·~eióo~ a la. Dntura leza de d ios, y
para vender,
.
. ·
no a la calidad o C!jlatlo de hle porenoas CJ.lle lo~ ejeAuoqtt~ aa ~~eñalao como violada~ otraa Jiap o!i - cuhn o 11cuerd.ao 1(11rtícnlo 1741 t.!el Código Civil).
. cioneB del CódigtJ (!i,·il, h• Sil.!A u o enlrK a cooside'' Mi podertlan t~ 'ti ene el domin io de las os.s~~ de
rarlas porque, coofo rrue a lo~ ...rllculo3 59 y 6 0 de que s~- tra1a, o sea el derecho qu e le da el ai' tleu.
la Ley 100 \le 1892, si ¡e hf!ll&<'t justificada uua lo 6e9 ele! Có,Jigo Civil. De mnnc1·a. que ella, aólo
cA.u~al de cnsocióo, debe procctlcne a la iuva.lid.n.- ella o su mand •t<o•·ío <• r•1presentanto legal ha po dón df!l rallo acusado y a·diotar 111 •¡u~ clebe r eem- di do tr.•ngferiflo.
pl~zal'lo, lo cual se hará tonieodo en cneutal.. s ra" Pues hien: J¡¡sé Galo Alza.mor11 :&>1., sio poder
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le~l suficiente de mi podtroinote, vendió esas ciJ a. er ir oilm. Aca66 · ndem' s lA sentencie. .p<~r crrol"s
-tro e"aa~ .\ Cnrlos Alllamorn M.; lo <li<, uo títu lo dn Lecho y do d erecho, y por·último e.legó iocoot ra•IBtido de domioio qo~ ·oeeeei tlll..a tradición gruPn<!Ín entre ln domnods·y el fallo: caasalca to·
(srt.fcu lo '764 del Córligo Oivil). y óaln oo es vá.lida d..$ é$tn~ que cetán eompl·codid ns en d artículo
tluAntlo el mAndatorio qu~ ln hace uo olm• dentro 20 do ln L•.•y 169 <le 1Stl6.
ol e los límites de su t)•auiln to (articulo 744 del 011.
Do lM· cnu~ales couocindne, procede In Sal~ n.
digo Oivil):
~:s:~ .,i ~n t· en pritilet· r.érmi oo lh que ae propuao ot~
'' Lnego esa venta eatá vicia•lu d& nulidad rt'l n- último Jngnr, poo· ser este orden tl más convenic.nto
tivs.
.
eo ntooción a lo'l ~f:edoR qlle t.et\dl'la esa causal ei
'' li:l b~cbo en q ue.foo·~o fl9W demanda e<~ el !!i· reeoltMe ac~editade . I ,ft ~P••yA el recurrente en dQII
gu ie~f.e : -el haher vendido el soiior Galo Alzomot'll mo~ivO!'; 'por" explic• r d pri mero se expre31> uf :
M., con poder general de la. tiellor" Io.abd de Mier, ''Si l~éi~ cl etenidnmente' la picu j uridiCil qne ae bl\
oeg1\o reza la e~eritura pública mime!'(> 153, otot·· ll•m•d<> tl-~mautla m:. .este juicio, observaréis que
gHdR linte el ~o tal•!o público de este primer Oir- ell a ndolcc~ aer defecto que acabo de haceros· no·
cuito, Ju lio R Sáodw¡,;, a Cnrlos Aizamo1·a M.1 f.'"'' Mr: cRrece ·dfl derecho; 'ca•.1ea o raziSn con que·o.·e
:o soma de$ 1551000 'on moneda ~c>rriente, )aa cua- i ntatl.t~, parte esencial de uon pieza de tal clase,
· t ro CMfiS de ¡wopiodad de wi podcrdon te, a o:¡ u" ije ,, m~R hieo, In fundR en un h~<.'kn e¡ ue, en realidad, es
reli~rc In mencionKda escrit ura."
'
ona •llt'eciacióo de olet·e~ho. J.a d em~ nda sirnplemeo. Com·ido el tr~slado. c.le la de rounrb, uo J,. coo- te ~e apoyn ' en el hecho' de J., enajenación verifi·
te~t6 c.l de roand,. do, sino que !a.limiló a rcclamsr cAlla pnr el se_lio¡' J osé Galo 'Al~arnot·~" mi clien~e,
de In C)UI\fltÍu. ""iialada por el J uez ¡>MI\ la lh o:&a de unos iu ml!ehlt.~ de ~u ¡.vdo:rJa ut.H a.cíiora Miec
d11 coeta•, por lo cual P-'!k funci<•Mri•>, procediendo de A Iza mora.
·
como 1.. m~ntlll el or~ícul.o 149 ,J., la Ley 105 ,le
''Ann ep•o rlo no f n térroinoA a!Lr.rameutlllus 'l"ll
1890, nbrió la csus•• a JH'Uol>a. VenciJu .,: (é rwio(l nu eetrn legislaci.~n O•> exige¡, si en otro~ QOI> no
rt&¡>cctivo, y despué& de hab~r proseot udCJ sus a k- d~jan dudA alguna, en · aus • legnt<o• de pl'·imer5.
gcttos tanto el tlcmaodatlt" como el tlem•utbdo, ..J y a~gnoda iustllucia .wi purt(l opu"' COII>O perentooual opue" co su d~feusa la e~cepcióu tlu pres- 1¡, f,. e xco¡>cí6o t]p, iou¡:.t n•'dtmaodu, fuonlada. en
cripción de poco tiealpo, el J u~~ d• l conocimieoto quE< IR prilmovidR cl\r~cíu. dd rac¡ui>ito csencinl a
dictó aeo! eocia (lefinit ivn, coy1t par·te resolutiva es quo me bA rc·feri•lo, o en la iavollucra ciúu de lo qu t'
como 6igue;
sapt\l'~rlamen te se debe exponer co mo héfcho y como
"1 .• No está p'r obada la pre~cripcióu de la ac· dtrtr.lw.
ci6n· 1·
·
·
·
•'Por t.anto, fll haber gnl\rdado ~lencio la aenEs nuic, rel ativamente, y por ~icroieote tenciR recurrid » ~·cerca de e!'t~ e~CBPpción.· no •1ue.
ha 1le t euene como ú oo hu bi~~~ ~:r:istido, ~l éoo- dó ella eo eonaonsoeia cll~ ln~ ¡wet~n~ionP.R oportmt<> el~ venta de· cua<ro ca•cY IJ.Uii, s nolllbr!! dP. tunamente deducitlas pc>r lo& litignu t<1S, lo qne la
do!!• l~ahcl tlo ,alzaonoro, Loy ·~~~ Cote3, ce'lo.hrcl ' hace eas~ble por la causa1 2." CSin!JlMkl.• ~n el ~r
~1 ~~flor Jo~é Galil Al~nmor• con el scüor Gs.rl<i~ Uculo 2! de la Ley 16~ d e L81)6, mot1v11 p<lr el
i\lzt.~mora M.,. pvr mdiv de r,. esel'itura n(Jmero cil11l 1~> a<>uso por e•e exLremo."
153 dA veiutiuu.,vtl c.l~ jonio de' mil oov-.eiP.ntos
'Patl\ resolver, lo. S11l~ e<>oPid~r~; aegtio el ...t.ícn:
tres."
. ..
•
l1o 4.6a d..J Cótlígo Judicil•l, el demanclado, d~o tro .
Como d ~ ~~ tu f,d lo apeló el d~r!lilndftdn Al~a- del t~rmino qu• tiene l'lltn oooteatar la dem anda,
mora, s ubiero n los au h~ al TrihuMl 8uperior del po •l<le propooP.r excepciones •lilat(lris.~ r e!lh'e ésDisLrit.o J u dicial de Saot& Mnrta , y e..«o Cuer po, tall enumera tal· art.ículo la 4e in.~pl4 tkmcmda,
det poés du ha~•er d ~olo Rl ocgocio .la .t raruitaci,)n quo tiene .l ugar, según el n~tículu 46·1, cnaorlo lA
del oaso, p rofinó el .f.lln de f~ob~ yeHt!tolós de oc• . quo se pt·opooe r. o "•ttl olchodallloOtc Hreg l.dA "
tubre de mii noveciento~ diez, 'q ue conlh·m<í la de- Be dirigeeootra'di~~r~• porsuua de la !lomado a rescisión de la primer." in~t.An nl..
. .
· 1 ponder, o so 1., dB un c11r•o o:liatinto df.l qne ('orr€s·
U f•Ol'tUullmante mt81'1" 181l el recu1·so de (·Asneióo poncle. li:l clcrn•nd~tdo:AIJ,a ooorll no htzo osocu este
la partll c.lewandad~, y t<•~" 11 csl• Sa_ia ~l tlecidic·-.¡ juicio de es~ remedio legal pa•·! hncer eome.ndu la
lo p,Orf1U9 el nuil'ocoo Ad m•tE< <la<• rec urso y pc¡rqoe dernat1da, y pasada la opm-tnrnd~ d •JUe t~o1n . l'a rs
lA cuantla, estl!nnc.la en IK du~r•ands en má~ de 1 ~no , oo podía ya h~ ~~r val-.r la mosen a ex~e¡>c tn n en
$ 11,000 en oro, es má~ qne ~o fiuum te, y el nsuoto cal itl•d do perP.otot'fn, porque ella no rev t~te t.a\ ca·
; e6DA kll! otroo rel]nÍ:'ito.~ Ar igidos ¡>Qr el art.ículo ráct~~r. No est.1 indiJid~ entre 1~ d~ e;~ c~•.•e. in:
dio~tdM ea ol :orlículo 479 ·del Oó<hg<) Judteul, tH
149 rle lA (.ey 40 dP. 1!107.
Aute lt• Cort.. ha nli:gaolo ·P.I señor doctor .l!:rlnat· loA hechc..~quefunds.o ts.l u ;;apción son d-. aquellos
do RDdo·lguez Piñeres coo podot· dcl r ecurrente, y en oi t'tud de loa cuales l~•l,¡yeA d••conoceo la e:ri•·
pam funda~·· el ~Y.c111'8tl hll. ~~~stonido que 1~ sen~en- t.cocio ''" la oblí~&cióu, " le< declnt·an utinguida 8Í
cia del 'l'ri~uoal d~ Saota l'ofo o•ta iofriag~ varias . alg unn, ¡•ez ~xiettó, coso en el cual tendría el carúe·
di~posieionea an8tunthaa, rc lnciooada~ uoa~ con ln ter d4; perentol'iB, ,JP.acl•~•·cl() con el artículo 52 de
uulidad, otra~ c:oo. el mnod:~to; ott·aa con la pres· la J,ey l(tf.i de 1890. :::; puoe tal excepción no
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u perentoria., no pnede tildnt"Se ~1 fullu de incun- J:ll1?a administraci6n, · necP.f!i tabR el apoderado tle
g ruento por haber d~j.du d~ r.:~ol ver •obro ciiH.· poder especinl en · 103 .t6rmioos del inci8o 2.• o.lol
H1 segundo motivo que hace val~r 11nra apoya.r nr.~fculo 2168, y ese pode1· especinl nf)se le dio. "~o
la iocongroancia tampoco l•> cocountra la S.o!a \}ay la menor olnd~t, dice el T ribunal, de que no
acretli~do. Consiste; ;;egúo el recurrAote, en c¡ue poder que hu- ex pl'<'! C ole vlgún mo-:lo loe ohjeto.• o
"eo la demanda se .ent• hló la acción ·msci.lMia, y e) <'.()~3~ qolC han de st!r veodidll~. no ea el poder ~S·
'.['ribunal sen1enciador ol~el:u:b qoe el r,f)n Lrato, ta- pecinl de que habla.o los artículo~ 2li:i6 y .2-158, úl·
chado de nulo) relntivameot<o~, debía teuerAe corno timo t.-pRrta, del Código Civil, caps~~; de habilitar a
un mnudstnrio cou poue1· 9 eneral, p~r11 vender fin·
si no so hubiera celebrado."
Yn h~t transcrit.o &D. tes la Sala loa térJDÍDV<! de cnY raíces de so mandante.'
la demanda. Allí ae vio cómf) el demund,uJ tQ pide
El recurrente ataco. eetc fuut11.1mento do 111 senq,oe eu juiciro ordinjlrio, ¡wevi" cihtcÍÓJ'i y 1\udieo- tencía. En sn ~entir, el nrU:culo iH581 ni habl"r en
c1a il o dicho eeiiOI' Carlos Alza.rnora euwo dewan- ea inciso 2.• ne poder éspc<:inl, no ha querido cxt·
da.<lo, ~e dedn 1·e que "ea nook>, t1o ·nolio.fa.d ralati- gil· un pode•· doudoJ se iodivídualiceu el n~gocio o
va, el /loi\LrS.!f) de colOlpt·aventu que reza la esori- neg<:~cloa eapcoiulcs a 'l,Ue el mnndato se refiero,
toro. odworo 153 mc~ciQt>nelo." ~e demanJó, pues, sino que úuicnweote h11 exigido que parálos oeln dccl rirncióo de nulidad relati va de ·un con trato, goeio3 que sn lgan <le loa Hmites que marc11 el .iny ol 'rribm;nl, ot c01ifirmn t· la l!t'ntencio del Joez. ci~o lQ de nqnol ~ rtloulo, &o db facolt:\d espeeial,
decidió q ne es uulo relativamente "-"" coo trn\.ú. ea decir, expresa, ,al ma11u.stario. ''ÜOmo los nctoe
-Rellol~j6, pues, I!Obre la coestí6n ¡tropuest.s; y &3n di.¡pMitivoG- dice el rcc1lfi'1!Dte-pueden ser de
cua ndo In sent~ncia confirmada agl'(.-ga que, ''t.u muchas claat'-11, el legislador ha querido q_ue para
cunsccueocin, el contrato ha di! teneo·&e cou:o 3i oo oada uuv ole ellos se dé UD!I faoult~cl e~pectal o txhui.Jieoo cxi;tido," esa atlíción inoeceil:u·ia y n.o le· ¡n·esa; pero tlo ahí no p uedo deducirse, como ineo-•
WÓij incorrecta no .-s motivo baP.t3ut.e pura casa1· rr~ctamentt• lo derlut.e el 'l'rlbunnl enmario, que Súll
¡~ol' ioeongruente ~.1. fllllo.
predao indh·ídualiv.~L' el_ "~$~Cío 'o negocio~ mi~· ·
Pasa 11hom e~ta Sala ft exnmiuar la acu~anión moa a que-se t•efier~ e.J eJe l'CICIO do la beollad con:
que se hace couti"J\ la sentencia . por vlola~i.ón rlA feritln por el mandavte t<l mandatario ...."
ley sustnntivQ, y en primer lngnt·lade los &J•tíeu·
Ob~erva la SRia: de los t0rmioos del artículo
·)oa 2Hi8, 2186 y 1505 del Código Oi~il.
2158 del Oódigu Cívil ~e deduce la f\istincí6n
Dicen ~~as disposiciones:
ya con~agrada por la dcoetl'ino. y lo juL·ísp•·udencia,
"Artfeolo 2158. El .mandato DI) conRere naturnl. entre loe actps admi nist-ratí·vi!S y !os <iMpositivos
men te al maudat<ll'Í.o m.ás que el pod er de efeduar ']Ue pue<le ojeuutar u" WIIOdntarío, l l n pooler gclos actoe de a•j ministraeión, -como sou pagar la~ neral para n¡¡g~ocioa bnstará por ai solo al apodudeudae y cobra r loe c~édítns del rono!laute, perta- rKdo para llevar " cabo los oetoa de la primera
neciendo unos y otroe ~11 giro 1\dmi oist ralí~ro ordi- espacie; pe ro oo lo facul tarA p:lra lo~ de la segun·
nario; perseguir eo j uicio a los deudoree, ior.en ta'r do, f-ale3 como .vepder, hipotecar, cto., porqu~
las acc•ooes pose&llrias e· interrumpir lae prescríp. como estos saleo .de lt>~ Un1ites d~ l~ adn;iuistraciooea, P.Jl. lo tocante n dicho gi¡·o; eon u·a(ar ~~~ rr- eión, necesita el apader~do de podor ¡,special, ee· ·
' pnL·soiooeil de las C(}8ll~ qu~ adn¡inibtra y co wpror güri el i ociso 2. • del ~rtí :~lo citado. Pero ~¡. h~·
los matel'i~les J'iecc~nrioe parn el cultivo o beooficio 1 blar h,ley_ de porlor cspec·iul, uo Ju querido t:xigir
tle las tierras, mimta, :fábricas u ot-ros obj~toa de un 11cto sepand, o.lcl WILOdll.to geneml, pues lo
. iodu~t1·iu qu" ~e le 11:\yAn encomeuolado.
qoo se quiere e• qua con~te el consentimiento, l;o
"ParA todo8 loa actos <¡u~ ijl\lgau t)ij e&tvs lfmi· aut.orir.aci.Sn, 1.. (ocultlltl uxpresa que el m11uolo~nto
tce nece.~it11rá de po<ler eepeciol.
·
otorg" p•m tale~ actc¡a, lif.cultod que bi!ln puede
''ArUcu lo 2186. El lll~>Ddaote cuwplk~ luij ob li- agr~gar8e !1 laa cooteoicla¡¡ en nn rf)cler general
gn~if)MS q ue " ~u uo1ilbre ha. coutru.ldo ~~ msn- plll'á uegocio~. Ki hay Dtotivo [IAI'A af)RtenAI' qu~, al
ilatario dentw dtt lo~ líruite~ del wau doto.
exigir ltt loy q:~e ec cousi~toK P.D el püder e~a a.uta·
"Se rá , s~n embargo, obligado el m11odnot¡¡ Ni rizaoi6n expre~a , sea indispe nsabl e especificao· to·
hubiere nuificado ~;:~::pr~.sa o· ttlcita m eut~ cnalo!- ·dos y C<Jdn nno de loo; bienes a que la facultad <lis·
qolern obligaciones contraídos u su nombre.
posi ~i va so l'E'Iiere. Se cotoprendo que agi se hsga ·
·• Artiento t !iOfi. Lo q ue un>. per.ona ejoont.'l " 1lnando nn poder pam vender se da con relaeión •
nombre de otrl\, estando facult.¡¡dn pt>r ellA o por. & determinados biene;o raíces del mandante y no. a
la ley para ¡·apreeentarla, prod uce, r~;spect.o del re- otros, pües eu tal caso, si no &o ()xpf'e&6rM dis1Íil·
preeeot&d<>, iguales efectos que si hubiese con~ra· ta1oeote Jos I.Jienea cuya vouta se autori~a, oo ~<>
tado ~1 mismo."·
drino saber ni el mandatario ni lo& tercerva que
El 1'rilmunl sentenciador conceptuó q\le el roan- con 61 con·t.r4taseo, qué iluee. o fincAs .estaban eom·
dato conferido por la seiiora Isabel de Mier Je prendidas en la autori.acioln, y.cutlle• no; ¡leJ·o si la
Cotoa n su ·hijo Jos6 Gnio Alzamora, oo le dnba voluntad del pou~rdao te ha ~ido la de facultar ul
faculhcl pan vender hieD.es ralees, porque, aalien· mandatal'io p~r¡¡ vendeL' todos ~us bieue<~, uo ~" ve .
do esa f11cultad de loa lflllites de uu ¡..odtl!' g~ut ml porqu~ habrla de impouér$e[e qqe los 1let!'>rlllína-
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rn. nno " uno, pu es t.,J e:.:igcncia oo.-.e ·conLifue apod ~rado, compreodiA 1~ bielle~ ralees. En efeeeu la ley. E.!tpre~~r el mandontc lB '.'<•lnntarl de t-e•, 1~ elán•u lu re~peetiva io d~ poder "para q>l.,
qu~ ~odos 9US bienes r•iceR,Stl enajenen, e~ tlet~r-- ven.l.~. hi¡,o tequo y e•ucBie hi pot,;cae qú&.se harni ullr suñcienttmonte el ob)'e to dé ln au tor·izneióu, gan finn~<l·~ a f,.,-._;r ,!e JI\ t>t.<wg•nte, p111'0 ciu" dé·
f>!Jo.•lo qau no b&y lugar a dad~ rcs¡1eeto dd a!- ~n Al·ret~cl&ruiAnt.o ¡,;s bienes lttle><s de propieda.c\
cnnce de i!emej..ote fa~alt-sd; f6cilmentr. pueden Je itL ;•<><i-.tdallte"; l' co1llo la fu.cultArl de bi¡>otecal'
~abeJ·, R$Í el apool~taJo CC>rlln hg (OrCH'U80 cuáJe~ )" dl" nrrAnO•>· '.C 1'8fiore f• bittU~il- rllÍCaa, fl() hay
so n loa hieass que el mronJatario comt> tál pQd rá motivo p•ru snpoaH qu•l la de v. orlcr, d ~ 'lOe se
vender, u 61lber: tod<lS lo~ bien•a ralees que perre- hnhlot en e~~" migmo pasaje tl<~l po•br, se refiera tsn
oez031l al poderdo.nte, y. no olr<>P..
s(l)o " bi~n&B J'Aice~.
·
,
·
Si se ente!ldiern la lccuoi.~n po(kl' e~pteial do!
P <" ••t•·~ p~rt~. <~puree~ eu lo~ nutoR (folio~ 111 y
&rticn lo 9t58, inci~o 2.•, ~n el eeutido qur; le ha •igu i ~nl:.eil J cl cu aduwo pria.,i pnl) que 1~ se~ora
dado el 'l'rihunál de &mt.A Marta, ef .decu·, ei ae !s•'"'l de Míor ,J c eowo, o••r a11t1.1 del Tribunal
intcrprei·a que· ase .inciso impone In nece~idad t!e !'iuperior <Jel.l?i~t-rit-> Judi.iitd,tl ~ Santa Jl:lurta, fue
iudividunlizar o.! uegoeio pa!a el cilal .se co ufiere t.lucln•·<lda c;:ou l(•.s¡' .,c a r.l htcbo de que ol poder
Í11col tud ~specia l, r~sul~xrlll: cu muchos easos ente- fJt<.l rgado por d ln ~su hijo teoit\ pe,¡· objeto al q~e
tamenl o menea~ Ir< ID3Li~LIC~6n ilel -m~ndtlto, por/ su :\l~t:rndo pod;ese otorg~rlc AA señor Joaqoln
que, seglln To ·u lracr va cou prop;edarl el rec.urrP.tl~e., d~ )l¡er- escrituro.. de venta de ln h~eieoda de Papuede suceder muchn.~ v~ces que el m~udsntP. 1g- pa'res lo cut·demuestra qoe la f•\\ultau de vende!',
oor·e .. CJ u6 l>i~o tg va o a integ rar au pat rimonio, y co)ll~t'ni.Ja en el poder, no se rtl~ría solamente "
.
si n embargo pueu'e; al cooferir el wnodluo, tco'er hieoce moebles.
e.n mirn la ensjena..,ió n ciP. e~<>s . 1Jieoe9. Puedo igL'omo esta Sala no coeueuLra (untla:la In ncciún
nomr RÍ mmtrAertl una clcudu y si el fo1~0 w acre~>- del -d t maudilnto, no ~* -'el caso (le fallat· ls elCeep dor exigi•·¡\, una gM·,·ntí;~ hipotec/\o·ia., y ·~;o ~mb:~.!·- !cio\ ol de fHescripd6u op~o~sttt por ..1 d_twu udado. ·
go paocle wr 8\l pro~lt<> facul~r al JQRII.l8L~no 1 Pur lo ~l1p\t~to. )ft & la ere 0AS8r.IÓO de la. CorJ:'~l't\ nsegurar r.on hipotecA es!> f.utu rn ooliga.•Jóu. te Su ~wema, udcoi uí~ tntudo justidn f!ll nol)'l bre clfl
F, 11 ósh y en tocl ce J,.,s cese>~ @Cm Clj nnt<a s~ hada la Itep 1í:hlica y ¡.ur· i<u turicjacl df.! lu l<ly, inftuoll\ la
illl posibl e el tn•HI~ato, sc¡:;ú11 -ln ~sis d~l 'In b ~ on l , ~eo te ncin d•.• seguudR im~n~!" pron_u~~ind l\ _pol'
puesto que níl sen a d able detormmar ?1 negocio en cl 1'rib uunl ::;uperior tlel Dr~tflto J 'udtciOl ~ e Sano! ~eotido en que eea. ccwpornci6n en'tieude el plxlcr ta M:&l'la,. wu feehn Vf\Íntit16s tle oc~•1 b•·• do mil
<i~p~cittt dt.lnrtículó 2158, ínciao 2.•
· . .
nnv+.cieutou ·diez, en i!l JLlilliC> a que el ;H'O>.~ utere·
Re~ul t~ •le lo ex pacsto q ue -el •rribuni•l totcr- eur>.u Jc ,.,.,ijaci6u ~ refi"r~, y ll bsuclve al seíior·
pretó errtiMAtll.euw el artículo 2-158, inciso 2 .v, riel Carie"' Alz.~mora M. <1" :na cargo~ el o la demanda
Código OivÍI, y cata iot,e•·prctu"ión lo coodojo a· que !H ¡u•o¡no'l'iñ r.l RP,l\ .><' Lui~ 'S. Cotea como aponnulnr el contraco de .-eo t.fl pHdaJo por~~ ~etlor r.lct·uJ •> <l~ !:1 ~1: ñor11 l~.. bcl Je JY[i~r d~ C•>l~& ~otu
Jos6 G•lo Alaamo•·n ú(Jmu ~poderAdO dc_lt< ~efior~ el J u¡;·¿ 1.0 ,i o\1 Circu:lo <l~ s~[I\Ü Mar~, Co) D !echa
de .Miel' d"' Cote3, oon el stlin -{)ariM Al•.alllurB .. vcioti~ua~ro do fd.>rero d" mí! n\W!!CÍentva nueve.
Debe pue~ tnfir·mar~o; la aentcucia reouo·rida , y en
No ~· bnc~ conu'enaci6n en cnetns.
cumpli mieuto el el Hrt.icul<~ ·uo de 1,. Ley 100 do
~cotifíquc••·, <~<)piese, publíq~:~eR~ ~n la (Jacda ,J11..
lSnl!, di~tA r~e P•!t' la Saln el fal_lo qut ha ~e ree~- d·icir.l y d ~nu l.lv ase el P.,:<r:pt:d_ier.te al T ribunal de en
plar.u ol que se 101ir ma. ~a mJ~tu:<e c,oo~u.l~rftc!O- pro,:edeocia. .
q_oe h•n llevado n ln cas_ll;iúu
!" S~t,tAmcia 1 LUlo .IW UARDO VJIT EG A' -MAMt:EL
hacen proce~eo to. la ab~o!nolt.>ll . uulo~ ~em~odn·
_.:_
.
. ' ' Il t::i _E
do~, porque ~lCS CISI'to'; COtno iOJUZgl\ fa ¡saJa i¡UU , J~~É ANO .~R LTA ~Oli~TA:'<TilfO .A RQO
~n.¡o
el poder conferido por¡,. •eilora de Mier de Ck;tts; ~P..RKP.Ro-ls!ü3 Gu'1'RO y. - Lura .R uot<> S.u z.
a oU hijo, tiene lA facultad ~.¡:.ecial 'lnr.; Re ne~esi- V<Cer~te Pa•'~'"' H, SecretariO eo prop1edad;
tft pa rn vender, .y &i roo r ntr« vartt! es t nonbién
cierto ,cowo n~ím:smo lo ea t-im a la Rn.la, q Uf: nu os Corle 8-up•·~a de ,fnl!iicia-Sala de Caroci611. · ·
neces;ria In detet-mioación .~peeífica de los hieuea · .I:Jognt/J,, 1.-einti8itto de febt•t n> d« rn-il IIOVMimIJaJ'H cu)'~ Yeuta 3~ -~u~orizA_ al :<podoraclu r._nAndo
toH tt'(;()e.
~1 m~r1 tluf.o uo au refiere a c•erh~~ y d~te.rmr11arlo~
\11 .
d
t ,¡ 't
¡,¡ Vél )
bieneo, ~iuo u todoa, ~e ¡¡igne de eÚo ctue l• ventn
\ . a~•etra 0 poueu e,. oe or 1•a1• 8 .0 •~ ·o · tr. •
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hecha por el wnut.!Autrio J oa6 G3lo Al~>.amnr~t nó ·¡ Visto.;:
arlolec" dE> nuliclatll·elativn. .
.
Por me(\io de ~u ~<p<~derudo Lni~ S. Cote~,Isabel
Cn bA AÍ nb~..,r~Al' que. trat:I.Odosc ~e la v~ntn do :,\Uor Jc Colea deruaodó uate .,\ J ne~ P ucl CirinmuP.hle3, dab<: 11pR recer en r.;\ ainudato el cou- . cuito de &n~a Mnnn, ' el "eio tisi~\to •l11 enero de
@entimitinw expreg~· dc} poderd$-u\e pa.ri< la ''utlt·& mil' aoYccicnl.o!l n11eve, 11 Clew~u-t~ Dlnz G.tnuados,
de es~ elase da _hi0ne~; poro eo e\ eallo prc~cutt 119 pnrn qn~: en juieit> .mlinHi~ ~~~ d~clar~RI! 11~1e ao!!~s pnn lJ\ Sllil\ dild~so q_oe h' l!\C\1\t~d _el~ ventler, 1
[cnsas ubrcmloa t:n ~(lud ia Clllclt~J y tl..r.¡; ¡·m,nada~
coooouida por la ~>eñore. t\1} Mil(t' de üo~ a sn eu In deOl~lld ll iJoaeltlos po r. el clem~ndsdo, pe~t.e
•
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neceo en pos.:sión y propiedad 8. 1.1 tlemaud~>u~ y lma parte; qoe ·,a sentcncil\ a<\Oeodt> ea viol~toria
dP.bP.n re.~~ti\nlrscle a éatl\ con los frutos o ródiw~ , t.amrnéo <le los arLicnloa 17b,9, H O a 7-H, 762- Y
que hayan ptoda~ido o podido prod oci1• dl!8d v el 764 a ~66 liel mi!mo C-ódigo, y que oo estA en
l.iempo un que fuproo ii!ju!tainsote deten tedlll! hnH· 1coo~;~onnncia con IIU! p retensiones oporLn~amen~
ta gue s~ efectú~ ls ¡·~a~itucióo u cutr6ga.
1 deducida~ piJr los li~ignnle~, por lo cnnl Jn cnr.nó
.EJJ\íw6 a u accl~n .;n la cantidad de eei~ mil pe· t:tu,biéu ~u la •~guuda do! ),& c~usu\e~ de casac16n
sos en oro.
·:. ya tletermíu.. d~o.
. .
Deounc:iado .-~1 pleito por Día!'! Arauu.dos 11 Cat·· '. 3~ F.:gt.s. segunda cao~al se hace cous<sttr en que
l11e Al•a mo1~ M., de quien aqnél hubo r or coro pl'a· ! el Ttibunal s~nt~nciudo1· doj ó de re.•oh·e~ sob,rA on
_vAnea 111.~ •·efet·ido~ c•sna, el rtetluneiftclo ~~~ &ll«:!r8o·¡ ponto que fae ohjc~o d~ la co•tiroverP.I•, stendo
nó e n P.l j11ír.i<J quo se h• Burtidu .Mn amho~. y en . el caso de har.erlo; 1•orqu~ r or parte ..le! dcm~~111 nna). 611 1•ro.l!rió ~~n~'ln<'ia d<> prím~ra iMtancia el: dudo se alegó desd1:1 lnégo q nP. 61 era duello_le_g•t~
treint.o y oHto o.le julio de aqu"l Afio, r.t~ya pArte re· 1mil de lns casa~ quA f uorou materi11 de la rel'\'JDcll·
snl11tiva contiene lus aiguient~~ d eelara~ione~:
cncióo, y quo ~sto con~tiluÍd, ftuuqae no se opu.so
"t.• (;ondénu~ a Clemente Díoz Gran~ do) 8 C. a P."Cpreanmente, una verd,s.fcm ~&Cel>cióu pere_nt~ru,
re~t.itu Ir a f.sabel Mier de Cotes, derttro de ~er11er , r¡ttP. el '.rribnnal debiy decidir en la scntenct~ st d ..
dh, lAs dog casas ·objelo de esta sentcnciu, lns cu~- ~ 1111tos aparecía o nó probad8.
les &e e:z-pr..SIIn sl e<~mienzo de ella ;
Pero como SP. ha vistA.•, dicha sentencia fne com.
<Jund6u~se al mismo Clemeote Din GraOS· : ¡>letameotc abwlntoria )1518 el demnudad o, lo que,
d011 (;. a In oeslitoción de ltJO! frut{)o civilee,y IHl so. 1 cnnf o110e ,., doet rina s;entGdn noifonnt menre por
lam~n~ los. percibidos desde ~ 1 quiuce de abo•i l úl. ' e31.a Corte, im plie11 la d6ciRi'ón <re torl<.l2 los pDDt{)~
timo (fecha de la contestación de la qe onn~HI • ), 8ino i que han sido materia d~l jnir.iu, incln;ive las ex•
lus q ue <leade f: .. l\ fecht< el dueño hubiera p•.•diiln 1 cepcione~ pereatorins qu tj ex pn~~a o t:\cít~tmente
pto·cibi t· ca n mr:rli:non int~ligeueí~ y aotiviq•d;
· ~u Luyan alP.g~tlo parn d~'&trnlr In nccíón del dt··
•· ao Déjan~e u ~nlvo n lag partes su~ durethos mao(lllflte.
par·a que e.n ntr·o juicio se fije la eu•ntla o el mouEs, por Jo mikmo, infuoilnd ot e~tu ca"e!ll de ca·
to de ~~~~ frutos;
9Acióu.
"49 q.,~ola así mismo n ~alvo n OlemP.nté Oiae · 4.• Para dECidir acer•la de 1~ primP.ra, c¡ne se hnce
Gr·aoadoa O. sug derechoa al 91lllllami6nt.(i por 11vic. consiRtir en ser la ij()Jltenci«· vtolni<Jria de las ex·
ciún, ouyo monto de io'demnizaci6n se flj.,r4 y eje· ' pl·e~sdag diepoai::ion'ee de ley sustaoth•A, eonviene
cu tara previo un jni~io o~·dio11.rio de cucutas.''
[tener pre!M!ut.e&lo• hechos que ¡¡irvil'ron de fund~
. A pelada ~:e~a sentm>eta por parte del d&man<ls - m11nto n l8 d~m.~nda, y quó aou los <¡nll a con,¡.
do, el 'l'ribunal Superior de aquel Distrito J udicial nuaeión se rducionan:
la revueó en ~diiS EOH J'llrlES, y al!601vió al demao
a) ~ll el juieio de sucesióo por muer~ de J oi!é
dado de todoo los cu rgos, por sentencia de treinta AJumara R., pmlocolizado en 1• Notaria públiCA
de junio <le mil novccicntm d ie3, que fua notifi- del Uircuito de San ~ Marta; por P.!!cri ~ora oú m-.cadu por edicto de;fijndo el cnt<lrca de julio del ro 137, de l~ht " a~pthmbre de 18~8, -eon~ta que
mismo año.
· .
·
· a au viuda Isau.. l Mier ae le adjud icó en la liqui·
Coutra ó~ta interpuso recurso d'J cns~ción clapo· Jución y partición tle los bicoe~ corre~pondientcs,
derndo da 1~ demaodante, en eaeríto proscntn<.lo ol "u11u ca~a de altc,, de mnmp(¡atc ris, tejll3 y azotea,
'fri hnn~l e l oclto d., agost<o .,i~uien tc; y clcvndos que linolo: po1· el Suo·, oon casa de ar.otea de lo~ be-..
loe antoa a estA Cot·tP., ~e ba eus\ltDcindo el recur- t'edert•B .del señor ÚAl'lo>s Joa(¡ulu ; pol' el E~te, C•·
so eo Jeg~l forma, y se· proceclo n decidirlo previos Jlejón en medio, con ca11a de az.otee. <ie Jo~:~ bet·edt>r·os
lna eigui•nl.e~ C<>IISideo·neÍ<>.n~>&:
de doña F.milia B. de Cotes; por el Oe!t6, eon el
· H '!!:o ndmiAible y ~.e admit~, por c unnt(l fu~ in- Pnr<J.ue de llolh•ar, y pt>t' el .Norte, calle cu m"di<>,
ter p uesto opm•tooamentf> y por pcrsonft bcibil, y In con O&.l!~ del e~ñor don Nel&oo P. Vives, valornda .
ecutcncia recunida es de aquellns que lo c<lrnpor- en tr~A mil quioientoA pe~os.'? .
tao, d~ cob{ormidatl con Jos ar tíoul<'>s 149, 150 y : b ) Por escriturA nómero H , de 5 de mayu d ...
16!1 de la Ley 40 de 1907, atendi·i 1111 lna \'~CACÍO· ·'1898, otorgada en la miama Not.aría, J~s& Maria
ne.~~ que para. el Poder.J udicial hubo co d exprc Pola•ioS., en so Mráoter ~~~~ 'ucio 'adroioislraJor
$adO mes de jalio y d o que se dejó, constancia en el d o la Ua~a tic ;r. A Iza:nora H . y Compañb, de B&·
expedien te ; .
,,
·
r rraoq oilla, vendió o l aabol de Micr , vi uda de J oo;é
21 Desda q u" s,; interpuso el recurso de car,ación Al111Ullura H., "una Cll$11 en la ca J;e do San Fl·a.nfue Cuod~t10 por Ja parte rr.curreote en J11 prÍÍUe rl!- aiscv, de (:At.sL Ciodad (8anta 1\il'rta), fabt•iea.da Je
de ¡,.~ cu uflnleij que ••úa.l.. el artíe1tlo 2.• de l11 Ley mampostería y azo tea, qn e lintln: por d Nort~, coa
169 de 1896, alq~áotlose quli la scuteuda recorrida aolnr tapiado d'eJ señor Snnti~tgo Hernáodez; por
e~ violatoria ,d.,] articulo 1'1~8 el el Cót!igu Ci:ál, ·vo.r d Sur, c~.ne de p11r ~·•edio, 'con la~ p11rtes de otras
nunto el Trl~noal sentencr.do¡· lo aplicó tudcbl· del Ptllaeto de Gob1erno ¡ por el E<lte, con case.
d~men te al caso del pleito.
m01·tuol'in dul •eiinr :l.ii'Ouel J (l)ián de Mier (boy
Ante la C:ort+< P.e hR alegndo, además, por la mis· del doctor .Anur6ij B<rw6d~11), y por el Oeste, con
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,...
cMa. <lel sefto.t· .A.ugustro Campo, avala~da en mil
Y fue e;;ra última consh.leracióo ia qne sirvió
pesos."
.
de base al 'l'ribunal pan ab~olver al de<Mnd•do
e ) Por eseriturft n úotcro 96, de 18 de julio de d~ los cargos dell ucit.lo~ l'Oiltra ~1 er1 el libelo c1u e
1901, otorgad>< .en la rnisrn~ ·Nol.•riK, I~ahe\1\f. de h~ dmlo lugar u\ pleito .
.Al~•lllon•,. vinda, mayo¡· do e•hli, confirió pmler
No ~stá tio ...!l~uerdo la .S•I11 de Ct~st~ción eon el
geuural, con Jib¡·e admini~tracipu, a .ro~é Galo Al· modo dP. apreciar el1'rihurlal •ent~uciador el uti\U·
Zamora, ''para que compre-dice tP.KI.aMiment~- <lato r.onferido pm· la ~eñora lsl!bell\f. de Cotes a
los hilln?.~ muooles o lo~ raicea, cuya arlqui~idrjn Sil hijo JoBé Galo Ah:amora, por cuanto en su sen·
sea. conveniente para la otorgante, eu coocepto del til' ios tó.rmillos P.n q11e e~tl& concebido el p01.\Er a
apculer:tdo, para qne venfla, hipoteque y cancele (¡uo ae ••afitre la cseritul'o. pt'thliea número 96, !le·
bipot..casq•le aehagBn, flrrna•las11 f'avorde la ·otor- 18 de jul!o de 1901, auto•·izañ plenamente la congant'l; psra que dé e11 Hrre!ldantien to Jo;¡ bienes elnsi óu de q u~ e 1 a poilernd o quedó facultad o por
i·aíces de propiedad de lit poderdante; par:t que la. poderdante para vender I;J$ dos CIIS:lS objeto del
tome dinero. a interá~ ......... ''
ct:mt•·ato q~e aq,uéi C()lebró 110 rcpr~stlutación de
d) Por escrítur11 oúme•·o 158, ele 29 de jllnio de· ~La cou el señor CarloA .Alzamora, y se funda, para
1903, otorgadu ell !11 misma .1'\(ot<~ri~, Joa6 Gnlo creerlo ·nsí, en IBs'rai!()U~sque adujo en un f,•llo l'll·
1\.l~amoi'JI. lf., on ojcJcicio del. poder que Id había cí:eotc e11 q11e tu~o nece~idad >le calificat· e~o mismo
conferido AU madre Is~ bd Míe•• d~ Alziuuora. veo· podl'r p;1.1'a fui lar el rceur-~u de casación iutcrpucsto
dió su htrmauo Carlos Alza mora cuati'O ca~aR contt·a una. ~en tencil\ del propio Ti-ítmnal de Snr1ta
de propiedad da nqnélla, c!ltl·e ias cuah-s se hallan Marta, que decidió otro juicio Bnálogu a\1woaentc,
las dos casas determinada.a en est11 cooait.lerllciúu raz•mcs que no se repite u aquí poiCjne ello e~ in o e·
(letl'll.Y a y b ) ;
ce~ar!o, si 3C tieue en Cllenta que ante ),. Corte no se
6) Por escritura número 44, d., 8 tiQ mu1w •le dbcute Y" .si aq11ello~ _conceptos del Tdbo:1~l \le
1905, otorgada en la wi-.ma N ot11ría, fue proto~o- Sant-:1 :Mar·ts ~on " nó con ect.os, ¡iocstoO que quien
lizad11 )¡¡ p~tnidR o cct·tiflc~ciór. ~cl•JHi;isl.ica en flUe ah ca 1" aentenci11 rccuuida ea In parte tlilw<lmlau·
consta •!matrimonio q11e co11trajer·on en Bogot:í el te en el juicio a 11uieu favorecen dichos conc~pto~,
prime•·o de octubre de mil noveciento~ tre~, 1\.fn. 1y -rmr11ne ademb ya ~ea que s~ les considere jurlnuel Cotes e Isabel de ::\IiP.r, vioda ésta de J·osé: dieo!l o que ee }es califique de injurídin~, niogona
.A.l~amol'll Herrara.
·
·
iníheoeia tuvieron pa•·• decidir el pleito en el BE>O·
f ) ['ol' eo!eritura número lll9, de 10 ·de no vi~ m- ti do en que lo f11~.
.
·
190!, otorgada en la misma :!\o tarín, Carlos AlSólo un d caso de que la Cor'te hallara justifica.
zamora }], ven<lit\ a C.:l~mente Díaa Gmn"tlo~ las da l~~o causnl tle. casación provettie!lte de la infra·emismas ~~asas de que se trat!l eu los pdrrnfoa prc- ción do las dísposiciooe~ legale• antes eitadae y
!ledentes.
·
·
tuviera, por coitsignieotc, oece~idad de 11ictar una
· 5.' Et 'frihnnal acntllnciador aostiene en la sen·. nueva sentencia ~~~ reemplazo d~ lo. del Tribunnl
tenci" rectrrriila, l)lle Joaé Galo AIZIIIUOra, como~ de Snotn ·?tla.rta, &flrÍB de rigor, pnn:t fundnr ésta,
llpodf!rallt) geoe•·al de 31l rnadle, ao puJo vender! consignar en ello. las ra~onee e~ que se opoya
aquellM c"~'IS, porq11e el poder que ella le IML flrió , pa•·a sostener ~u~ el poder eonfertdo ~>1 señor J osó
no lo aotori~ab~, s~gú>l el articulo l!ló8 Lid Cót.ligo; G>ilo Abf1t10rll por su aenora madre, sí facll.ltó a
Civil, sino pura efectuar lo~ actos de adrniní3tra- aquél· para. cfeccuar e: contr>~to de Vt'nta de que ~e
ció11 que ;rllí se exprc~an, y porque para enajeunr h1> hecho mención.
.
.
loA bieues ralees de a:l poderJant.~ n?.f!P.sitaba da
Ahora; para deeídír acerca de la causal de ·casa
po1er o mandato esped111, '}Ue no M le .:onlil·íó al ción de qu;¡ se viene hablando, ·lo úuico·que hay
~f•ow, con arreglo al rnistno arl.ic>llo y ,. lo~ 9156 que t-xawillar es ei realmente el 'fribunal senten:
y 2Th!í'T de Hqoel Cód;go. ·
ciador erró, como lo juzga el rc~urrelltl',. u\ sost..,.
P~•·o j11zga al rai~mo ti~mpo que, conforme 9) ner, como lo sostuvo en el fa\io IICU~a>lo, 11ua conAt'tlcnlo 1748, eo arrnnnh (l.lJI el 1'746 del p•·opio lorm~ ~1 artículo lHf\ ou armonia cuD al 1746 del
Código, no p11eie entabl~rge Mcióo reívirulic11tori" Código Civil, 1;10 1mede p~o~perar en este caso· la
6 de· dominio, sili qa~ previ:J ·y Jlldiciulmente acciou··l:eivindicatoria. o 1le dominio, iinica 'l"e He
~e haya .declaratlo, por S<Dte>lcia ejecutori11du, In ha deducido por el demandante, sin que se hsya
nnlid11J del acto o contrato, en virtud del cual deeltm•do j 11di~ialm<!ote la. onlidnd o rescisión del
teng>' el demanda·l<l la post'aión de la cosa que el corttra to celebrado por él señor José Galo Alza.
domanda11te q•liera reivindicar; y qu.e por aso Iaabel. mora, en representación de ~u ·madt•f", obrnndo
.1\'Iier da Cotes, par11 obtener q o e Clemente Díaz 1 como n porlerado de é6ta, cou e 1 señor ()arios AlGranados le restituya las UI>S 6t\SnB du quo se tmta.l z~mora, de qllien, a, sn vez, adquirió el Jcn1Bild11do
en c3tO ju~cio! .ueceaila pedh· y obten?r, ~ntc~ q~e 1Olo~ente Díaz Graoado3 e~ domi~io y posesión de
~e'declar<l JllUtcllllmcole y por aenlencu• e¡ecutorra- 1los Inmuebles qllc lit seño•·a !\11er de Cotts pre·
da, ht o u lid ad de loa contratos eit virtud de' los tende reivindicar; y si, pur consiguieo te, el Tribucuales vinierou diohll.a casas a pode•· Ílel de1nanda- na! igfringió, por mala interp.re~ación e indebida
do me1nente Dia~ Granado~.
1a plicacíón .al caso del plei~o, no ~ólo d urtícu lo
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· 1748 del yódigo Civil, si11u t&m bién los di~tingni· f.uerza de co9a j a~ad11, du k In• parte~ el P.recbo
dos con los números 175!1, 140 a 744, 762 y '164 a para ser re9tituÍLla~ al mi~mo e~tado l!n que se
766 de la misma obr11, que son los qnP, como se hallm-i,¡ñ si no hubiese existido el acto o contr•to
ha vi8to, •·eputa infriugidog la parte recurJ•eute.
nolo, sin perjnicio de )n p1·evenido eobr11 el objeto
..Mss la ~ala de Cl\~acióo no vacil11 en eostener o causa iliciht ¡ y In nulidad judicialmente proutlll•
que, lejos du haber sido rnal in tei'Pr!•t.ados, y por "lada da acei6n •~eiviDdicatui"Ía contra tereo1·os
P.nc!e, erróneamente aplicocloa_al caso de esto plei- poseedor~s, sin perjuicio de \ros excepciones legales.
to los a•·tículos 1148 y 1716 del Código (Ji vil, su
Los preceptc.s que so .ncaban d-. cita¡· 8Utori~an
aplioadón es perfectamente jnrídira, y que lo íle- para. dednciJ· )na eigoientcs conclusioneP, rigurosa·
g"l h~brí" sido hace!' oaso omiso de ellos rara de- mente ~plicablea al caso del pleito, a e~tbel':
cídír la cout!'over~í,., ·
1.• Su poniendo (COI!3. que la Corta no acepta)
Véase porqué:
que el señor José Galo Abamol'D, al vendc·r lo~
El articulo 1740 del Código acabado de cita•· inmuebles a que eatc pldeo alude, hubi~rn e~tJ•ali·
establece que ea nulo todo ar.to o contrato a que mitado el ma!Hiato que sn ~diont mad.re le co1161·ió
tillt.a a 1gnno de los requisitos que la ley prescribe lior medio de la escritllJ'A "ntea cita•l!•, esn ext¡·ali·
para el valor del misroo acto o contrato según Sll mihcióo constitnir(a 11n vi~io que apena~ prodoce
especie y In e~lid"d o estado de las parte~, y dice nuli•lnd relativa, puesto que no cabe eo el primtr
que la« nulidades de lo& act-o&..Y contrato-.' eivile~ tie· apar~t del artículo 1'741 d.el Código Civil, puesto
nen, o el cnrAct.r¡· de nbsolu tae o el de reJati vas. que ese vicio no podía ser dechrndo sino a petición
El artl1~ulv 1Hl ílli•lem califica de !lb&olutu~ lns de purt6 'y •1oe podí~ ~!IUe~trae pOI' la ratificación
producidas por un objet•J o causa ilíeitlt o por !11 de IIIS mismas o pot· ellapno de Liew¡:¡o.
. oroisi6ti de algiln requisito o formalidad de ]¡¡s que
2.• El contrato de venta cdel.moclo por d apo;
las leyes presci-iben p>~t'll el valor de ciertos actos ilerado seño¡· Galo Alzamc·ra, aun en el. surmcYto
o cont1·utos en eon~íderación 1t la m~turale.~~a de indicado, 4lstah\ecí.ó un vinculo de derecho etttru u\
l!llo~, Y. uo· a la calid a,¡ o cshdo a e la~ pers(ona~ compratlnr y la m:¡IJ(\antc que Sil bsiste en tanto
Llne Jo~ ejPcc'num o acuerd~n, y laA I}Uet .emanan de q11e no se decrete judicialmente .]a rescisión del
11 na in~apaaiLlad "b~olut.a OP. alg.:mo o algnno~ de contrato.
·
3.• Es, po•· lo mis•nn, lega1meo le i mpo3ihle, sin
los .contratan tea.
"Cualquie•·a otra especie de vieio ~concluye- di- violar las diepoeiciones de que se h.!i hecho mérito,
ciendo el IU'tículo eit.ado) produce nuhdad relativa ol!t~mer la reposición a., las ~ou~ al est:'ldo en que
y da del'oeho a In J'03ciat ón del contrato.''
se hallaban .no tes tle la ce].,hración de dieho eon. ·
Los contratos n!Jsoluhmonte t1ulos no estublecen trato v obtener la reivindicncicm contn tercQros
vínculo al~ono tle derecho entre lns partea, y por po~eedÍw(!s como Jo es el dem•odado seilo1· Dia~
ello el vimo de que proviene In nu\ídail; o sea la _Gr9nados, de lo~ inmuebles objeto de t11l Collv~n
lidad liiÍ8liiN 1 p11ede Y debe. St.'t dee]a¡•ad.a por. CÍÓI>, SÍ.n. q UC 9e baya d•jCI'et:J. !o J11 re~ciSÍÓD de]
el J'uez nun sin petioióD de parte, coand.o .a~arece colltrnto.
'
.
de rormifie&to en el contrato, ¡mede alegat•ee por
4.' Por tanto, lejos de h~boJ· 8ido infringidas las
todo el que tcngu in ter&s en ello, excepi;o el que dioposicionea lcgnlcs on que se IIJ!OY•' 1n sentencia
ha colcbr11do el contmto, sabiendo o debiulldo Sil· acueadn, ·fueron correctumento apli<:udne ttl caso
ber el vicio que lo iovalidubn. puede ~símismo pe· del pleito.
dirse su declaración por cll\flnistcrio páblico en
&le. •loet1·ina es la mi~m11 que en diverso~:~ falloa
el intcréa de In mornl o ,·Je la. ley; 'f no 'pu.,dc sa- ha auateotaclo 1.. Corte, entre lo& cunlce puedo cooncar.~e por la rnti&cnción de la~ pllrtes, ni por Jiu snlta.rao o\ que ae ene neotra en 1n Gac6t!l, J1bdioial
l11p~o de tiemro que no pa3e de treinta afioH (ar- número 560 de 15 de jnlio de 1896, y "omo no l••y
t.ículo 15, Ley 95 (le 18\JO); a dife¡·encia dt: lo motivo 1mrs vaJ·isrln, 111 Sala de CMació" pe1·seve~a
que sucede respecto de los eon~1-atoe afectados de en ella.
·
nulidad r.clativa, <¡ue ~! geDet·an relaeione9 jurfdicne
Para .que se pudien Rootener que en casos como
entre la! partes, que ~~ eatablecen vinco_loe de de el presente cabe la acción reivindicatoria directa,
rccho ent1·e ella@, vínculos que sttb9ie~en mientras esto eS, sin obten m· la d(lo] a.ración de rescieióu o
el respectivo contrato no haya sido deelarado nulo uu'lid'ad del conll'llto de venta celebrado por. el
judicialmente, en· vinnd del ejercich•; por p11rte. mandntRrio, sei'Ía. prceíso nce1Jhl' que este e~so· e3
legítiw9, de la resrJ~ctiv ~~- ucción rescisoria, declara· idénticamente el mismo q 11e ·e1 de vea ta di! co~R
ción que sólo puede i111petrar ·nqn61 v aqu6lio8 en ajena, pero samej~ote concepto es 11 todaM luces
cuyo beneJ!cio In han establecido las leyes, O-·SilS erróneo.
.
heredl!roR tJ ceRionsríos, '!llll pueden sanea.rsa JIOr
el tramcur~o del tiempo y qne a<lmi tr. ratificación
Por otros-lloe aspectcs ju~~:ga el apoderado· de la
do las parteij (a-rt[culo i'i43 del propio Código); y parte •·ecnrrente que el Trilmn11l iofringió les dis.
Ji'inal mente, de acuet·do con lns tlisposicionl'5 de posiciones de la. ley cí vil que B() h11u citado ; sOEabor:
lo9 _n1·tícnlo~ l'l46_ y 174S del pt·e~itailo,Có~igo, ill[ a) l'o~qne habiéndole deonnciado el demanda.
uuhd•d pronunOJ!Idll !ln sen~enCia que t1one la do el pletto n au vende1lor, seii()f {)arios Alzamora,

nu

1

299

--""""-=~~-~=,=======¡e=-~==-::===-····

compr~dt~r, pued~

¡·t~

f!.dmio\~~1'1\ndo jU:~t.ioi~

primer
DO
tener aplicailión, dice,
Sopl'Cilla,
en nombre <.le
el artículo l 'f4S del Código (;)vil, que hace J'P.indóo In. Repú blica y por autoi·íd~d de la ley, d'"" lno·n
a !j~rceros posee•l orcs; y ·
·
quo ,!lO ha)' lug~r a iotirmar, y DO íofirma, Ja·aenb) Por co&Dl oO d T ribl!un l inr.nrrió 00 ermr dp 1toocia de Atlguoda inst!loc:in tlict·todo P"r el '.rri bu·
. oler~dto e¡¡ la apr.,ciadóo de J¡¡ e•r.ritura pública nal Sc¡>erior d e ~antu. Jl:fnJ'~ll. en o$tC juicio, P.l
. uúm~r<> 153, por lu cual ol 3eñor Jos6 ü¡lo .A Iza~ treinta do juuio de mil rio-:ecicotos di~z.
wora, como apodcrarlo d e 80 ReliMa rn adre, vendió : S oo ile cnrgo del· z·ecu rroa te las costA~ del relo~ iowuubles eu eue.sti ón nhriior tlsrloa All!8.mo- uurso, lAS cu>1!cs ae t8tiá~áo en IR.iin·aia legal.
tR ,M.
·
.
Cófl'Í!l"<", uoti(lqueac, pu blíqú~ ef! In Gaceta
· Opina el l'P.f.nn·~nte que~~ 1'ribooal no debi.J .Tttdü:ial y <levu61 vasc el proc.eao·ai .Tribunal clo' su
·
aprer.iBr esa escritura e.omo títi1lo· de adquisición origen.
de~ dominio d~ las.I!!ISM, c~uferido válidA~cnte ~
LUT.S ED'IJAil.DO VIL!¡EGAS._;,·l\'CA,UEL Josi
fe,~ or de don Q .. rlo. , y qu e. •.na n?· h~ee re .JSzDo en- A.KClAHi'r.A .-ÜONS'.'-<lll'INO B.AltCQ. - llittJ,IO PB:I.R'ti·
trA los h~rmnnos AlzamorAS, (;1} DIDgul! Cli!O C()Dtra no.:....Lun; Runio s..~.ri:-IsAfAS ÜA.'ITI!O V. - Vioen
l~ l!re.nom brada s&iiorB.
.·
te I'a¡or a R., Secret.srio na propiGdad.
Esurna la 8aln qne el hecho de la denunciR del
· ·
pleito OD tfadll alteró J'a f >lt. juríc\ir.,. riÍ!I fi91!Dto,
porque, como lo ha"ee not3r Al opositor eu Al r•r.ur- O?t'te 8up,·6ma de -lubtíoia -'Sala d~ Ca8ació·t¡,
B Vgov.í, .vdrúiocho Jt jcórt:J·Q tk miC IWVtcie111<16
110, ll\· dcounc_ia tiene por objeto íljar_laa rP..lacionell
trece.
entro denunctante y d enunciado, nscids.~ do la obli·
gnción en qud ae halla el vt)ndedor de ~~uear la C09a 1 (Ma,¡;i~trndo púu•utf., •louto,r lsalas O~$tru Vélez).··
von(lida, poro no cambi11 lA ,posíci6n rccípruoA .. n. !
tre el dema.liduutl! y el pri n)i t.ivo dernanilni!o. l'or ·. Visto•.:
.
b d ~noncin uo d~J~ de ex i~tir! !\" d<!j>nrmrece el ' Isa~l .\licr ,1? Ci>~, rnuj•t• üe M a•~ ud C~tcs,
CII~StcontratQ de ht!SOOnlcat&ctón ent re el deruan- e,nt.a bló, p<•r medto <le t•J apoderádo J,UJ~ S. Üj>teP,
da.ote y IK p11raon~ contra. qui~o fne diri<>icla la acción rei.,.¡ndicatori" o U() domin io, (lU juicio onli·
detba.utls.
·
'
·
.
"'
oario, cootra JoAé Gt•lq Alznmors, note ol :Juez l.>
Y re~JleCf·o tlP.l error do de recho qo o ae le a tri- del Oí•·cuito :l~ Santa. Murtn~ ei ll'l' de ~nero de '1900,
buy e .al Tr ihonnl en la apreciación de la egeri~uta rol•tivs menl.(! 11 trt:S caaañ uni.~.M.as. eo a'lu~lla ciu·
- ¡Jública número 153, por l A. cual· el ;eiior G1<lo Al. dn d y ·det<~rmioodas por. 11)5 linde ros qu~ Ao ht tlc"gmnra vendió ),B d<>s CaRAS al señ~r o~rloá Ali~•· IDand-a...,e e:o.:pr,¡:~sn,
.
.
.
. :
morn~ cabe h11cor not~r 'ltte e~ el señor apoder-11du
~nrtjd?, el j 11.icio por loe t.rámites . le¡;nle~, st! le
clt.~ l.a ·reeOJrr~u te, y no el Tn bunnl, quien s" ha P.ll~o tcrmu;tv .r.o•~· la sr:u ~<ID~Ja ile pruu~ m Jo~tBn ·
e9u tvoe11<1o el $1lstcn ~o· q ue ese. tí~ulo 'no hnca fP. 01~, o.le 3l d~ ¡utltO tlu1 m 1~m6 ano. cu. quo M! ~()11·
SI DO e nt.re los . herm~no• Alruunoz'8.8. y d e oio"nna o.lcnó a l d ew8udado A.lulllora 8 re~tnú(r a la c.le·
manera r.onéJ·u la seriou :,iicr de Cotet<, f.OI"flD;, }za·- nlAndantc )1ier de Cot~B la!; r~feritla~ lre.~ c•teas y
biendo obmdiJ el vend?t:lo~.com.o apoderndo de 6sto, s~1e. lnüos'ci;ile~: hadén,loge algnnna .tl~l'fls decln .
uon facultad o .allton?.acoóu cx1w~~n para celebrar •:MtO!les sec unrlr.t'\11.9·.
"' .
.
,<)] cootrat.(>d c veot~, ese ,con trato pl'O<luQe, 't:e~pucto
A¡!cl ada @.Al\ ~e~~ ~cncia por PE,H:e d~l u~ ma.o ~lsdo,
de In. poderóa nte. lo; WlliDio~ P.feetos que·si so hu- el 'l'r1hnnal Su pcr10r de Aquel D1st.nto .Judzm~tl la
biera &ittstado con ella misma. ·
1revocó .e.n todu sus partea, y absolvió ~ áqp~l, 11or
E u resuw¡¡n: ij~ ·h a acuAa¡lo ln sentenr.ia d~J Tri- ~ootencia de /JÚ tle jllDÍO de Hi lO. . .
?una! u.e San t... Mar~a, l[lltl rn~o fiD ll lA s~gomcln
~otificad•• esta _últit;nl\ pur odicto <l'~Afijacln d 14
tUhtucla de e8 tt: ple1to, por 111congruenoia prove- jubo d-..1 nuamo Ano, Jijter¡¡uso con t ra elh1 l'~cur~o
n.ionte Úe hub or flPjado de fnlJ ar !IObtC OOD e.>rcep - de ~llCÍÓD 'J~ . p81'to} d c"?and anl.e, .'!]u fundó p<:Jr.
. ctó!l · t¡ue, ~egún el r~orrm:.U., debP. cousiderarae rnedto d ~l escn to.que pr"'cntcS n.l TrJbunnl .,¡ d la S
aleg8da oportu,nameuté, per.o "ate· r~p~ro .no es de ~g'ostn sigui~n te.
. · · '
aoupt>lblc porqne ~ientlo la ~entencía n\,solutoria,
Elevo..:loe a ~ata C~rte ·Jos· autoR, se h~ ~u~tan.
nu lutbía nece.~ldad <le o.leoidi1· e:i:preaau1eote sobre ciodo d •·ccarsó ero J ebidft forma, y se "Pt·otede a
nlti~ una <Jxcepci6n.
.
·
dec idirlo, prcvi.ns lns cooside o·auiou~s ~igufcn~H :
. & 1~ h.~ :t.llU~~<lo igualmente por ,haber infringi-r ¡,• A U11CJI19 ~1 Tr.ilJDO~l no ~ncedió ci oogó ~x
do las d!spOSICtonea de loa. Al'tieofo~ 174B,-1·1-'1·9. (ll'esameotc -cl rP.~UJeo d~ cnsn~.JÓI>, ooroo era d~ au
' 740 a7H, 762 y 7cl4 a 76S tl_tll CódigoOivil, pel'O ~eber, según ehu·ti~u~o Mlde l11'by 100 de 1892,'
se ha Jemoatratlo que cata~ tofrJ~;~cioueR 110 exis· szno· que mar.dtS remmr el pmc~;;o a l~ C.:~rte, prétcn, así .como ta.m.poco el error de derecho en !11 via citación tl,e lad purt~ s, ninguna. uo l!5tas hil' ·
:ljweciac\ón ,de de\crmi~aCla prueba, t¡ue el reco- ro~amado 110h ru el· ¡mo'ticalar, P?~'lo r¡u~ ¡>u:de·
rrootc le n~rJ htzye al Tnbuot\l.
·
· estun~rse 11ue .l'a Corte b a ~dqumdo junsdtec16u ,
No ha.y pu"s rooti.• o por11o invnlidRr el fAllQque parA dictar el 'r.or¡·espoodieu te fallo;
·
se l'evi.su.
·
. .
. ·
·2.• E3tlid iados de proferen'ci~ loa pu ntoa do qu<:
li;o cooae~uoocia, la §'aln ile Casacióp de la Cor· trntao loa.arHeulos :,181 de In I;ey 105 dtt L890 y

.
. ·.

'
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2·? tic la Ley 81 de 1910, se h111la qne la cuan tia
de la acción fue eatimada en la. caot.idad de nueve
mil peao3 en o1·o; que elJ·ecnrso de ·casación fue
ioter¡)uesto oportunamente, antendidas las VllCftciones que pa1·a el Poder Judicial hubo en el mea
de jul!o de 1910, de que se dejó constancia en el
e.lípe1hente; c¡ue el recurso fnlf ioterpuesto po1· e\
apoderado de la demandante, q•lien tenía facultad
para ello, y que In Acntencia ea de nquellas cun tr .a
laa 011alea ha. porlidu i ntf.!rpooe¡·se; p(ll' todo lo eo.al
el meocion•do re<lUI\:10 de casacióu eB admisible, y
se admite por la Sala;
s.• '.raulo unta el Ttibunal como ante la Corte
se ha Í•llldildo en la primera de las can3ale~ de casacióu que determina el articulo 2. 0 de la Lej 160
de 1896; esto es, en ser la seutencia violaturia de
ley sustantiva, por ha.hP.I' infringido el a•·lieulo
1748 del Código ()ivil, aplicándolo indebidamuntc
al caso del pltlito.
Ante h. OortP. l1 a. a.l P-g,.do también la par te re·
curren te (j ue el Tri bnnnl ~on leneiador, al deClidir este
pleito, violó los "r~ioo1los 1'759, '140 a '744. · 76~ y
764 u 166 y 1743 del mi~mu Códigl), 48.21 483 y 835
a 83 7 olei C1íd igr) J udi t~ial; y IJ IIP. po>' no c~t!ir tu sen·
tcueía •·ee11rrida. en Cú08o11aneia con las preten~io·
nes opm·tn n11 mente ded ucid~s por lo~ litiganteH,
p11e~to quo
falló exp-.:eaameute sob1•e una excl!p·
ción Jler,otoría OJllleAta por el demandad•', adoler.P.
de la segunda. causnl de casación establedcla por el
citado art{eulo ·2,•1-le la Lev 169 de 1896¡ ·
'·· I,o de incongruencia ·de la scntenciR ooo lus
pret-ensiones de los litigan tea, o con lo que. ha sido
1011teriu del pleito, no tiene ningnna razón de ser,
por cuanto el demt~nd ado no opu~o ..xpres" mente
t. la demanda uinguna e:t~:eepción perentoria, y sólo
se fnndó, ¡)ara C()ntradccirl~&, ou qne era dueño )e.
gitimo de 'la.a casas que la dctn~tndante trata de
reivindicar, por habérselas eompl'lldo.a quíen tepia
facultad de onajanarlaa.
Ademli•, y auno¡ue esta alegación pudiera considarar~l> en·el fondo aomo 11na verdadera excepaión
perentoritt, ella quedó 1leoidida por 111. sentencia de
segutda inataucia, en t¡ne se abao! vió de todo cargo
.al dem11ndado, y q oa implica, po1• lo mismo, la deciaió11 sobre totlos loa puntos qne fueron materia de
ltt eor•troversía,.co.Dfo•·me a la doctrina que sobre el
part.icular tiene ya sentada nniformctneote eHta

no
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efeQtivar.nente por el Tribunal seutenaiador, puesto
que le sirvió de fun•.ittmen~o ¡n·iocipal para profc.
rir el fnllo que se acusa.
!'ero antes de hacer ¡,.~ consi lerr.ciones rela.tiva3
a este pu~fo, conviene expre~a•· sucÍnt6mente coA\e:;;' fueron loa hechos que eirvierou de fundamento
~ti Tribttnal par .. dicla•· In. scut.,ucia de qno se \r.ta.

Suu e~tus:

·u) E u el .iu ido d~ ~uce~ión por Tllllel·te •l e .1Jos6

Alza.wora H., anterior n•arido de ln •leroandnnte
Is~bel Mii!r de

Cotes, protoculi~a•io en¡,. Notaría

de Santa ll:lart.a, por <!>criliino nthnrro 1S7 de 12
de Septiembre de 1~·98, Llebid~tollente r1~gietrada,
consta que en la partición de loe biene~ corr.:spo11·
dientes se adjudica.-on ~In cónyuge Sl)breviviente,
po•· lo que le corresp·~ndió en la liquidación :r di~
tríhución <Ir. lo~ bien e~ de In re•p~etiva eocmdad
r.onyogal. las t1·as t:a~.as que h8n aido objeto de su
acción rP.ivinllicatoriH. o de dominio en el pres~nto
j nicio.
.
. .
.
b) Por esl"'Ítura 1rfime•·o 91\ de 18 dP. JUlio de
l~OJ, ott)rgadll a'nl.e PI Nolt.al'io público de San~!l
Mnl'tl'l, In vi u ola I...nhtJI Mier de A!z,¡mm·a. coulinó
pnrler g~1te1·a 1, pn1•a nego do~ y pl~i toa, R. F. U hiJo
J oa0. Galo Alzamo•·"; ll fi11 d P. que le nd mmi&~rlorll
su; uien~s y negecim1, expresan do o¡ na Be lo ennfo: ·
ría, ent•·e otm~ co>as-diee t.e.dn~lment~ la escn·
tura-" p"r" que eomp1·e los bieo~.s muo!blcs o los
nice~ coya ado1ni~idón 3ea conveniente p11ra lB
otorgant111 en con~cpto· del .apodei'IHIO; parll que
venda., hipoteque y cancele hipotecas IJ.ue ee ha~an
firmadas 11 f,.vor de ta otorgante; p~ra. •11;e de en
an·endnmieiltu los bienes raices de prori6dad de h1
poderd~tnw."

.

o) i'or eS(•ritur•• n úme1·o 1M de ~!) de junio rle
1903, otorg~da anta 111 míitno Notario polhlíeo, Jo.
'sé Galo Alzamorl>, en eju1·cicio de aquel ¡.ooder o Cll
representación de su m!idre Isabel :liic•· d., Al.>:ll.·
mora, vendió a Clemente Di8~ G•·auados C. las. tre~
casas de que se trutll. por la "anlidad de doseiento3 cincqenta mil pc&OP, qu~ d~clr11·ó .hah~r recibido
del colilpl'lldOI·, a ~u entera ahtlsfacl:lón, cu moneda
corriente.
{l) la a bai .Miar de A lzawol'" <Jontrajo cuevo ma,
trimonio el 1.• de octubre •l• 1903 con .MaPuel Co
tea 1 en esta ciuJu¡l de Hogotá.
6} .Por eaeritur~< numoro 220 1le 10 de oo\liembre de 190! Clemente Uíll~ GranBtloe e. vc!ldió a
.1\>hrio Uínl. {hao~>d o~ C., •nte .,¡ mi 3mo N otario
público da.l:lanta .1\larta, p9r t.loscientus eincut~nta
mil J!CSo9, que rledRf.tÍ .tene•· recibidos a su ~ntis·
ftJcmon, en mocada l'orrleD:tc, del co1nprador, l!i8
referida~ tre~ casas; y
.
f) Por c;~critt1ra n1m~ros 172, 113 y 1'14, to•l;os
ellas de fecha veiotiocb() de j!llio de 1905, .o~orga

misma ÜOI'te·,
.
.
5. • Loa articuloa del Código J udieiRI que &1 apoder·ado de la recurrente ante la (.)orte cüa eomo
violatlos po1· el 'Iribunnl sentenciador, atriDuyén.
dolea el carácter de rliapoHÍCÍones da ley ~ustantiva,. no lo tienen, evide.ntement~, a juicio do cala
Sala, p!m¡ne no consagran derecho 11lgono, sino
qn11 contienen 1·eglas de c2rácter paramente· procedimentnl, y !JI víol11ción oo ~ería, por lo miemo, da~ !ln t" el mismo Notario pí1b \ico de Santa .lvlar·
~o uingúu casn, c~usnl de CltSaeión eo el aeotido ta, Muio Dia:>: <lrauados C. vendió n José Gala
qne indica dicho a·poderado;
.AlzarMra las misma~ tres ~asaa que son lllaterio
6.' Lo que pt·ineíp:.lmentu ilebe examinarse es. de este pleito, po•· la cantidad do seisciento~ >eseu
ai el artículo 1748 ud Oódigo Civil fue violado ta mil pe~o¡¡, en pa¡1el moneda, que el volidedor
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HranB<lns C. ctecluó tcMr Jl6<:ibidoa, u su entera r.utieroo y deeidierou idéotic.nm<·nlx\ loi mismos
sati~f,,r..,ión, del coinprndor Al,..,atnora ;
punto~ qlle en ~8!a, la Sala de OaeMióo ~e permit.fl
'l.' J)~ euertt\ qne lns t.•e.9 cM»ij que Al~amorn. t r-an&cribir 11qui Ja· parte co'osiderdliva de dicho
vendió 8 nombo·~ y Go•nn apoJ.I•:•·~do general de en fallo para que sirva de fttndameoto a eBte utro.
madre :Llabel Mier Je Alzamol'tl, volvieron n su
Dice así:
·
"::-~"o está du ecucrclo ln Sala do Ouea<Jióo. eon ~1
poder, por cooopo·s que ól !DÍBmo higo dll ella.q, no
Y" parA au pro-píA msdr., y como II!JOelurad?.gene· oaodo de upreciat· el Tribuu:>l acutoueiador el mau·
rnl de é&ttl, sino f.,.,.,. si miam•> o en su propto nom- dato coofe1·ido pul' la eeliora Isab~l M. de Cotes a
bre · por lo cual su mRcl rP., ~a~ada· yn con Manuel en bijo 'José G-nlo Alza mora, por cuanto, eu su senCuiee y con a nt~rÍZIIei6n especi al d e ésta, ha en- ~i r, ].,¡¡ tórl'lioos en q ue· celA eouccb ido e l poder a
to.blr•do contra su prupio hijo José .G-&lo Alnm~ra, q u e ~e ro6ere la e3Critnra pública n ñmero 96 d e
11c~u.'1l ¡;osee-~or da las 'r~fe_riJ a s ~.uas, la a~1ón 18 de julio de 1901, aut.ori7.MO plenamente la con·
r~1 v 1od1cntorta o de domnuo · de quo ie tra~~ en olu,i6o. Jeque ef apod~rado quedó fscultado ¡>or
este juicio, fandaodose
que ~lla no le )labia eon· In pod erdaote para veoile•· IM dos easss ohj~to del
f., rid<o poder pM·B. veudel'la~1 .Y Cll que, po¡·lu.l!lls- contrat.o que nq11él celebJ·ú e u rtlJJres.ntacióo d6
IU(I, él no hn podd<> ndq,n¡n rlas de so JegJtlmO é~ta con el aeñor üu·lotl Alzauoora, y &tl runu~ ll&ra
duefiu, c¡ue·ha ~itlo y ~sIn mí~m~ demandante.
cre~rlo a~l en la• ra~:oncs que 11.dojo en uo f<~llll t·e6.' E Tribunal seot~nciadtll' acerta en In sen- cieutll ~o q.ue tuvo oeceai•la-d d e ee.litlcl\r ese tni~wo
teaéia recurrirla qu " verdad~ru me:1 te José Gnlo l poder p•r11 rallar el· recurso de caa~tcióu interpne•Lo
AJ•.a mllr~. coruo •v<•.l•:•·~do general dt: s u m~drc, cou to.,. uu<> Wll~e~ci" del. P.''~opio ~ribuo~ l dP. Santa
no puolo vender aquel;as <:8~8.!, porque e l poder ~art11 , que de~ultó ot-ro ¡ntclO aoalogo al pr•11entP.,
q ue ellÁ le eon6 rió no lo au ~"rizaba, sagún el arLI- 1
1razont:s qu~ no se rcpit.en •qni pon¡ue d lu f\!1 io.
culo· 2l~S del Ctídig•> Ci,·il, ~ino para efectuar loa . neeceRrio; Ai ~e t.í.,uo en cu~ot!i q ue ante 1!< Qort.c
acLo• el" admir. í;trncióu •3ae allí se ~:rpr~.san, Y 1Do se di~cot~ yn si ~qu ello; conceptos del.Tribun•l
¡.oorflUe p~1·a enaj~nar to~ l.oteúe~ rulce• de 111; poder·! el~ Rnot• Ma.o·t.~· son o. uó . correctos, · pues~o qne
daotll ueceaitaba de poder o. w~uuutu "al'ecl•l, qu~ 1quien o~ncn 1" ;~eotencia recurrirla es la parte de·
00 ~~ le conllrió ,.¡ ef~ctu, cou a.rr¡;glo nl.~o'liamo mnn<i•nt.e •n el juicio. a qu,ien fnvoreeeo <licbos
articulo y 11 lo~ 2ló6 y 2157 del ruiAmo éódJgo.
conceptos, y porq•te, •dem•i~, Y" ae,.·qué se les coll.·
fi'e ro jazgn ni tllÍ~mn t.ÍP.mpo flUe con forme a} ar· eidere tarld icos o que ee les c~lifiquü Je iojuríditlcul ~l 1'7>1.!3, eu armoroí" r.oo el. 1746_ ~el_ mtsn~o cos!'. lfloguo a iólla~ncia tuviero n para decidi r el
Código, n~> puede Pnt~bl&r-se :J.OOIÓD. rel~ll\dl~ torJa . ple1to eu e l ~~miJo en que lo foe.
" Sello eo el C!ISO de que 1~ Corte ball~ra justifi0 de dominio, F-in. q ne previa '1 jodit,in)mente 111!
hay& ueolorod~, por ;eotencia tljl!Cutori•eln, la llll· csdQ l• Cll1191ll de @3&Cióo .proveniente d e la ÍO·
Ildad .del Hcto" ~nntr~t.o <;u virtud tlel cua l tenga fmct<i6o d~ las dísposieiooeij· le-gale~ Ant.eR cit!<das,
el deroaodado ln poses.ióu· de l.t• cosa 'lua ~1 detuftn- y tavicro, por euo~igni·wte, u~ll~~it!ad de dictar· o na
dan te quiera r~iviuclic~r; y (lue poo· ' eso, IRa.baJ OliSV!& Rent~neia en' rtemplnzo de IR del l'ribUlllol
.Miar de Cotas, JlArlt obtenet·. que •~ bijo 'Jose G•lvl d e. San !.:a M•rt&, sería de rigQt·, pam Jiooth1· ó~ta,
AJ~urrul•'a le l'SRtit•JY" l•s trc~ casas que él veodió crHtaign•" en clln lM razones eo que ae Rpoy~t para
cowo npoJ erado goyo 11 Ulemuute Diaz G·•·acs•los ~o~teuer qae el poder .conferido al $eñor Jo5é Galo
y que ó~te. 1~ vendió lu6go a .&l s.rio Díaz. Granados Alzawora por su señora mad t·e si f8cnlt6 11 aquél
y que tiste le vendió despué..• ..1 mismu. J~é Galo , paro efootoar el cou~tlll.o dv v~ut.. lle que se ha
Alzamora, qoieu .)as eompró y a psra !Í mis mo,
hecho me.noión~ ·
·
no po.r& au ma•lre, necesi~ pedir .V obtener ant.es . •' A h ora: parn deeidír 3C<ltcll \le lt1 cau~al de caque ~e declnre j udici,.!rnen~e y por sentencia ejecu-. $&Citlo· da que s~ viene hs\Ji~udo, lo único que hay
toriad~ la nulidad de todó~ nqoel lo! contratos de 1 que oxn'm inar e~ ;,i n:lllmeote d 'Xrihuual senten·
compr11V6Dt".
...
cia,lot· erró, <:or11o lo ju;¡,g" e l rccurr.,nte, al Hoste·
1!)1 "e!\or José Galo Al &amor,., <>hrando como man· ¡ ner, como lo sualuvo t~l f11llo uousu<lo, ljU~ eoof<>J'
do.tMill de su R~ñvra wt>dre, en t•e¡¡r~~eott>cíón de me ul a rtículo 1748 en m·moDill cou ol\745 olol
ésta.y c reyéndose autorizad" por el pode•• que obra. Códig•> <Jivil' oo puede pro&po:ruf e u •ste caso ls
en eetP. prr>tleso, vendi6 no solameo le l~s tree fincas itccióu reivio<iic:otorio. o de domluio, única qne s"
qa ~ r,úon ohjeto del .:ontrato rle c¡ue trata este hu. d"ducitlo por el demaodaut<•, si n que se haya
p leito, ~ino) algu nas o'ras, y de~eaodo l a poJcrdnn· <looro:tat.lo jndicialmeote la o•llid ad o reecisióo del
tt, eeliora Mi~r d e Col~, reiv indicar !u demá3 fin. cou tr11~ celebrado por elat<fior .Toaé Galo.A.IlOIUIIO·
C35 q•le eu..jeoó su· hij v daraote. el tiempo eu q ue ro, en repreeeut.ación de su máolre, obr~ndo como
fo5 1111 :~pod•ra:lo, h4 teuido aect<sidad de oeg uír .•pode l'•d'o de é;tn con ") ;eí\or Cu·li)R A hamO!'$,
varios pleitos ~emejanteij a Cate. A 1,. Corte h•n de qaien a su vé~ adq wiri6 ·cl .<.lbmnuelad<) c:emeo-·
vtmido por recu¡·av de caaacióu traR roá.~, todos I"B te Dlaz Granados el domioio y posesión ele loa io.
r.uale11 han ·sido ya J'esu~lto~, y cnmr> prin<Ji¡>alm~w· · muebl~s qofi l11 aailor" Mie1' de CM es ~~~et~nde
te en unp de ello!~,• en el, seguid(> O!Ontrn al eeñ~r rtoívindícar; 'j ~i, l''lr ooosigoioote, el Trit.uoal in ·
1
Cl emontc Dloz Gransdoa, que se falló ayer, se. d1a· frir:~gi6 po r mala intcr¡¡l"<tncióo e indebida a.plica .
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ción al r.11eo rl "l ph·ito, no !!Ó!Q el 'a•·Lkulo 1148 lt< nulidarl p•-uouoci~da ftl sentencia que t.iene IH
dP.I Ctuligo Civil, sino t.s.mbién los tl istingu idoa con fuer~~ de co~a juzgado, da :1. la2 poi"Wl derecho
loa n~mer<>s 1"759, 740 a 744. ·76~ y 764 n 766 d 11 la para ser reaiituldas al lllÍ61DO est.sdo en que 88 ha.
misrma cbn., ~u~ ~on l•lS que, como se h a visto, repll· llarí nn . ei no b :¡ bi.ei!C c:ristido . el ac;o o contrat<>
t•>iofringido~ 1~ parte recnnerote.
nu lo, sin perjuillio de !o pr~veoido ~obre el objeto
''.'!>fas la $ala de Casacfóu no vncila An eostenc•r o ~>lU~a iH(lita; y lo unlidad juolioialmeute pronnn·
q>Hl l«jos ¡le habe>' sido m• 1 into•·pret~do~, y por ci.da da aecióu rcíviodicat~ria eootra terceros po·
.enrie enóoeamente aplietHio~ .ol coso do ~ate pl~ito 3cedorAa, ain ¡1crjuieio •!le lila e:-wepciooes legales.
"LoB p1·eceptos qqe ~·¡ Ao~baa de citar ~utoriil~n
loa artloolo9 1745 y 1'746 del Código Ci~il, ~~~ nplicnci6n e:. pel'fectnmcoto jurílic", y •1 uo lo ilegal pnl'l~ deducir las aig.uientea conclusiones, dgurosahnbl'Í~ Bido hacer cngo omieo de ellos pnra decidí•· 'in~nte a.plicableRnl en~o dol p~oito, a aa:loar :
1~ contro\"ereía.
"L' Snponieno:lo (to~~.< que la Corte no MepLa)
'• Vóa~<t poqué:
<JU" el sañor.Jo~é~Gnlo Al7.tllllQr8, al vaoder·los iu·
" El ar·tlculo 1740 úel Cóolígo acabildo de ci tao e~· muebles a que e~~e plei::o "lude, bubieta extralimitablcce que es nulo tudp actoocontrcito l' q ue J:alt:~o tado el ro~ud~w r1u~ s u eellorn madre le confirió
olgnnn tlt: loo rt:q uiE itos quo la.J••Y pre~oribo;
por medio d~ lu eFcr ítm·a un~e• citada, esa ext.l·ali.
el va lor da! mi&mo acto o oontrato s egúu Bu eopccie rni~ció!l cnustitn iJ1a nn vieio que apenas prod o~.e
y la Mlidad o estd o de 1~ parte6,· y dioo q ue las nnlidad relativa, puesto que no ea be en el prim6r
nnlid.a des de los actos y eontrátos civil~ tit!ncu, o apnte olel artícmlo 1'141 acJ Q6¡ligo Civíl, puesto
el ~ráct~r da ab~olu rJls n ~l de re~:\ti vne.
qae ese vicio oo potli" &er declar11.do sino a pet.i·
''El art.!culo 1í~ 1 ibídem ooli fica de amohttas las cilio dé psrte, y CJllO pc.rlfa aaneat·se por h• ratifico·
prod ocühs p o1· Utl objeto O C~\l9>l iJ1,,it,a, O p<n' la CÍÓ O de )a;¡ misiU!lS O lJOT eJ' lapso del tiempo.
omisión d., algúo requisito o rormalirhd ~e lo~
" 2·.· El ~ootmto tle ""nt~ cel~urado por ol BJ">·
'llle las leyes r•r~scriben .~ara .~' valOI' de (\Jertos ~e··~·l<> acíior Gal? AIZIIIOOl'•, AUQ (}ll d snpnt,sto
~~r.tos o r.ontratoY en couswernc>vu a 1~ nlltul'!llo.1.a mdl<lado, est.nlolecJÓ un vfraculo ele derecho entre el
<le elhs, v .no a la calid"cl o ~•t.n.•Jo de lus pcrs:>M& c•>mpratlm· y la mt~.nnAnte, que subsiste tu tnoto
que los ejecutl\11 '' aenerdan, y las q uo emanan .de que no Re deQret.e judicio.lmen te In rescisión del
nna iu<:•pacitlot.d ubsolutu de ~tlguoo o algunoS" de cont.ralo.
lo~ co otraumt.cs.
"1}.• Ee, por· lo •ui:!mo, leg:rl mente imposible,
'() unlquiera otra. cspc<>ie de vicio (coucluye ~i- 3Íli violnl' lo~ tlíepo$\ci?~P.S de que &e ha hecho m~·
·r.icudo el Mtle ulo cJ tado) produce 11 uhda<l relaiJva rJto, obten~ r l11 repos:.cJóu rle la; cosas~~ estado
y d 11 tlt roohu a la resciaió n del cout¡·nto.'
t:D que R~ h!>llshao a n ~ de la colebraclún de diclio
" J..o~ cootraLos absolut&meutc nuloe no t-s~' bl~>-o <>~!!.,rato, y ohteuer· la r~ivi udicación, contra lerce·
ceo vinculo alguno de derecho entre lu pariR.!,'! .tO@ (l08e!!.lores, como lv ca u1 cleman•IHdo, sellor
por ello "'l •icio de .que proviene la nu lidad, o ~e~ Díag G ranados, de lo~ iuwuelliea objl'tu de tal COD·
lA nulitlatl roisma, puede y debe ser declarad,. por venció o, kÍn qne ee ha)'H. rfuoretado la ¡·oscisióo del
el J ue.'7. aau ,;in pe>icióu de pru"te, GUnndo ap•rcco coutrxto;
de manifiesto en el cooh·~t~, pued., ~tlcgar"" por
"4.' Peor tanto, !ojo.~ dA h•bcr siclo infriogidns
to'do el qnc teng~ inturés eu ellv, eX"C"I'to el ·c¡ue lns. Jisposícioues lega'IP.R en c¡ue se apoya la. senh~ oelobraclo el c"ntrato, ijaloit:tldo o d~loieuJo RR· t~ncia acosada, fil aron c:.)n eotamente ~plica..llls al
bP.r ;¡J vicio qu~ ~o iov11liilau•_. yue~to ~<•icn!,~•no p•· (, ..~o del pl11itn:.
.
.
dir&e ~a deel~rllmÍII\ por el i\'hmate•·•o .P6.bhco en el
"lilst>l. .r.lootnua es. la ml$ orrl\ quo ao d1ve{S08 fa.
ioteréa d., la mor~;! o de la ley ; y uo puede, ea- II(•R ha An~t.e.rlt.Ado l:~. Corte, An trc loe cuuleB pu~tl11
nearso por la rntift•lnción de la9 parteg, ni pr)l· un ~onsultlll'8" . el qu ~ ee encuen tl·n en In Gac6ta .fulap~o de ~iempo que no pa~e de tr~io ta ano~ _(:lr~í· diciril número 560 de l!S u~ julio de 1896, y como
c~lo Hí, Ley 95 dr; l!WO) ; a diftrauc ia rle lo que· ,,o hoy motivo pan• v~•·íarl~, la .Sl\la de Ca8aoió n
aao~ ile respect<> ue los contratos al~.ctado~.rle. r!u!i- per·•everl\ en ella.
. ·
. ·
·•Para que Re pud1era s.o~tener qno en caso
dau relativa, que st gP.uPnn r~laclo oe~ ¡nn.!Hlas
ontrelns pni"Wl, qn o sf e!<t.RblP.cP.o víuoulM de d~. corno el'pre;¡emo culoe In acción r..iviodicntoria
rccho entre ellas, víncul09 que &ub.i iiteu mie~trtl8 dirCJ<:t~, ...ato es, ein obleucr lo\ dool&ruti6n de resci·
. el rl'llptoetivo coutre.lo no haya sido doolarado mtlo si6 o o uulidud del oootr ato de ~enta colebrado
judici•lrnent.c, en \o'Írtud d~~ ~jeroic~o, Jlor l''"t" le· j)"r el mnnd·•t~rio, · i!(oria pre.ci~o ncoptsr que aete
gitimn do la reopcetJVa acctoo re~c1sor1ro, declaJ':l· ·cuso es ldéohcaruP.nte t~l ·m>smo qlle el de \"enta
ci6n 1¡~e ;.Slo poe(le iwp•~trnr nquól u nquÁIIos c>D .Je cosa ·a,je.nu, pero nernojar1te c.onc~pto ~8 a toda~
cuyo beneficio la hao estnble.~itlo la~ leye~, o sus luces erróDe(.)."
nerecleros u cesionllfios, que puédf. a~uearsu por el
Eu consecuomcin, 1:1 Sul1.1 tle {J~sacióo de la Cm·to~~
trao;cureo del tiempo y qoe ad1llite r~tifibación de Suprema, n<lmiu,¡~~rulldo justici~ co nombrArle h
Iaa p:trtP.~ (Ut-t!culu 17411 del propio Oó~igu) .; .Y • República y po~ ~utiJrhlud de. l11.ley, de-r.lara q~e
. "b'iroalmei:!lc, de ncucnlo cvn ln~ _d•al)()~~(J)o.u:H$ oo hay ,b:;pr a m~ rwar, y on •o firma, ¡,. se':ltencm
de los artícnlos 1746 y t748 del precttado t:ótl •go, dd Trtbuoul de Sn.ota MArt~, t!o fech~ trelilt" do
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junio uo mil uovP.clieuto9 di.,z, que pu'l<> tlo a )a ~e
gunda instllncíu d e eijte pleito.
LftG costa~ del recurso son tle cargo do 'Jn •·ocurrl!nte. 'l'ágenae en In lormR lvgal. ·
Cópi.e~e e•ta decieíóo, notifique, pnbliqueso en
1& Gacr:ta Judicialt dcvu6lvxse el procoeo ill Tribunal de Sant• Mar ta. .

' .LUIS EDUA.RDO VILLEGA8.-.MA11"U.]¡L
JoeÍI ANOA mTa.-CoN~T-I.Nl'INo B.o~.ucu.-- HMII.IO
:E'JCI<l\lti\O.-[urs Rt!~ro SAr~.-la.&1Ati C~l\'~ao

V.

Vic6nt6 Pw,..a !l., Secr~turio en propieda<l.
.Autos.
Oo1·te Suprc¡w,a de :Justicia-Sala do Oosaci6~t.
Bogotá, a·ctubre si~lll de mil noveci.mto~ trece.
(M.agi~trli,~o pon0nte,

clootor FeJ<uro).

~istos:
.
El docwr .Jolio Oésur Gómez.. obrando oomo
.. pot!eu do de R.ic~rdo, Lui~ E duardo, J ulio Enrique,. RobP.tto S., 8ofi1•, Celmira, Zoraida 7 .Nntivíclad Gómez, siguió un jnieio CÍ'oil ordioart<> unte el
'Joe~ 8! del Circu ito tlel Socorro, eot,ra reivindico·
dóo Je los tetTeno& donJ)minados . La Ok()rrera.,
La Bula y el que fue d0 Jun.n Joaé CarnAc ho situados en el. Mu nicipio del Páramo, ea otra Me~ cede., Vatgas de Ayala, leDbcl G'núérrt~a y Gregoriu
Fonel<'. De csto3 rrea deii!anda.dos loa dr>S 6,1timos
ftleron ahsocltos 6n )¡¡.sentencia definitivK pronuo·
ciuda por el Jile?. rlnl conocirnieuto ; y eu cnauto
tda P.eñora Vat·~aa, reprP~en tada rJOI' ~u 4!~Jl090
J onquíu t\ y~ la, luc:> C••ndenKdn n restitu lr el tert·e.
no de La Clto1·rori.i po o· de~•rtniu'Rdos li nderos qoe
se P.x prcsaron en el falln, Tuoto he junte ~•tora
cowo l" U..rolltldaula apAiaroo, y .en virtud de este
·l'COUnlo ~¡, trnmir.aha 1\l uegooío a o!.o el Tribunal
Superior del Dimir.o Juiic.ial de San Gil, eQando
esto. corporaeión,. resolvienclo·nn• aolioitud del pc;rsóollro ~le la eP.ñ<JI'• lsa~ol. Gu tiérrel'l y del' eeílor
Q,.,.gl)l'lo Fon~e, y pt·evto tnfc)rme del Seorctario
da\ miamo 'Inbunal, en el cuRI hace .cons tar que
cle.!de la llegada del e:o:pecliente al Tr¡buonl ~rana.
corrieron trehh dlas ,o;í o qttP. el apoderado de lo3
dom•ndantes su rttilli9lrar-a pa¡>el, dict.ó ooo 'fecha
voiotieéi¡; de jnoío d91 corrieut,e nllo la pt·o~ideocia
que en ~u p~rte pertinoot.e di~e nsí: .

·" Desde luégo quij el recuo·eo. do altbda ee intel'puao por ambn~ psrtea, :t mbns contrajeron, t11mbión
la obligación ilc suinioistraJ• el papel o ~cet~a riu para
.la cout.iouación del tlegocio; pues ~abido 68 que
eato toC!Ill quien entabla la apelación rtlSpect.iva,
al tenor de lo que dice el otrtículo 4 93 clel Códig9
Judicial. Aborn: n;tan~u el artfculti 122 de.l~ Lsy
10~ de 1890 que '~¡ pa~aren ~reint!l días dcapu,f,s
de la f..cha del recibo del· ¡oroceso y la• pnrtei no
consignaren el papel necee9o·io para riArl~ curso al

tiegocio, o no hicieren loe geatit•nes Dc)cea~r·iaa p~'nt
la cuntint.incíón tlel juicio, se (leclarará ejecutoriada
la aenceucia o anto apel1ulo.' Oonsta do aoll(•~, ijll·
gún el i>lformc que antecede, el cual reposa wbre
la baso da loa· hechos cumplidos, lo que ae tlemtleS·
tra con la aimplo lectu ra del •xpedien~, q uA sóto
la parte qoc hoy pide se prooeda como lo ntnnda
la di!posici6n últimamenl·ll citad~ cumplió. ~>porta
lis mente )a>obligaci6u de aamillistrar el p~J>el necea ario l'ara la con)innaeión de la· po·eseott~ actuacióo ; luego ea procecleote hacer la declarn~o•·i~ t]uo
se ~::~ulicitn en el •otcriur mernorial. Por todo lo ~x·
puesto el Tribu!l~l, a~lmioimaodu justici!' en oombre: de la ~públies y p~r autoridad de la ley; declat:a ejecutoriada. la se11tencia apelada eo lo que
se r eli.erll 8 lAaosoluci6u dect•etada e o favor tle ISA·
bel Gutiórrez y Gregorio :IJ'oncc, y ordento. q,ue el
preeent~ joicio siga el cuno legt\l coo·reapoodi eotc
por lo que ¡·ea poeta a ' la eefíora Mercedes VargnA
de Ayala."
·
'
B;l apoderado da lo~ de mN ndariks,·uoa ·vez ootí fic.s•lo de. eet41 provi~encin, áolieitó se ordenase q ue
el expediente Re de¡ar~ en 1&Secretarí~ por ~1 ter- ·
mino ~e ~nioce día$ para interponer rcou rso de ca·
SRcl6o. Negó osta goJicitud el :l'rib~na)~ fuoclác~o
ee en qne el reetuso de casactón ~oJo heQ e cobiCh.
res~t~cto de' lna seotenciM rlefioitivas y en que ll(J
t.ien e cart!cter de tallt1 que ba aido obietu ele In p~··
tici6o del referi.do !IP~dtr~•l o, Jol!t.•l negat.iv<~. rlio
lugnr" qne el miSmo per80nero ocul'r~~e de hecho
ante In Cort-e, para. que eeta s~períoridsd 1.. r.on.
eedn el r'eeut·eo de ~asaoióo.
.
Procc~e eatn Ha!" " decidir lo c¡ue hnya lug••·,
pero; ndvte1·te antes que en realidad no· hay constancia de que el apoderadn del' ~(;iior R!cardo Gá·
mez; y het·mnnos hli,YA interpnei!to rPnnt•oo de casación contr& la provtdeocia del 'l'rihnrml S11perior
de So o Gil tle, .-ein~iséis de 'junio del ailo en cu roo.
Lo ú nico c¡ ue aparece 1'.11 qna !!olicitó <loe ol e)(pe·
die11te ¡Jetmaoeciese en !11. Secrotnda po1• el t<lrmtno
de quioce días pRra·intl'l'pooer el r·ccor;oo de r.a~n.
ci6u, lo cual es cosa disHntn d~ bMberto ioterpuee·
to. Eeto ~ólo bastaría para coo•idernl' qu e ao e~
el caso·tlel artículo 54 de IR Ley 100 de 1809.
Pero a uD.> entendiendo que.,¡ rt;Corso ai fue in.
~rpu.e¡¡to y su eoocesióu oegad11 p~• el T ribunal,
tnemprA~r, baila la Sala eu al ca~o de bo 11.dmit.ii·
eli'Acur'llo 1lc heebo. En efecto, lo pl'iwero que el,ln
ha de tomar eo cuenta pno·a a~l>er si puedu o nó
admitirlo,. es si la pro vi.deocia sobre que vcrS/1 el
recurso e& de aquellas que eon susceptible$ ua en·
sadón (artículo 905 del Código Judicial}. 'F.ste
puD to no puede la Sala reaolverlo afirmati vamente:·
porquo sólo ec da entrada al reeurso d e casaci6~
caa~do se ~rnt~ ·d e ·senteueins de,6nitiva~ de eegun·
tJa tosta neta doctadns por los 'l ribnoales Suilel·io.
res de Distrito Judicial, ele ~eae•·•lo con el al't(culo
140 da· la Lay 40 ue tll07, y no tieu~' tol curár.ter
de eentencia delioitivn la prov'idCJicia sobre Ja cua.l
versa el presente recurso do hecho. Clahmeule lo
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~dicial,

AViSOS

indica. el artícu ID
del Código J
segúa
el cual "casen toncia d<JJloitiva la qnu &a prDntmcia ,
sobre la cootroversia que ha siilo mat;,ría dul juiJURISPRUD:C:NCIA
cio, o sea, sobrt~lo principal del pleito."
· No puede sostenerse que el a oto· dietado por· el
DIC·LOS
'fribunal SuJierior del Distri~o Judicial de San Gil
el veintiséis do.•Junio de e3to año, en el juicio.l!
TRIBUNALES DE COLOMBIA
que asta recorao se r-efiere, haya recaido eobre lo
.priociJml del pleito. No dar.ine si los ~emandantes EXTlliCT.\DA, ANOTAD.l!. Y CO~CORDADA. POI! EL
tieneo o nó la acción reívinili~atoria qoe han in ten .))QOJX>lt lJ'.I!.•nNt..NDO GAl~AVITO A., RELATOR DE
lado, y Ai P.Atáo o nó pmh11dos los lieeho~ foodaLA CORTIC SCPREMA DE ,JUSTICIA
menllllee de r.~n aeci6n. Lo que resuelve ea qtte log
denumdan t.es bi\n incnl'fíd o, a juicio dol1'1-ibnnal,
TOMOS I Y H
en la a!\ocióo que el artículo 122 de IR Ley lOo ele
(Edición oficial).
18go impooe a la part-e qtl" ha dejado de curnplir
la obligación de sr.ministrar el·papel sellatlo qlle
Esta obra., en dos tomos, de más de 900
ae nece~ita Jl"l'a darle curso ni uegocio.
pá¡;rinas cadá: uno, contiene todas las doct.ríEl re,•.un·ente eot.iende !J11 e el auto de c¡~,~e !e tr... na¡; de los Tribunalet:i Superio1·es de Colomta cB una sentencia defiuitivs, porque en el becbo bia, desde el año de 18f! 1 en adelante. Allí
-dice-la seotenciA de primera instancill queda
•
.
acogida p()t' el 'l'ribnoal. .Pero esto, a juicio de la cs~an resueltas ~as ~J:Ii.cultadcs que han ocuSal~, no es e.z:acto, porque una co!n·ea l'esolv.er eo rl'Jdo en la aphcaclÓ'\ de nnestraslflyeH, en
el fondo la contt·~vet·sia, Y. otl·a cosa mu Y. d~stiotn los d if:erente.s as unteos de que han conocido
declarar eJecutonad~ el follu qlle ha dectd~t.lo tal ' nuestros ~l'ribunnlcs. Las. disposiciones de
cont.roversln,. Lo pr1 mero, o>to es, la ~esoln~tón en lo~ Códigos y leveR espcciales se hallan allf
ol fondo fue obra del Juez de la. prtm8ra 10 atan- . '
"1
1
·
11 ·
oía, y por eso ·su de~isión e~ una seotenci11. definiti- mtül:protadas, co _madoa os vac10s que e as
va. Lo segundo, o i!ea la declaración de ejecutoría, contienen y dafimdos los Yoca.blog que· emfoe lo q na hizo ol Tribu11ol de 8au Gil, '! por eso plean.
en providencia tieDe tau ~ólo el oaráotel' de 11uto
Las doctrinas e~tán comparadas con Jo.s
iotorlocutoJoio, nc~r~ll do lo~ cuules DO tieue. cabida de la Corle Suprema, anot.adaa con las disel r<:curso d~ cas~ct6o. Y no obstan lo dtcho el po;;iciones C()nstitucionales leooales y adruíquc la pt·ovtdcocta de qua se twta sea de las que •
.. ,
.
'
<> .
ti~oco c1trácter intcrlocutorío con fucr.za de d cfini- m~tratlVQ S que mterpret1tn O ap1wan, comvo, c11 atcoeión a que la cl,a lio al pleito rcspcct!> paradas una~· non otras, y algunas veces
de loa demandados IaaheJ·Gu ti~rrez y C1 regorio .comentadas.
:~fonce; pu~~ ello nu le guita a tal t••·Óvido;n~ía su caLa obra se vende en la Imprenta Naciobdad de lnterlocut-ons. No poe~8 dee1~1ones hay nal y. en la Libreríá Colombiana, e·n rflstica,
qua l~ ponen térmioo a l11 cauaa ~n que s~. profie· a $ 5 oro.
·
Ten, s¡n que por eso aean scatencms de6.mtl vas, ya ·
que 111.0 recaen sobra lo principal del pleito, ni deciden la cue~ti6n qno lia sido malcría da 1"- con"GACETA J'ZDICIAL"
troversia, condenando o absolviendo al deman.
(rllSTRIBUCIÓN)
dado.
Por las r·azonea e.lqiueataa, la Sal~ de Casación
·De la Corte se mundR la G-aceta ,Tudicial
de la Corte Suprema,, administrando _justicia eo a las Gobernaoiones y a loa Tribunales Su.Dombre ole la Repúl.thcl\ y ror autow.l"d 1le la 1 •
t' d d 1
·t
l2y, niega. la admíaíóo del recurso de hecho,. que. p~nores, pa~a que ~sas ~n 1 a ef!. a rem1 an
el pl'eseute auto se refiere.
a las autondades mfcnorcs. Los GobernaNotifiquese, cópiese, publíc¡ueae en la (J.aceld dol'es deben enviarla n los Prefectos del DeJt!dicial y r.rchí veae el ~:x:pediente.
])!1rtamento,
lus ribunales a los Jueces

¡

y

'r

Superiores, a los de Circuito y a los MuniUAFAEL NAVARRO Y EUSE-Lurs Eou.An· cipales de su H!strito Judicial.
Do VlLI.Jo:tHa-ll'IANUJCL Jost A>lf(iAII.r.u.-CoNSE!l consecuencia, todos los Jueces de Cir·~'AI!I'l'INO .Bt..BCO- EMILIO F.ERBBC.O - T..!.NCKIGDO
NAN.'!;mu- Vic.9n.te Pmm ll., SecretaJ·io eu pro· cuito, menos loe de Bogotá, . deben dirigir
dir.dad.
su~ l'P.r.lamo~ a ~ tls J"espectivos Tribunales; y
no a la Corte Suprema. ·
NOTA-A la scot<:neia. de 1c:cl1a. diez }' uuc,·c de febrero, ptt•

bllcada en el número a:1tedor 4c cSt4L Cat:t•itr, •~ f•1t6 ta
del se!>Ot Magi•trado doctor M..,.ucl JO&~ Borón.
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Vis1t::t CCl"responQiento a.l utelf. tl~.: (ebrero de 1':114 ..• , • •..

Ada d~ la ·s esi6n del 13 <le diciembre de 1913 ..• • , •. . . •.
Act ::L d (! la s.ul6n clel l2 d e m~-.o tle Ul.., :l!Obre norobra.~
micnw d e Mag\3-ln\llos del T ribun:1l Cootene-io!JoAd·
IUinlatra.tlvo ..• ,, . , •. .. , . ••• .• ... •.• .. • • •.. •. ...•.•• Relación ñe lo' tra.ba.'M üc la. Corte ~;=l lena en lw tres
tlllimos a.l'lo!:l ..... . : . . ... .. . .... . .. .. ........ ........ ··
tc: P.GOt:!OS C:N ILE:S

Oonfin nu.o el Acuercl(l d~ l 'I'dUuna.J Ue l3uca.ram a.ng~~
por d cual dwla.ra. q:o~e no ~• nu la \.;,t. Onlt:na.nza ná
1nero 28 d.e 1912, IIC'>bre crédito6 del Depan:a.mn~ to .
{:'d;¡gü.tr:uJo pOitMte, Uc:eto~· RodriJ,:"ue-a P.) ••... •. . ,,
4

Co1:ta Sapreni~ de Justicia el ecfior Presidente de
la corporación, oon el ob~t.o de practicar h~ diligencia de viait9. correspondiente al mes do febt·ero
tHti m o, en oom pliwi~nto de lo dis¡meato· en el artfettlo 'f.• de la .Ley l OO de 1899.
El snseri~o 8ecretarío snmiuiatró Jog 3iguit.ntes
30G
datoa sobre al desp~cho y movimiento de loe nel07 gocios de la Corte Plena y de In Rala- de Casación,
y ~:~1 eellor Se~retnrío de la Saln cl o Negocios G·euendes so ministró los datos corJ•ee poodiou tee a dicha S11.la, lOmados todos de~oa ~pc<Jtivos libros de

hts SecretarlRe.

Sab:a.me-nto de voto 4el st:-ñor )d'~í:>(nuto \loctot· ViUeft~3

~;u clf:~ollo a nteTior . •.• .. .•. . , •. .... .. .• .... .. • .• ... . .
D«:lár-a.sc que e.\tá.n p."VA>~ nn :ts e.zoopcione4 Pf'OIJtte:s.--

N:RGOCIOS DE QUE OONO(JE LA.COR1K P U NA

ta.s por o l señor .f:o'rOCIJrcvJur Genf'ral en l a. tle:n:1uda.
inJeiaYa. r>or l-'eclro J3.rartú:lo .J. OOI"'t r¡, 1:1. ~~eión ,
.toñre tn:-bo.ción d\1 tm :ln:cntla:ni~n\o ~le la. rcnb. ,le

Ho."l r~$ . ~M ilg i !>h·ado wnent~, 00-;tqr ~uiire:Jlurl l:o}
Dteli:ra.n.te jntund3.rl ó\.!l u n.u u cepcióncs propc~ia1111 porha l:mpren.;. de Tl'l\nSPOI.'t.oil t ~e Na~·c~a.c l6D I'lu•
~· i it.l eo el j ul~ioprUl'ft(l'rido p()r h. N;'.ei6n contri\ esM
etltida.Uc)l, 1-(: ))r~ nulidM <le un contrnto y c·tro& JUU\·
\0$. ( Mc'lgiatr~b voo.cnte. \l.oetor Baroo) •.... ••.. . , ..

.IIU.OlST!IADOll

s .._ba ~o d t ,..a to d e 105 !OC5Qre:s Magiatr::aé..m doetOf"Ctó

Angadtot y S uáru MuTLllo et'l el talfo a.nU:s·ior •.. .. .
ineornpct.cntf li\ Corte: ra.ra conocer üc: lo. npeJa.ción interpuesta. oontra un autn il.~l 'l'ribun1l 4e
C::utagflta en el ju1eio eobrt •napcneillfl de la. Ordena..ns\ a:ómet"o 2.3 a.c 19U..- I)..t~~r-~tlo pone=tte, doc·
. u:rr Saro.per). , •. , ...•... •• . • , , •.. .. .. •. . •. ••.........
Declár:ue llUlO lo 3~tu allo par el 'l'rib'lmal de Cartaeeua
en la. dewOJ:.da. ~bA uulilba del DeGro..-to núm~ro 82
1.913 t1~1 GobetllaAlM de BoUu:r, sobre s.u dtlo de aL·
D~:()h'truc

~~n~u~f~)~~: .<.:J.~~~~t.~.~~~.~~~,t~~ . ~~~T. ~1:~:
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:Dootur Soárez llíurillo ...

,Doctor Rodrlgqez P -. _-

2
ll
~

. . ....

:

... ....
.. ..... .: :: !·
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1 . .... '
1
1

·-

!

:n;

S::ú ~·an\eu~o d~

\-oto d el Kei5or Mngi&trado doctot ViJ lcga.s
en el f:l.UO anterior •• .. .•••. . .. .,. .. •. : ••.•. . •• . •.• •• •
Conúdctte un r«u-no d~ llecllo i nterpu~tD par C ar106 J.
I nta.nte f!n el juic:.O seg~a.itlo I)Ol' el Dcp-ol.rtSJtlfH\tQ Ue
. C o.~n(Hnn.ma.rc.a w ntl'n la. N¿ei~u, w l>re nntldad 'lle
nucnt :~.ctos. (Ma~tis: rodu ponen te, dl)l)tOc Na.nnf!l ll) ..
Sa.lv11Jllento de ro~o d.d n-ñ~ Ma.c-iot.r.a.dodoctoc V'Ul•g~$
tn el la!Jo a.nb:rr¡or . . .. : •.•.••.•.• . .. . . • • . ..•.. . .....

Doctor Samper .. _ .. .. . '

JI~

NlllGOOJOS DE Ql:ll: OONOCE L~ s _,¡,J.A DE CASaOIÓN
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CORTR p[,ENA
DILIG)I:li(JJA DI!. VJRI'l'A

torrei!JIOnd iente al mee d11 febrero de 19 H.

En Bogotá, a dos d6 marzo de mil novecientos catorce se presentó en la Secretaria do la

,.

Doctor Allgi>TÍI.r~ , . . . • •
OootorB&~oo.... .. .....

Doot.or ~rrero .•.. : . .

1 . · · - ·· · 3 . . - · · ·

1

.. ... . 1 1 .. ......

1 1 a·f 3
l.lootor l!rano etti • . - ---.
1 ! 5
t
i,Duu~r NaT&rt'O y Eoae.... -.-. ·
1 . • -·

lDoctor VillegaB
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No-r.o.-Loa aeflore$ Magistrados doetoreA N 110·
uetti y Villegn& no tif!nen en esta feebs asunto
alguno pendiente, pnrn pre•entar proyecto d~ !11}0tenoia.
Ü03 p r<>yeetoo de aeutoncia eorrespoodien Les a
la mesa del MAgU.tr ndo Fer~ro f ueron prese11ta..
d011 por el Magistr:~do euplente doctor Luí6 Hn b~o
Saiz, quien oc upó el puesto durante !n nuaooc1iJ.
dol principal.
·
El Pre8ideilte de la Corte Pleua,

E o vigta de t!ate resultado. la Cor~ declaró legalmente <llecto President~ dé l11o corporación, para
el año de 1914 al sctlor doctor Emilio 3'errero.
Acl;o contin'uo se procedió o la. elección dll Vic.eprc~oidcntc;y ,,¡ resnltudo Qel pr1mer ear.rutinlo,
de que clioron cuontCio loa miamos sei!OI'eS nomhra·
do-. e!>c.rutadorc~. fue oi siguiente:
Poo· el etiior doctor Villegna, tres \'utos. . . . . 3
Por el señor doct<>r Naouotti, doR votos. . . . 2
Po: ··1 señor dool<lr Bareo, 110 voto. . . . . . . . 1
Por el sellor doctor Rod rJgue¡¡, un vo.f,o. . . . 1
· · Por el ~enor doctor Sam¡oer, un voto.. . . . . . 1

S

c.;,,mo ningoo'o dt:~ los cAndidato~ obtuvo e) udmero de V"tos requerido, se cont.rOJO la votacoón a.
los 8eñores 1\hgistratlos Vi llegaR y N aooetti, 'f
respecto del segunrlo escrutinio se obtuvo ~~ 61goient.e resultRdO de que d.ieroc cuenta loa miemos
csct1lt&dores:

·

Por el ~or doctor VD~gas, ciueo votoe. ...
p,,r el Mñor .Jootor Nunnetti, traij votos.. .

G

.-

8

8
EM tLIO F·unll.Eno
.
¡ ~ "
•. 1 d
.
Eu preseneta dt~ eete resu tauo •ue o oc Ara o
1•:1 Secreta1io,
ll%tnte !1> a R ·1 Alecto el seüor doctor Luis E<luardo Villcgae Vi·
'- a·rr
· ~e presidente do la Oorl.e para el año de 1914.
L:J.~ dos Magistnulo~, elegidos dignatatios, pres·
AO'l'A
tAt'on la promesa rsg;amcot.osria., ofreci;,odo·cumphr
Dll' LA ~1!.91ÓN ORI>l NJ.RlA DI!L Df.~ lS 1>1.: »>CIIniORII: len) y honrl\lhmAnte SUS deberes.
· .
011 191s
1!'11 seguíd11 el !ll'llor Alberto Suáre'Z Monllo, en
¡¡n eat·6.cter de Pre$Hents da ls cnrpor11ción, rin:
(Pr~~idencí~ tlel ~eí\ox iUsgieeraolo olot:l.or Al berto
di6 informe sobre loe tl'abajos de l• Corte eu ~l
Bdcez :lfurillo).
ni'io qne termina y de ~u labor· como Pru~iden~e
A las doe de ll\ t .. r.ie y ~D lll local deaigando para en ol mbm1> pel'íollo. En e~guida el Aeñor ll{ftg¡a
lAs sasion'~•, ~e reunieron en Sala Pl~n" loü ~Pil:O trado Joetor Vi llegas presentó la siguiente propo.
re~ .i\1agi~to·,,tlos J~ l11 Coo·te Suprema de J usticin. sici·in qnc fu~ ar¡robada con los voto8 de loo 11efio·
Faltó, legal mente oxcu&ado, el señor l\1agistrado res J.lrhgiatrad;>s docto¡·es Angari~~ • .E\arco, F~nero,
doctor Bartolomá itt>dríguee P.
'·
Nauoetti, Navarro y .Eugc, Snmper y V11legss,
Abierta la seai<l!l, te doo lectura por .,¡ S.:cr,¡t.\rio preseotes !lll la ausióo : ·
.
al aP.t:l do la ~eión anterior, la cual fue nprobada.
"La ÚO!'\e Supremo de Justicia tlo un caluroao
Inmedintnmento de.qpuéll se ¡orocodí6 a verificAr la voto de ~t¡ilauso Al se!J·or docto; Alberto Su~re:~~
elección ele dign ..tao•i<>S de la Corte pllrn ul ano Muo·illo, por el eel~ y ti no con que ha d~g·empe!la·
próximo vení<lero. Abierta b •·otsción, o·eeogitiu~ do ~1 c;¡,rgo de Pres1cleu·;e de lg corporll,O!Ón, en el
los v-otos p~t· el suscrito Hccrctariu y desig•lndo!< año o¡ u~ vlt a ex~irar."
.
.
c01no e3croltadoreA lo~ sciio)rcsl\11\gíato·sdoa dootor69
:La S!<llt coot10uó ooopándose en el eGtudto de
Navarro y Jo~u@e y Sampe1·, <lieroo cuento dAl ~¡. los n~gocios de su conlpetencís; y 11 lae cinco y
gijiente r~saltado dt>l escrutinio practicado:
tr<>int.a minutos p. m. s" levau!IÍ la sesión.
Ptorl!. Preaidento:
El Presidente,
Por ui señor d<'>OI;or gruilio Fcrrero, cinco
ALDHTO St•.&. REZ l io a 1LLO
vo~... . . . . . . . . . . . . .. ; . . . . . . . . . .... .. . .
ó
El S~r,¡tario, Yictnle l'aN'a .R.
i'or el seño.- dootor Rafael Navarro y Jo.:Oee,
dos votos .... ......... ... , , , .. .. ·.•... ..... 2
ACTA
Por el ~eiio r dodÓ r T~oct'edo Nnnnettí, o¡n
1
D~:
LA
8ESrÓN
&XTIU.ORDil<AlllA
DEL DfJI. U DE iOAR:.\0
voto ..
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· s · (Preeldeoei~ d.e l sellor íhgl~trado doctur Jli'errero).
A las 4 y 10 minutos p. m. se abrió la eeaibo

SO't
con asistencia de los seño1·es Magistrado.s doctores j~rdo, Miguel Sa.nt.ofimit>, Pedro Toro U ribe y Ben-

Ferrero. Angarita, &reo, Naonetli1 : Nl\varr~ y jamin :~'ovo" Zt:rila. E113e, Rodr íguez, &mper, Sotrez Munl lo y V1lleIlnbiend<• ubtt:nido la mayoría rsqnurida loo seS'~~~~
dorna doctore. Dioniaio Arango, Maboel Jiméne"J.
A ctuó el enl!crito Ollcial.Mayor, Huplíendo al López, Nicaeio Anzola, Alejandro García, Antonio
ee!ior Secretario, p~r recargo do trabajo en la Se· Jos& Moutoya y .Agustio_A. Jim6nez, ·la Corte los
cretarlR.
.
decl~ró electos leglllmeote supletotes de los Magi~Se leyó y aprolió el acta de la sesión anterior.
tt'&dos del Tribunal Supremo dB Jo CooteocioooSíeodo t:l dia y bora:eefia\ados vara ls ~lección ad winistrativo.de Magistrados 'prinoiJiales y suplonleH clel TribuEn eAguida cata misma corporación tesolvió qoe
oal s u,oremo dll lo 'Oontencipsu-admioietrativo, loe suplentee expresado~ lo l!ean rl~ lo$ prineipaloa,
para el periodo leg•l en curso, en oonsonancia con as(:
el artlcub s.• de la Ley 160 de 1913, ae procedió
Del scüor doetor 71'!iguel Ab~dill M6nd~z, ~eñor
tle IR manera siguie nte:
doctor Dioni~io Aran<>o.
·
Reaogidos Joa votos de los st!Ior~s Magistrados,
Del ~eñor doctor P'róspero Márqu~z1 aefior licc.
y hecho el escrutinio correspondiente, 6e publicó tor M1111nol Jiménez Lóper..
el siguiente rt's nltado, por los señores Magistrados
Del ee!lor doctor Juan Fraoci~ co .Man ~ill a, señ•1r
eseruladores :
doctor Nic-~~Bio Anzola.
Del selior doctor Daniel J. Rey&l, eellor doctor
P sr A princlpal69 :
Al ejandro Garcia.
:
Seia Yoto.s por el eeñor doctor Miguel Abadia
Del sellor doctor Diego .Mendo2:a Pérev., ¡c!lor
M6nd~z.
doctoJ' A otonio José Montoya; y
Cinco votos por el ~ei!or doctor J nan Francisco
Del. sefior doctor Luis Felipe Roat~loa, se!lor
Man_tilla. ·
_
.
doetor Agustl11 A. Jíméo~z.
.
Omco voto& por el ~cooJ· doctor Dame! J. ReEl ·seilóJ• Preaidente ordenó que ee dejara, como
yee.
'
. se deja, constancia en la presente actl\ de que \{1
Cuntro votos por el sdior doctor Pró6pcro i.\'Iár· elección de q_ue se ha tratado ee hi11o de neucruo
quez.
ooo el sistema del voto incompleto, que asegura la
T1é8 votos por oi &eílor doctor Diego Mendo211 representación de las minorías, eelo ea, votando
P6reL.
.
Olila UIIO de los .\lagistrados
cuatro cand idaLoo
Trt:s votos por el sel!or ductor Luis b'elipe Ro- parB elegir seis miembros tle Tribunal,
~ale~.
·
A lns cinco de la tarde se levantó la &esión.
Do~ vor.os por ."1 seiior doctor Di~ni8i O A rango.
.El Presiden ~ .I!:Mu.ro .fl'.:Hmrno
Doe votQs por el señor doctor Adnaoo .&Iu!io:~; y
.
.
, ',
.
Un voLo por cada uno de los sefiores doeto~
El Ofic¡~J M~yor, IWman i:Ja.f!M
JJenjamln Martíoet:. R , Mnnuol J. Gallego, Lnia
REL!\ClON
Rubio Ss~. J o.«é Miguel Araogo, Adolfo León G6·
DE LOS 'I'RA.!l.AJOS DE LA OOI<TIIl l'LliNA DO"RAN'I'Ii: LOS
mez Arl mreo Quijano y Ramón Calder6n Angel.
TRES ÚLTU!OR MIOS
Habiendo obtenido lA mayoria requerida lO$ sellores doctot·ee Migual Abadía Jféod~~t, J uao Fran1911. Nego<\ÍOS hUadoij poi' el :\1o.glstraolo doc•
cisco Mantilla, Da_niel J. Reyo~, Pr6eporo liiárquez, tor Alberto ::!uBrez 'Muríllo:
.
Diego Mondoza Páre11 } Luis Felipe ltoealea, la
IoterlocutoJ·io;.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 7
Qorte los dQolaró electos legalmente 11-bgistra.dos
G
llo6oitivos..... _..... , ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
priucipale~ del Tribunal Supremo de lo Conten1912.' Interlocutnrio3.....•...• • , ...... ,
5
cioeo-adm foistr& ti vo.
D~fi nitivos . ____ . _. ____ . . . . • • . . . . . . . .
8
Par11 $Uplente9:
19 13. Ioterlocutorios ...... . . •. , . . . . . . .
!1
()inco votos por d •cíior d<lCÍor Dionisia Artlngo.
Definitivos ....... _____ . .. .. ...... . ...
7
Cuatro votos por el Stlior dootor Mannel Jimé·
ne2.L6pez.
·
Suma............... ... :••. ..
Cuatro votos por cl s~ñor doctor Nicasio Anrols.
C uatro votos por ul tteiior doetor Alujand ro. Har1911. Negoeioe fallados por el Magíat1-a1l<> docc!a.
tor Anguat.o N. Samper :
'fros vo~o~ por el seiiot doctor Antonio .fosé
IntfrlncutoriO$ ____ . _• ••.• _. . • . • . . . . . . 12
~[ontoya.
D4lfinitivoe ...... , . __ ..·. _. . .. . . . . . . . . .
'l
Trsa votos por el se!!or dor.tor Agustfn A. J ¡.
1912. Ioterlocutorios. ___ ..•.••.. .. . . . . 11
mónez; y
Definitivos. . . . • • • • . • • . • . . . • . . : . . .
'l
· Un voto JlOr ead11 ono de loo señores doctMe& 1913. Interlocntorios ..... ... , ... . . , . . .
S
Jealill M'a~í;,. Henao, Bernsr.:lo .Escobar, Benjsmfo
Definitivos.............. ; .. . . . . . . . . . . 9
Martinez R., .Taófilo Norieg9, Aloj••ndro 1t1otta,
Carlos Bravo, Antoni no Olaoo, Manuel María FaSuma .•.••.• ,.:, ........ .. . 54

rOl'

L

sos

~ 4(Hl!.'.'A

J UD HH .A!J

por el l'vhgiatrado d•JC · tWnat(Uencia, &~tornan eol;t~eute loa •los prím eroo
t u cot~sideraoióo. Ellos dieeo:
]oterlocutori·o·.. . . . • . . . . . . . . . . . . .. : . 11
"Ar·ticalo 1.0 A lo& deudor~ all"iscu par razón
Detinitivoa.... . . • . . . . . • . •. . . ......
6 de los rom ..teR de la renta de licm•es p ara el pe·
Hll2. lnterlocnt.orioa.. . ....... . . . .... .
11 ríodo 'lne ernpe7.ó el .primero de no>iembre tle~ mil
De6.o1t1vos. . . . . . . . . . . . . • . .... . . • .. . . 111 noverientoa diez, rel11lja•des el lreinta por ci~Dt.o
t 918. Iuterlocu to1·io• . • . . . . . . . . . . •.. •• 20 (.8 0 por 100) de ~11~ respe1:tí vas deudas, li'q uiduMÍ: en In reotn nuevnmentA tema.tad4, S<lbre ~~
De6oitirns .. .... . . .. ..... .. .. . .... , • 1\)
mon lo <le ia quiebra conocida ya en virtud de los
8omn. ... .. . ... . . . ... . . . . .• · 82 uuevos !"€motes celebrado3 de conformiund eon la
Ordf'!lnnza número 3\1 de 1911, y en 1~ renta no
1912. ~sgouius f~tllados por ol Msgistrndo r~rnatad a noevsmeote,sobre el monto d e 1~ quieb ra
<le toio ol mis roo pe o•íodo, que empezó el primero
doetor J ~~d~ María. Ar t~ag• :
In t~r locutori();! ... , . . . . . . . . . . • . . . . •••
2 de n·l•ieonbro u~ mil novecientos dieJS, t omando
1 'eomo hase par~ conoGer el monto de esta quieb ra
Detloitil'o~ ... ... : . , . . . . . . . . . . . • ..... .
el promedio mcusual del pmducto liquido en laa

HJll.

~cgocio2 fa llado>~

t01· Ba.rtolom6 Rodríguu 1'.:

ao

Su mR.......... ......... ...

3 adrnioiaLracio11ca directas orgouizadns po1· la Go~ronción,

hallado e o loo Oleffeo! transeorridos deede

1919. Negoeio~ fallmlos por el Mogistraol o du.c· la fecha que íue entreg01tla •l G"obierno In renta
tor Loia Edllai·,iu Villugw.~:
.
bastt. el dí" 1íltimv <le mM•o del presente olio.
"Sohre el mooto de la quiebr~ de qnienoa eó
'Jntf.rlocntf,rÍ«B .. , ·. .. • • • • . • • . . . . . . . . .
2
acojo.n a la rebaja ot.vJ-gada en esta Ordenanz;s no
S uma ..•. ,............... ..

2 9P. lir¡uid~~réo inf.erea~s du demora, cosws ni coe-

'
''Articu lo 3.' Del produc lo que Ee .reoaode eo
. virtrod de lo dispuesto en ffita Ordeoan~a, se pag"'·
rA al hospi tal eJe Boe!II'I\Onanga. lo que se le . dob~
de auxilios causados hn~u Al 1'l ltimo de muzo del
Año en curao. y tl resto d e aqnellu soma ee aplicam al pAgO d~ las ·dem!! deudas del Departamento,
~>Uf~,rmE> a l ot-de n de p:-..lnoi óo qu e actnl\hnente
ngc.
.
,
De lus qQooc~t he~hos t:n que e~ opo.ra la solicitud
de nulidHd de la Oo•denanzl, Jos sre•.e primt-J·os
son una r elaeir..o de los contratos ~ob~ remato de
A!IC'J<'l'Ql¡ Ol'l'l!.E9
la r.3n00 <le licores en 11fl O, en el Departamento
co..te ·suprema de Jwticia- Co-rte "p¡8na- BogfJ. de Santander, y d e la expedición de las Ordeoantá, feb rero veinli~tiete de.,¡¡¡ nov~clento8 t1·ece. ; za~ oúme ro11 38 de 1~ll y la ttcusada :~li mero 28
; de Hll ll, sobrtl ro; ha¡~ de p• rte del prccl<> d~l re·
(at:agistnr.dó pooeut~, doctor 1/.odrlguez 1'.).
wut~ a loa remnt•dore•. Aceren de estos bMhos no
Vietoo:
hay J!Ues examen que hacer.

SumA total..
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.
- Se hace co¡¡stao· qoe de In mceu tlel aeñf>l" M~gis1r~do doctor Alberto E!uáJ•pz 1\iu¡·illo ~e hll~o
och o negocios en suspenso, cinco cs¡,>erando desp•·
eh~ y d.Oti sin pa¡1el, abandoo~dos po1· las parte&.
flogotá, ¡j d& nov iembre de lfl8.
El S ecre tario do la Co>rte Su¡Hem~ <le Juslici•
'
Vicent( f'a¡·rt,~ R.
-- .

tu.

El Gobernador d el Oepartsweuto de Santandér
l.c>~ ltecb"s 7.•, s.•, 9.• y 11 no úcncc r alaoión
eciior 1\hn~el .Tifaría Vnld irieAA, pidió a l 'l'ribn na l cuo l ~ nulidad demauds,Ja, poi'QDe e r• lm ·1: , 9.• y
Superi oo· del Districo ,TodH ¡¡l de Bucll ta•nanga ll se argarn~ul" cun re!11cióo ,.. la. l!'fe<: t ivid~d de
que a1H1Ie l• Onlcnar•7.a n6mero 28, "sobro crúd í- los contratos <1 ~ al"l"~n,l~mionto de la rcnt11 de
toa actiV03 y pMÍ\"0& rlP. I DeportaDle uto," expedida licores ou Sauhtndel', y 1~ O•·dennnHa no ae pl"QpO·
por la A~11mhl-o d .; n.quól en las se~iuncs de·. llll.o ne modifrcfio" esos contrato~. y el s.• invoca una
de 191 '2, publicada tm e l número 4017 de 1" Gaoe. rcsnlucióo del Goberoa,l or, ~o\)rs la materi& •le 1..
l4 de &'12!antkr, q ue presentó con lg rlemao<l•.
prim•ra Ordenanza, lo c.ual o•> impedia que se die·
.1!:1 Tribo ~al, prov1a la to·~milAción legal, y des.' ta o"ll la acosada .
pu és de haber hechv veo ir a lo~ autú11 los AnteceLo alegado en loa be(:b···A 18 y 15 de los <¡ nince
deoltle qu~ sínieruo a lu .Aslllllbl t ll para dictar 1& citml<>s, 'tam p•>eo produce nu lidad de la. Ordenan·
Ordenuu;~a, decíJió on t\ouedo de S de julio ulti. zu, pues. aunquo:~ por ella se reonito parte de UUJ\

mo que 68tn

D')

ea oulfi.

deudo., no pot· esto eorotr a ría

!011

ou ti culos nn,

&biendoa¡relad u de laResoi.,(:Íó~>eiGoberoador 1"7l2 y 1458 ,¡.,1 Código Ci~il, corno se 110stiene en
11€ & uta uo:l~r, bao ve nido loo a o toa a t8ta Sa perio- aqnélltl8, esto,.~, no vor ser d•msción necesita d e
rio!Ad psra l• dateo·miollción del reco>·8u, y estaoc!o i o~ia uMiónjucliciol en Jo qoe exceda a doo mil pe.

&n&tanciadu, se proc~de n ve¡·ific~~oo·J,, .
eo,, pueeto qn~ por la ]ey d e o·~gim en polltico y
Coru<J lo~ xrtículos cs~mciales ·l~ la Ordenanza cnr.oieípnl están autoril!nd•e las Agambleaa r•~m1
ocusadll HOD !ós J.• y s.•, y los 2.0 1 4•, y 5.' aou su condonar dead~e ~in sujeeión a esa' funnalidad,.

--

..

""mo loégo se varll, y pot· esto mismo no se violan 28, de la A e~ m ble~; Ddplll"tameotal ele Saotalldel",
pot· loA artículos acual\do3los 6.•, 15191 1740 y 1741 el'.!pedida ~11 rae ae3iooee de l 012, pecn contra el
i!el CiSdigo 11xpresado, los cuales entiende el Gc- ordinAl 82 del ardC!Jio 28 de l11 Ley 88 rlo 1910.
baroador demllodftllW han sido violnd<o~.
Con ~u cot·l·e•puoitienlo preámbulo dice ese o1·
En el hecho 10 de loa~mismos quince, baso do la J din11l ( q•1e eubr·•vo do11de qnieru llevar .la atoo·

demand~>, se sostiene que la Ordonanza no se apo· j cióo) :.
ya en motivos gra vea de eq ni,lud y j usl.icia, q11e
" Son
"
aaria el Oa!IO eto que In A samblca ha brla estado

autorizada par~ expedirla 1 en virtud del ordinal 32
del artículo 29 de la L~y 88 de HHO, y en el O2,
que el ordinal 4. • uel articulo 241 <1" la mianm
Ley prohíbe a las Asambleas C<>Dceder gracias a
per&llnas o entEdade9.
Relativamente a la primera objeció1•, la ap1·e·
cíacióa de loa motivos graves de equidad y justicia
que haya para que las Asambleas puedan comlonxr
deud11~ a favor del 'f11eoro Depertam•mtallea c...
1waponde a ella~·miemas, poes ai otra anto.riélad.
hn bíei'A de hacerla, seria u agatol"ia l!l>:t facnltaél.
Y ea en eatc punt-o donda hay qlle hacer notar
que la íacuhad de condonar que na a IM Aaam.
lllea~ la disposición ya citada de l11 Ley 88 de
1910, 110 está eubordinada a aotoJ·ízación judicial
oJUundo lo contlonRdo exceda de dos míl pesoP, por.
que esa L~y no lo dice.
l~eApecto a la .segunda objeción, !:.asta le11r en el
ol'dínal 4." del a•·tlenlo 24 de la misma Ley la Slll·
veda•! que hnee de lo dispuesto en el artículo pl"e·
eodentc, eo el eua.l está lu facultad de condoll!lr

. •
f~nciQne&·de

Jae Aanm!Jleas:

·

" 82.~.é~~d;)~a~. ¡¡~. d~~d~s· ~ f~~~.: ¡l~Í ;¡.;s~~o
Departamental, total o parcialment(•. E.5to n.o 110·
Jrá hactwse BÍIIO ¡>or gra.veB motivaB de e.qt~üiaá y

j1r3eicia. n

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

De aquí SI! dedacen· r<Jctuneute tlo~ cos~~: l.'.
q'"e la~ Asamblea~ ¡.me•.leu coorlonl\r lo~ crédito!$
a f11vm• del T.e~oro Departamental¡ y 2.', qne no

¡medcn hncer uso rle P.~a. pr.m·ogatin ~ino po•·

gra<r~a

motivos do justicia. En términoA más co~:
cJ·oetos y, p11ra reduc:ir Jo 11 una ~col" 1m•pn~ició u :

que alas Asambleas l~s está pn•hibido remitir· tate•
dend"s sin qne baya graves motivos M ~quídad.
Si e~toe existen, e~ ínneg• b le la facultad rle las
Asamblens. Si roó, e~ patP.ot~> que u o puedon C•IIJ·
donar, porque le~ está vedad.·.. Lu~¡,'O ua~ur.. l t
legalmente viene )a eoo~ecneneia ele qu.,, r•n•·n rt·
mitir semejantu d.,lldo~, tien., <¡rt~ bob>~·, y debe u
acrediiarRej tales motivos Jo equidaot
Sí no se exige la prueba d<: ellos, l~s AMn1b!eae
<l_Oedan ell situación de remitir crédito& activoP.,
· dl!lldau.
e1n que e.xiat11 la precisa exigencia do la ley, y
. Por último, en el hecho 14 de la demanda se pueden iofriugirfraneamen te la trnriserita prohibí·
soatieoe que el artículo
de la Oruonanz9. Reusa- ción: poea una Asam!Jieo, ora porque j11zgue erró
da vio!" loa articulos 119 y 124 de In Ley 61 de neAnÍeote que hoy grave! motivo& de equidad para
1905. F~toa ~rtíeuloa e~ refieren a lo~ gastos nací o· . u aa condonación, coa odo no exi~buo, '"'" porque
nalea, u o o. loa departnmenlal4!s, y auoq u e ee rdlrie·[· q uiel"ll. sob•tpouerae a la. ley y obrar ein h·., b~ de
1"1\U ll. óstos, hacen rolación a. la ejecucióD de la Ley nillguoa clnse, J.lliede ordepar u na cooduu,.ción
de preau puestOP. 1 DO a ord<!DH!IZ6S sobre gastO$j Y 1 q o e CareZCA de la t\oiM CÍrcu n&tancia q IJe p11ede
por tanto, el a1·ticulo 3.' dicho no es corilrario aijull&iftcarla, a sah~r: que la llUtot·icen graves rnotí•
ellos.
!vos de equ i<l11cl.
· ·
Po1· lo visto, la Udeoaor:a no es 11 ni•.
La CortP. dice q 11e si otra autoridad pudiese ca·
Y por esto, en desacuerdo con d señor Procu- liflcar esoa motivu~, seria nng11toria para¡,.. A~aro
rador, 1& Uorte Stlpretna, administrando justicia en hles9 la facult!lll de ~ondonar. Yo t10 lo e~tirnr) a~i:
nombre de la-República y pot• KUturítlad de la ley, si exi~tsn tales mrot.i~oP, es fácil acredharl11s;. y AÍ
confirm•• el A6uerdo "pelad.. de. que va. hecha no P.xisten, se hn r•ifle q n" ta le.s Curpo~ s•lt<.n Ji.
mención.
·
bremente pnr sobre los o lostáculos 11u e, •m ~,¡,.r,lill
N otifique~e, cópiesl!, de~uélvaso el t<lípedíeute y de 1 Er11rio Pó hlico, Jea pone la ley. T,a f•cu ltatl,
publiqoesti" est" r~su1ucion.
ea, por \o mi~m01, p.ficaclsíma, menoR pa1•o. el ""ijO
]oJl Preeid ente, ALBERTO Sr.;AR ¡.;z MU m. e~ que ~e. qrtiera . 11.Ra1· de ella ~ludiendo el cseu.
·.
·d t ....
J i A ·
CJIIII reqnt.qtl.r, ex1gtdo p01· el leg1sl adm•. o más el,..
LLO El VJeep
re~• en~~· •uAN~~ 06
NLG r.lt~A. ranoen te, parn P.! caso en e¡ u•·, a ojo~ \'ÍSIA9, se preONi!T.r!.)l'lrlNO BA.ROO-.,bllLIO .r.I!..I<Bl:.RO- tllS.nO·
·
BIO S..uz-Jst..fJ.s CASTRO V.--BAnlroLo:ui RooRt- teoua ds~eonocer y vto1ar la 1ey..
·ouEz P.-A.oousro X SntP.KR-ILVIQ EnoARo<> .. ~o que rea.lmente ocu r,.-.·, a m1 ve•t·, es q~e con
V
V· t p.
.El S
t .
la mterprl!tacl~O q u~ 1a 0 íll"le 1e <1a a men ..w.uado
•e.en l! at·ra ., eer~ ~riO en Pl'o- ' ordinlll 321 la. restricción en. él consagrnola es en
abcolnto inelica~ ¡ porque las Asambleas pocdeo
pte a ·
SALVAMENTO l.)~ VO'l'O
de~oírla, y pueden hasta b•nlarla lluda~rncnte, sin
q•te contl'll ese queb•·~>.ntarníento poedo. ne<la ¡,. Co1··
DEL MA.UIST&ADO DOOTOR Lt'IB ~DU.rl.RDO VILI.EG AS te S 11premn 1 A puaur de <)110 IÍODil la atribucibo de
Me aparto, con toJo •·c~l'e\o, du ln· pt·ecedentc ¡an.ulat· las or¡JenartZ!lS incüostituciO{IIIll'a e ilegala~.
.. esoludóp; porqlls jnzgo q11t la Ordeuauzt> nnmeto
'Eodo esto cobra fuen:a si se atiende a que l11.s

s.•

,_

e -

!ddo.ae-

1
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J...aamblll!ls eoo simples adminiitr&doraa de len uie·
oe.'; del Depsrta meato, y no pueden ni deben dooRrlo~t eino en ealifiead{simos e&91\&. lA. eondonación es, eo el.fondo, una verdadera donMióo ; y no.
P.R ni legal, ni técnico, tti aonveuiente, qne los que
manejAn hieoea Ajenos, SQbrc todo bienes d e eotidadoB públicae, puedan dispQner de ellos a su talante.
. .
Bogotá, voiotieiete do febr&ro de mil uovecieotos troce.

pel'80l'leria del d'lmantl110te y declinatoria tle juria:
dicción.
Como hubief!e hecliM que pr1>bar, ee abrió el
ineidento n p1·utblt, y viniFron a lo" autos ~JU copia
auténtica .registrada 1M aiguieo·tes inetrumeu toa
públicos:
1.• La e3crítora nd.moro.1863, de 26 1\P. ago>to
de 1908, otorgada. en l11. Not.ar!a. 2.• de Bogottf.; qnc
contiene el contrAto de o!'rlond11miento colcb7a<lo
entre el Suba~orctario de Haciond2 y 'I'esoro, endel Ministerio, ¡: lo• Gorentes del :Banco
LUIS
ARDO VIJ,LEGAS. - SuA:aEz cargado
Cent~al, por non parto, y Francir¡co La~erns, por la
MURTLI.o.~AN&..I.m:t•A..-- n...nco.-F.ERill!:BO.-Ruotra, re.;pecto de la rcot~ <le li~oree do los Depar.
l!l() SArz.-O.~o.a·.n•o v·.-HODKÍO~.IIiz P.-SAli.PEJI.
tt>mentos ile :Boya~á. Tondama y Roilo,, y_de le>s
Yicmt~ Pa'l'ra R ., Seuetario en propie.lud.
:Municipios n& 1\Ianzaoart!R, Morula-nd a y Vict.orí~.
-por el ~ño de 1909. Fi¡;oran como 6.adct·~s solido·
riO-'I del arrendatario lo6 ec!lores José Meríe. Sierra
Corte liuprema d'- .Tusticia-8a1a P.kma- .Bogotd,
1 J {)
.1\{ 1 p
-•-~
j u!iio mntiooho de mil llOIIt.cielltOS tréce.
8 ., Pedro Jamroil o ., 'límMo cj "• antw""n
Esc.obar, Fl'llndgoo Gutiúrre~, A.lfooHu Arango y
(illagistrado pouen~, doctor SnArez ttnrlllo).
Pedt'O Uribe Rniz.
,
2. 0 La número U 5 41 de 18 oe s~pti~mbre del
V1sto~;
.
mismo año, otorg~d a en In Not~tr(s citada, en la
E l ~cJtor Olhn3._eo bleJia, como apoderado <l'&l ee- quo aps1-eee el cootr~to de Rrrend~mieoto celobra·
~or P.,d¡o J~raru.tll_o J:, se preRcntó an t-~ 1~ Oon·te do por las mi9 m,.~ persoMe con el sei'ior ll'rnneisco
Suprem~ de J nstiCla ncmandanuo a !a ~llClóll, en: Jaramillo 0., resptJcto dG laR Pro.-iocias de Saldn·
~ll PI'Oplo nomb~e y con. ~1 carácter ID!hcado, J?AI'II] ña, Combeima y LiiJiliiO, del Dapartameoto del
c¡n~ por Hen~ene1a deÍitllh'\"a se hagan .la& sigu1en. Tolima por d dicho Bfio de 19011. El arreodatario
tee deelat·sc•one9:
dio por' sue fiadores ~olid~rioa e Jos seíioroa Jo.só
"Primero- Q:ue loa ar!'eodata.lios de lA renta María Sierrs. S., Pedro J'ara!llillo J., Pedro Ui'ibe
nacional de licorea de 13oyacá, T~ndam~. lluila, Rui11 Francisco Gutiérre:~ A., Justini~tno l.ondoño,
1\\J\bzanaroo, !Yll~rulaods, Vícborin, F.!aldaüa, Oom· Rob~rto :Marulanda. _y Ali'Onso Arango.
¡¡_• La oíuuero 1455, otorgada eu el mismo dla y
beima, UbBno, .Amhalema y Ilont.ln, eo el período
del ano común de 1909, fueron hrbadrnt eo el ·en lA misma Notaría, qu~ cootiene el cootrü o do
goc\l do la renta arrendada, por el Rm mdlirlor o arrendamiento celebrAdo por Francisco !A$erna
por persoou a quie1:1ea ~ate porll"' vednrlo, y a con las. per.~onas ya citadas, rllti]JeCW de 1&!1 Proquienes an torizó, máR bieo que ved~rlo, para e!lll .vineias de Ambal emn y Honiia, uel Departamento
turbación.
.
del1'olima, para el afio de 1909. El arrendatario
" S(lgando. ·Qae esa tnrbftción causó a los arreo- dio por sus fiad ores mancomu.011do~ s los mismos
tlat.arios uo perjuicio que valió sesenta y seis mil señorea q oe figuran en la e~" ri turs anterior.
· cioo to conrcotn y uuabo pesos die,. ce11tavos
Siendo llegado el caso do dictar el fallo corres($ 66. 144-10) oro.
.
pendiente, ee procede" ello, considerando:
Efzc6poión d6 in6pta G~maw.ia. Fuoda el señor
"Tercero. Qu~ la R~públicn, como parte arren·
da.! ora qoe fue, está oblig~da a pap;u 11 dichos AJ;:eote del.Mioiatei'Ío P ·óbllco esta dofenaa en qne
~n~odot-1uioa 1& e:a:presads cantidad como iodom- ellibelo no reúne la oiArido.d que se requiere en csni~a.cióo.
toe piez~t~, puos no se anbe si áema.odaa conjunta.
"Onal'to. Que tanto los arreudatnrios com<> sos meo t-e loa arrendatarios, loa fiadores y los Admioislladol·es solidario.:! podemos compensar, habta con· trl\doree, si los Administrndor•es ~olos, ·o si éstos y
correncia, esa cantidad que como iodemoízaci6n los fiadores en cuyo nombro hbla el señor Clímaoo
debe lt. Repúbli(lll, con lo que 11 ésta se deba. por Mejía; y en que si 1" pel;ición se hace "'nombre •k
Cllnon69 procedeo~ de los mismos arreu<lamieut.os. Jos arrendatarios, no s" expresan su nombres, ape·
"Quinto. Q ne los snendat¡~rios no hRo P.rlado llidos y vecindaues. ni ~etb en mora da pagar al arrendlldor cáii ones ·obser.-a la Corte que los capltulos de la patte
de arrendamientos ele esas rentna.
petitoria de la dema nda <>.st4n redactallo~ con cla·
" ~exto. Qna sí debeo c:\uoDés de arreodanoien. xidad, ano cnaodo teog~n por objet(l, unos obtener
to, esa deuda no ht• devengado ni deveoga inte- declaraciones a favor de loa arrP.ndatarios, y otro,
roeeeY
·
el co~~orto, con relación e. 9\1~ arrendatarios y sos fill
Corrido al señor Procurador G~neral de la Na- do1'CS; por ooosigniento1'j-.:lzga q,ue no ea tachable
cióo el traslado de la demanda, nntca de dar la la. demanda por oacuridt~.d, como lo !llpunta el serespuesta correspondiente propn~o las e:tcepciones ñor.Proeura.dor Gle.ooraL Mas dado que le solicitud
dilatorias de inept-a dem..nd.A, ilegitimidad de la. de los qoe figuran como deau~ndnntes contiene peti-

amu
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cionftR ·pnra, lo~ arrtlftdnt~rios y )o$ ñ!Ulorc~. r..>g(to 1en t'l'.pre•entaei6o dol Gobiern(l; J oa6 Maria Sierra
queda rlieho, P.~ deci t·,lO!' ~P.ñaln entre los qne Mm· S., Gerente .d e rcnt.As del Banco Central. obrando
ponen la partP. actilrn, y eomo de otro Indc> oo loa oo nombre de e;~tll So<:ied&<l, y Climaco Mejía, etc..
deter mina por Eus nombres y apellidos ni veoi n· ! el.c., ---- Y dijeron que han eolebrndo el conl r• to
dades, tanto má~ cuanto IJ.Ue los arrend~t.~trinA di· de qu~ tl'Rtnn las clámul•s aiguíeowa: ... ... ' Por
rect.oe y BUB hdores no son los mi•mos en tonos ahora no es pertinente entrnr Aaveriguar Ei la in·
lo3 contra tos qnl• se citan como caosa de las aedo. tcrvención ele dicho ~fini~ tro oblig6 o uó al Go·
ne.s que ie entalilau,falta a la <le manda uno de los hierno. Lo cierto es qua en Sll oombre fl~ celebró d
requisito¡ .exigidos pot· el ~rtículo 93\l del Código Mm tr~t(l, y que eo rA7.6!l de eso wi~mo cootrHto se
Judicial, aplicable capccialment& al ca~o.
·
1 dcronndR n la N.dón ¡ ci1·cun~tau"ius I),Ue l.J~~t•n
~ítimiáaá de la per807U'tia d~ la po1·te dsmun. ·. pnrR lijar la jmisdiceión de lu Corl;,, ul t~uor de· lo
da1•ts. ll'unda esta excepción el aeiíot' Procurador dispuesto en el numo•·al 8'1 d (JI art.!culo •lO t.le l11
~O que todas las pe_tieiOD9~ qne se formulan Cll oJ f,ey 14/T de 1888, )' par• nP.gar, eo COUdCCUe!Jci~.
hf:t~ll) de demanda tJcnden n ¡ue se bagan afee ti voa In ~xcepcióu propuesta,"
deJ·echos que 9e dice tíenoo oe nrrenllntnios con-l Jil9to concepto, de aplic11'eión .al pr~eeotc c11~o,
t~n 1~ fi?a?ión ; es decir, pide par11. otrne pereona•,l bn3tsría. para deCI..-ar ;nfuudacl., la. ~xcepcióu que
Rm exbtbtr poder que lo autorice pua roprescntllr- ¡ se examina; pero p•.wde ogrt-gal'$P. q ue en cou[o,..
)~e, y que a.demóa el ~olior Mej!a Ae 'itula Admi· midad C<•n ol articulo 6. del o~er~th uúm-.ro n 4
u.tstrodo•· de 1!111 renta,, objeto del errendamiento, de 1901>, el Presidente do t~ l wptiblica, ~'' ejercí·
Sl u domostrnr tal carácter.
·
ciu do facultod conRtítucioual, auscJ'ibi6 al 'MiDÍS·
A un cuando el éeiior Cl!mnco Mej!n habla óui· 1 torio. d ~ Hacicodn •: 1~ oelelJTn.ci6o ,]e con tmt.os de
c&mente en .el eoc~ he2amiento de an libelo en 1r.:... áctor ¡:;en eral," coa lo cual delegó xl co rr~spou
nombre pr~plo y como ruttnrlatarío del ·Reñot· Pe- i di~n t~ Míttistro au aufori<lsd a.l r611p<:ct•', ele acu~<r
dro Ja r~ mi llo ,J., cinco pebidones de lA·demsndn 1do COl! lo que ostabkc6 el at·t.lcolo 13!1
la Cut'lll
trftt~tu de declarRcioote 11oe deben hacerse a favor l.l!'undomeotal.
.
tle lo~ nneudat.arios de las respectiva~ rentas, y . Por lo el< puesto, lx Curte, n•l min i~trSllUO juatici;t
o~a a fa vor r!e 6stoa y de los fiadore~. ClaramAnt.e eu nowhre de ¡,. ({u¡>úblic• y pOI' nu ~v•·i•IMI rle IM
p1deo lc>Mdem11ndantA;s par11 terceras peii'!OnaP, y ley, resudvo:
·
Están p1·obadas las exr.epdone~ d~ inept• de·
· como pnrA ello ,necesJtan rod.-r habla~ a PO nom·
Lr~, se deduce atn lugar 11 duda que dehsn exhibir .manda e il<>gitiruidad d .. ¡,,,personería. .
.
ol ~·~dato quo teogao. Y como el poder qn11 ha
Es inf•Jnduda 111 c:tcPpC16n du declau~t.nnn d~
exlub1do el. senor Mejia .,_. ~olnmcnt-e del ~eflor Pe· jur-isdicción.
·
·
d_l'o Jar~rntllo J ., debe e;¡ctimtms f undadn la (lbje- ·:¡.¡<'ü fique.e y cópíe3r..
etóu L.~clut por el seHor Proettrañor, en vista de lo
,
.
,
..
.
,
q ue tl mpone el articulo 25 tle la Lcv 100 de 18S9.
E l Prl!llld~ut.:, ~LB.ll:R'ID ISUARitZ Ml, RIJJed~•wl(}f'ia áe ~. Ef repreeentante LLO-gl YteepMhl entc, M• ~<UZL J os:f. A :.o~ Ht·
de la parte demanáada basa esta deteoijn en qno ·u.-Co~STANn~o B.!.I«:o-E)!Iuo li'.SRRllllo-1 ~'11 ·
o..n lo~ cootr~tos relaci onados en els~gnndo hecho IH~Eoo N AN:Nlt'tTI-LifiS Rul<Io Suz- fiAl<TOLOI!lÍ:
fundamental de la nemancla 00 intervino personal. R o:o R..Í~UEZ P.- Auau~m N. S.u!Pr.R. ;- ~urs
. mente el sdlor Pre9 identede la Repdbli69 , ni per. ~Dtwtno YILLEQAS- Y,,cen.te Pm·rq R .. HecJEta.
&ona alguna delegada por él con tal ohjeto, ni uo eu propJCJad.
a.c1uel alto funcionario leH dio eu nprohaci(m. No
s1e~do pueg·contratos celebrados por el Poder Eje. Corte Sup>·ema rle JuBticia-,"'alu ete11a- B()got6,
doce Je junio de mil 1/.0'!>ellÍé'IIUJS bl·ece.
cuhvo, no e~ el CMo de guo cono2ca do cato pleito
la Corte Svprema de Juaticín en llniea iustRocia
[M.\gistn<lo t•edactor, doctor Bnreo).
(artít•ulo 40, ordiMl 8.", Ley 14'1 de 1888).
Vístos:
A ~ate re8p~cto la Corte reproduce lo~ siguioo.
1\1
señor Procuruuul' Geneml de la R.epllblica, en
t~s coocepto_e emitidos por ell~ ni fBllar 1~ exccp.,,.
<
nplirnienw
de órJeues e inatruccíou<:e quo le oo·
ctón de declinatoria de juri.sdicei6n propueatn pot
monicó
61
Ministerio
de Haciendo,· se pn aenl.ó
el se11or PI'Q('urador a la dem1111d~ promovida por
antP.
la
Corte
<lewaot.lnndo
en juinio ot..:linario a r~
el $6~or C Umaco Mejía, de la cual conooo huy el
Com¡caliíll
C,low.birtll•
de
'f
raueporte!!, Em presa
.Meg¡shado doctor & mpe1• como suat<lnoiador:
de
Navegación
F
lul'iu.l
,
y.
/\
la
E mp rera 'de Navega" lhsro Jljar la atención en el cncabc2iamicoto de
ción
Ln\¡i;o
Gicseken,
para
que
r.on eu audiencia se
la escr itura núrnero' l233 de fecha 3 de septiembre
0
declare
por
sentencia
dolir~itiva:
de_1906, oto•·gada ante el Notario 2. de este Oir·
"t.·· Que e8 nulo el contrato u& éompraventll
eu1t?• parn concluir que eo nombre del Gobierno
Nncton11l intervino un Ministro .del Despacho en el qt~e aouata eo la e8ul'ituu públietl otorgn<IB en la
eo.ntrato 9ue da origen 11 esto pleito. La citada es- Notaria s~g11ntla de este <Jirenito de Bogoui, ~~ día
cntut·a dtce asl: ' .• • comparecie•·on Jos sel!oree OC ho de noviemlJJ•e de mil nOWnientoB BUÍB, COII ~1
'fobias Valeuzatla, Ministro de Hacienda y Tesoro número mil quinientos uovenhl y dos¡ contento en
0

ae

.

.

.
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virtud del cual la Co!Itpal!!a Colombiana .le Tra ns- , eu cuan to la et"p reaada cautid~d nc ~xeeda del
~r~!, J:mpresa ile Navegación F lu vial, c_o~prd a l ~ jus~o pr6Cio q ue ¡., hacie:-oda o br.cienda:s vendida&
NA el6n, rer,ffl!etl t.od& por el eeñot .Mwt&tro d e reman el dla de la venttl, cou deducct6n de UD!.
Obra& P ó b.icas y F omen to. iloctor lt'rau~isoo de
d lici ma parte.
Man utM, l" p11rte de que l11 Nación oa actual pro- , Eatu petidouea a& hallan consignada~ eo el respiotnt il\, eo los terreuos llama•los .Peii(Y1d81'Ír¡,8, · p~ctivo Jíbeln, que tieue fecha 2.¡. de junio de 1910.
Boder¡tts de B oq!ll<i y V•1elt1~ riela .Mad1~ d8 /)io.s,
Poeteriormente, por l80rho de 17 de nbril de
ubic~dv~ frt>nte al puerto dG Hunde, ~ o rillns riel 19 n, fi señor Agf.ntc del Minist erio Público codo M•g dnle n•, "n jurisdicc.ión riP.l Jli uniolpio d e r!'igió su primitiva dcmaodR, eo loe .eiguienies tér1:tnndun~, Dcpnrtsmeoto de OnndiTi nmarGo, y alio .. minos:
~e••adoa así: P'"' la parte úo arrib_a, desde ooa un. . ''En sob•idio de la accidn do nulidad y consi·
l" o quBhrnda nombrad~ El Pénitent8, que doaem- ¡guíente reivindica.cióo, demlln<lo " la Compail.ia
boca en el Magdalena; este rro, aguA¡¡ ~baju, ~ast~ ¡· Colombiana d<! '!'ranopurteP, gm p1·eaa de NavegaIILd e~em hocaclura .fl e 111 quebrada llawad&II.Dttgn~- ción Flnvilll, para que $t~ Cllod~nad a. a pagar a le.
weu~() d o .T.o5 A!'·~~nag; eat.& qoebr~ds, ~<gu as nrn- Nación, dentro dd t6rmino que le sGl\aláis, la
b.s. bna t.n ~ ~~ n•~• m l ento, y ·le aq uf, l~t1ea reou, a l• ~ 11 m ~ de siete mil 1>esue de oro inglés, sus corresctma •l l' In cllf.d ll!era llsm ..da .d e R4.tJg.rarule ;,' do podieo tee inte~se 1 a la rata del ofooo por eienw
octu.el punto, s1go1eoolo ~r la coma da. eaa cordtllcra , Allnal, d w e q 11 e ae le notifiq ue este liheio b asta
l.uCJa ~1 S~r, h11.9ta. enco~trar la Z41nJll ? q nobrArla 1que haga el pAgO, y (ftlllUlf!W, del litigio, eo euaode El PemUmú, pr1mer h~d~o. La ll•cteuda d e 1a , to la expl'i'llada cantidud no cl:ecda d ol justo pro·
V11sl.ta ole la Mo.d>·6 dt lJVJ&_ hu_da 11sl : por el Bar, . 0 ¡0 qne la hacienda o bncicodu vendida~ tenía n
GOD la quuhr·At'l. de ÚJ~ A!mmas, y~· nombrAd•; por ' ~1 día d e la venta con deducción lie la décima
c,l Ooeid~nt e, 0"" ~1 1'1<· 3f•g·l•lena, baaLAho'de9eln- part.c"
' ·
11o,~ndur·u ·i~l rí,, Ne~r·o; por· el Norf.~<, con el r(o
N-· ·r. d ' d
1
de·
·
.
•
ultmonm~nte.
~oomt. ..n o, y por <>1 Onente,
t:ou la . OtltJCa a 1n em•n•1"t A t as erson•s'
1
t,ldued so d aerrnoifi anibrt. menc.ivnada.
aJgnt~l'oU como · ~p··~o.cn -~o e~ ~e AA u; 1 a e~ ".
"2.' Q•.oc )ac, Socicolntl~s 0 Compañía~ d~man d~t- mao~ndas, P.l ;;er.tor F ra OCIRCO Pr ne~~ 1.ópez~ D1rec.
rl•• c~pccinlnuole 111 Em¡mta~ 1 úe Nn v~ a~ión l~>r Ger~ote de l11 E•:npr~sa Col ~n;b••oa de N11vega_
' .Y,.. . •-, 1 b
· •
N •• g ·
món Fluvt:tl, denommada 11ntoa Em p,·esa de Nave
L 01118
vol~RP. ,;!.D, (o eo resbtllll' " la aCI/)0 ilerotr<>.
. < ~ . G' k
ll '6
1
•
·
1
·
. ; gactun wonts tese eu, con n po<~ r par~ repree~n
de l t6rrvuno quP. en "scote11ctn se lea &U!iR.l~, el m - .
t - · d' h u · • 1 ¡ i t
.
: te.r ~o es o; JUICIO a 10 a oooteua• , h ~eno1· 1 oc or
tuu P. bl "<¡Utl ae uca ba de d tLermwa r, pli t' 3u &< t oa.: [' _, "'lí O
l - J én
• AL 11
..
1' j
d' ~ ·
b
au ro .r.
seuor
~~1on y 10< eros, con s"s e uc¡o.;, IJOl tP.m~. o dag as,
· áai, tero:
d ·, y. e 'd~
d oe ¡ .101\fJlOa
0
,.. ""ro.~,
·
·¡ d
·
f
.
,
e o su car c,P.r e ~tq ut ..uor e a ompu .. >a vuar.cesonos, a ne;ru a e E, Melones y tu tos rm lura.leo ·
b'
d T
tés ,¡·
i
·
~ ~r
' civil•r., no solamente llnl percibidoR eíuo 10.'1 qn e ' 1om lll na ~ r<ltlBI"'' : lO po-. er po.rn g es on .
~~ uue!io h úhiera podido percibir
median • 1 en el pr~~t;¡ ~santo, a oo~mbrc de In E'lfrrcsnr!
int.eli~etlCiR y activid a;J t.eniellfl o el inmu eble en oh\1., en hq utdBoCtón, a J~ t~orea doctor~ ranc
'
prtoct p~ l, y Frane•sc<~ .Maoo.
su~ er.
. 1de PQ. MnooiOP, como·
•
"3.' Qne eo virt.ud de la sentencia .deben canoe- 1 tae '"·.' como susttt.utr•. .
Jar~e en la respe~tivA Oficinot de R cJ(i&t ro de ¡ 06 . :
Aotee de co~tcstar .ln rlemanda, el P.ers.<.nero:ie
tmmento! Públicoslns inacl'ipcioue~ <le 111s tftu)l)e ¡ h Companía Colombtano <l¡¡_Navegs~Jóo,~htvlal,
(~le 1M Gomroallíaa dAm!l.ndndas, ~&!leciahaentc la ames Empr~sa de_ ~nv•?.gactón L.ou•s G•ee<·ken, ·
Empre~~ de Navegaaión Louis Gíe$~ken, t iGDP.n 60 . propuso Jn excepc1ón el·~ Inepta demanda.• en lo ·
h re el fundo que es ob.Jeto ele este juicio,
ref~rente n loH punto~ t .'' y ~·_', q,ne espe?tfica el
"4.0 Q t•e el roi~ll'to fundo debe ser 1·eat.ituido n 9rto.m~o 46'7 (le! Oócl•go J odtmal, en relac1ón ~on
la Nkoióo , lilm• •J<~ tollo grav>~meo, ctoso, hipo teco, . el napttnlo 2.', Tltu.lo 19 ,d e dlcb~ ~b-~;a, y pAt'tt~u·
servidu mbre&, otfl., fjUe se hayan eonstí tutdo ~ob re . lat·~.Anl.e eon el ~rtlculo ~65 ,de a.!t .. .&1 npoder~do
'él cou posteriori rlaol ~1 ocho de uo viembro . de
stBt.Jt.uto el~ . l_a C?mJY.llhll C?lombJa!!& de Trano·
novecieotos sei~."
portE'-~ en hqo•d~ctón opuso rgo alme ote la e:reep·
''5." Qne lAs Sociedad es demondAdu doben pll- r. ión dP. inepLa demanda, fund~do en lo q t¡~ d íspo·
gar In&Cl08! oa d e este jniaío, por ser ml\nilleeta en o;-~ los ar,lculos 461, 40lS y 467 deJ Oód1go Jut;¡mcridlld ai lo sosLiooeo."
d tctal.
Subaiúi~riamente d e la acción de nulidad y con- Snafaoeiadas estaados r.ct.ié!oncsen coofor~i~ad
's ig uient:e reivind icación, d Gmand ó r. la Compai.iia c?n .·lo q ae .estal~lee.e el orttc ulo 4'71 dHI Códrgo
Cotombiaon do T raoepurtes, Ernpreea d e No.vega- cttad o, ~e ab~.tl o.l tDOI~e.nte a prueba., y durao.te el
ción F luvial, para que ~e!\ cond~n&d ~ a pagar JI la resrlúctt.vo tórm~uo VIDlel'üll 8 los .l!.ulos la! plella9
N acióo, dent.J·o del término 9ue ee lú eeñale, ¡,1 qao tuv1er·on a bien las p~t·te8.
som~ de eoiscientos treiuta ye•ete roíl pesos dé oro,
H.abie.odo llegado el ca•P d e clucidir lo que haya
~na oorre5pouclientes intereses a la taaa d el 11uo pGr lugar sob1·e lu ex~~pciool•e q ue han sido 11lcgadas,
oieoto .men~unl, deade qac se le Dotillque .P.~te lih~~ procede .a. ello la Corte, e ~:am i n&ndo aeparada.rneo.
¡o hasta q ue h~g~ ti pago, y las nfJatas del UIJgio, te l,os fcmdal)leutos a<!uoidos por cad1:1 uno de loa
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uemaad ados, aun cunodo se trlltlt' de lP. miilll" e.K- da de éste, eeul. expreaamente iotentllda cool 1'11 la
cepcióo,
Compañía Colombían&de 'f'l.auaportes.
. 1!:1 primer excepcionAn te, que habla lt uombre
De lo expuesto so derluce Rin mayor esfuerw
d u la Compali!4 Ccluml>iaoa <lo N a v•g~ui6o !?lll· que 1a mmepoión aducid« por el uoctor Pedro .Ellaa
vial, antes Em 1m~~a de Na.veg•cihn Louis Gie~eken, OLeru con el carácter ya iadiead o, no es fu ndad&,
fu nda au solicitud as!:
y así debe deelararae.
".á hora bien: on ¡,. d~manda y e u la corrección
I::D lo quo reapeeta. a la den~r,nioo.ci~n· a~Lulll de
8 ésle ge ejercitan el os Mcione~: la de nolii!Bd del 111 antigua Emp1·esa de N11v~g&c1on .!,oma G1e•eken,
GOntrato celebrado con la Compañía Colombiana es citlrto qu e el demandante uo la señala co~ lil
de 'l'rausportee,. y h reivind icatoria de la exprf'.Sil· ¡·ozón social que hoy tiene, ~in o cou la aoter¡or;
dn linea;· poro no se dice elara!llente, coo toda la pero el seUor Francisco Piued& Lóptl:ti, de qnieo ea
claridad que demnnda la ley, si cnda una de es.tas npotlerado ol doctor Oteru, ~1 notilicársele 11. de.
acciones v:t contra cllrl!l nna dP. Jag dos entidades man.dA, dijo 9,_118 e~ Director y Gerente do la E m- .
demandadkS1 o si la pri ncer11 ~P. dirige solamente pr1'"" OolombtanB de N ovcgacióu Flovial, aill<lll
cont ra lB entidad qu~: comp1•ó l11 lineA a la Nación, dennminada Emprcaa de ?:JavegacÍÓ!l I;'1ui~ ~ier.~
.Y la segunda -v~ meramente ~ontra el acluQl po. keoi. y en la Ite~oloci6o <hctads ]JOr e, 1\(¡o¡steno
&ecdot.
·
·
de tiobierno con fecba 16 de abril d" 1910, porla
'•Poi' toles rtll!:OD«l&, parécf.JYle q·ue lR dem~nda euol se aprueban unos estatutos, aparece cluramllll·
o:dolecP._ de co oíwión, ta nto porqoe UnA de las en- te q ue la E mpl'e@li (j.UII rllpr~Bt<Dia el d~tor O~ro
\•dades demandad'IS oo está determinada con}¡;¡ se ll11maba allli·suameote :!!:mpresa de Ksvegac16n ·
det.erminauióu que 1~ Mrresponda, ai ea 111 que yo Louis Gieeekeo. Todo lo cual eatá iudieando que se
reprrsento, cuamo porque no se diee con prcciai6n lrata lle UD~< misroa Sociedad.
qué es lo <J.Ue se pide Úé cadA unn de las oot.idaclel!
J!l re pJ•esaatRut~ ~n eet10 juicio _da .la O.ompaflíS
Colombiano de TraD~I'urtea I!D hq_ntdac•óo baeP.
demanun l!a.s."
Ante l<XIo, estimt~ la Corte qne el libelo de de· consistir la excepción da inepta demAnda. quo pr.odcwaoda p1·esentndo por el P.eflor P rocurad.orreúne pone, en que 11¡ l~belo no e~tá nrJ'e~l~~o a lo dw
lo~ requisitos de f{Ue habla ol arHoulo 03 2 Llel Cd- puesto: en el ca.pttulo 29, Tt~ulo !. , Ltbro ll9 d~l
digo .Judicial, e~pecínl pa ra el presente cnso, por (l6dígt; Jadicial, y por olio llStA dirigido eoat.ra
cunmo eu ól ~e indica el Tribnn11l 11 quien se diri- divel'll-a peraona de la que •icbe Nltlponder sobrA los
ge, el nombr<l del que rlcmandn, coo la indiencióo terrenos de l'coorukrias, Bodt')aS de Bogotá y
de q_ue lo bftce aomo re¡m!sent-aote do la Naci6n, Vuólta d6 l11 Maclrs d~ Oios, cnya restitución Sll
Mñal:J.nd o la vouiodad, el norn bre de los clema nda. demaoda; y fuudA su ,lefeMa ~u que ni la Comp~·
d. os y su domicli.o, lo que d~manch, que es la DU· ll.ín Colombiana de Trall~¡•ortea oi la Empreaa de
hdad de un ooutrato, 1" restJtnción de la. coso veo. Na9"egaeióo Loois Gieseken sou hoy ¡)oseedorllS de
dida y el ~o de oon suma ds diuen•. más lo~ J0 9 terJ·enos ~;s:pre~RClos.
frutos de n cosa y las eoetns <le! juicio; el derecho,
Aro te tod o, conviene ob~ervar qutl ~ 1 doctor 1~bcaus8 o razón por el cual inten~a la demanda,
0
e ¡ b' d
y los hechos, loa cuales en a mua b~jo los ordinAles oota.ll represonJ.a a la ompañ!a o o•t• 1&\la. e
o 40 1 d l d
d
• ·
'l'rao~porles, en liqaiJaci6o, pues ee •poderudo en
l • a . 1 c11 e A em&n a pnnc1pnl, y tamhién, de <late jtlieio ue su liquidador, y no n la Emproaa· du
1
ano 1\ cuatro, lo~ <le In aubatdia1·ia. Eatd puevtrre.
~lada a. la l ~y, en cuanto a su íorma, la dema nda Navegación L~>ui~ Gieaeken ¡ por lo tanto so amen·
Incoada por el scüor ProoundOI General.
te •a tiene en ~ueot~ la mnnife~t.aci 6n qoe hace de
'l'a. m_ F:oco ba,~ confu~i6o 811 cuanto 8 los oécionee quo la entidsll a quien representa no está. en po·'
deuuw
os pnr "el se~or Ag~Jito delllfinisterio Pú· s~sióo de la cosa demnodAdfl.
bhco,_ purque la p•·1m~rn, q"e e9 JI\ de la r>n lidacl,
A1•uecc ue ·autos que Al señ-:>r Jncob Cortiuo~,
la d!J'Jge cotJtrA am hns F.mpre.1111s· In se!tllndn, que quieu <'omu .:A.dminisLrud ot• <le la Compaiií& Colom·
es la de reutituci6n de l11 COIJ& v~ndi~ la eo<lere· biaoa de Traosport68 ligt•ra como comprador par. '
:o~ t•mbién contra lo~ d<•~ Sodocladés ya indicadas, dicha Ewpresa detJlredio de Pescafl9rÚJS, BfX!8·
l'~ro espc_~i&h:~ente contra In E mpross dP. NaveSll-· f)«B. Je Bu[!IJiá y Vuelta. dt~ la Madre d! 'i)Ws,
c•óo Lou•a .thcscke~ ( hoy Em presa Col ombiaua . eeg u" to~cnt?r~ odmero 159.2 de . 6 de tJOVJembre
de "!-"~vegac16u l~IUVIQI), por @~resta liltima la que · de 190i , vendt~ al 3e!lo~ LoutS G1e6ell:~n _la e:pradesi~Da co~o actual poseedor iu~crito del ptredio 0 sado linea, medtaote el10atr?meoto pubhco núme·
prod1oa olJJato do 13 demanda. L~s peti 11iooes ter· ro 9 ot~>rga<.lo eo BBrran~mll~ el 9 de eoaro de
cera y cu_art11 se entienden tamblán diri~iclas con· 190~, .11egd.a a perece de ~who 1n~trnmeut.o, que en
~ra .las m¡sm Ha C~mpafilas, cou la espeo1alida d ya capta debtd amente r~ntrada_ pre&entó lo. pnr~e
1odumda, y la qutota ~xpresamente ee. eucam; 08 a demandan !R.. Y qoo d•cho senor traspa&6 ~1 m1a.
obtener una condenacióa contra las dos entidades rno inmueble 8 l11 Empresa. de Navea-ación Louit
que com ponen b parte demandada.
Glesllkoen, por la escritura ~ública mimero 1:13, que
Lti aoci6u subsidia.rin, tnoto en el.primitlvo l!bc- en co pia debidamente . r~g•strada ac?mpan6 el ~e
lo de..-lemanda cumo en el que conueDe !laom1o8ll· l!or Procurador al eacNto de oorreco1ón de la de-

mtmdn, aseritura qoe se otorgó en Barranq uilln ol
15 de marzo de 1909.
·
No obstante as~ 'radicionea dd dominio de
loe e:tpre~>~~doe terr~nos, juzga la Cor~ que no Jlllll·
de eximir11e a la Compañia Colombiana de 'XranB·
porte& de ¡·eepooder a las solieit.udes contenidas
bnjo loe numerales ee¡¡uudo y cuuto del libelo do~
demanda, po1· 1&9 aigu1en tes rH~ooe~ :
· lAl) El haber&e tle~pr~ndido dicha Oowp~tifa del
dominio y posesión ioscril~ de los terreoos de

PliscaJe1·las, B ode(Jas da Bogotá ¡ . V'uolla d8 la
Mltull·d de Dios, no implica neccsmnmeute que hi.
cíera la ontrega ml\terial de lo vendido, SC>bre lo
cwtl no tie ha da.do la prueba por la parte exr..ep
cionists.

b) L11 solieit.cd para que ae restituyan las eOil&S
q uo fueron materia del con~rMo de ventll euyn nulidad ae demande eom preodeo u.o solaa¡en ~~ \a¡¡
eapeoies 'l'ondidas, sino tambiéo aus f ruto• naturales y civil•s, y de e~ta prei!.ación pu cd& se r reapon~nble la Oompa!lfa ColombiRnn de Transporl:es,
aun en el eu pneeto rle q "" nc~ualmente no teng~
~n su poder tale~ especioa, vnr lo q ue h~ce al l11pso
trnn~cuJ•rido desda qua las compró hast.a e]. r.H•o en
I}Ua hicie1·a ¡,. entregs. materml de elln& ni acnoo·
!.()Uh Gioackon.
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a) Pidiéndose cc·mo ae piole en la J e..nnnda que
l'ealituya el íutodo libre de todo gravametl, cen-

so, hipoteca,

8ervitlumbre~.

etc., qua ao h11yao 011na.

tituldo eobre él, con postel'ioridad al S ele noviembre
de 10()6, la "~ióo puede afectar ta mbiéu por ~!te
aaoeeto a la Oomp•fiÍa Colombiaos. J e TranaJ.or
tes, a cayo r~vor aparece que i oe gravado con hi·
poteoa el mismo fundo, según la eser it.ura número
~. otorgada en la ciudad de Barrauquill:. el d ía 9
de enero de 1908.
Por estas con~ideracioues, 111 Oortts, admi.n istran.

Jo justicia eo nombre dB la Re'púhl ica y por AUtoridarl de la ley, resuelve:
1.0 Ea Ínfnndada la e.xcepci6o de ineph domtnn·
d u l'""l'ucato. poo• el apoderado de ],. Ew¡~r..,•~ Co·
lombiaua tlo Navegación Fluvial (ar.t.ea Ernp·c·esO>
de Navegación Louis Gieeekeu).
~ .· ER t~tmbién infunLiada la e xcepolóu de inep.
t n clem~tnd11 prnpuosta por el .personero do la Com.

S A1 VAMKNl'O 3 E VOTO
DR L08 ~Oll.a liiMi li!TllA!>OS DOC'l'OIIS8 lU3UJIL
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Los suscrit08 SAlvarrtoR ~oto re!pecto de la doci

síóo que pNeeile, dietad~ en e) juicio promo'l'·ido
por el señor Procnrndor de la N'11.ción eoutra l&
Compallía Colombian·a de Tl'aMporfe~, Emprear.
do~ N11.v~gaci6o Fluvial; y cot~trl\ ¡, Compafiía Colombiana de Nav-egftelón l'luvilll, · antes Ji:l!lpreea ·
de Navegación Loui~ Gie¡;eken, pmt quo ae declara quo ea unlo el ooc trato de compraventa quo
conata on la escritura públic" ntoo·gada en 1~ N oh·
rls 2.• del Circuito de. Bogotá, el dfa ocho de n·ovicmbra de mil nove~:i tntos vei~, bajo al nún1ar.o
1592; contrato por el oual 1~ menci o~ada Com.pa·
fiía Colombiana de Trnnsportes com pro 1\ la Nac1ón
la parte de que ~~ta ea aeLonl pro¡>ietarie. en \os \f.
rrenoe llamadoa P uoadtt-iaa, JJodeti~. ~ .&Juotá Y
Vuelta d6 la Madrd dt DioB, o bicados fren~e al
puerto de IIoude. ':'ambién t.ieoo por objeto la
<lemands que se condene a lll8 Compa!:l(ae A rectituír ~ la Nación el inrooeblc; iudicado, con suo accoso•·ios y frutos nntn rale! y c.ivile&.
· El rep1•eseotantP. d~: la Ooropnüia ColombianA de
Trnnsportea, doctor Frl\ncisco tlo P. M~n~t~s! opuao la excepción de inapl·~ cl eouandn, ¡>or. d1ng1ree la
Mción contra diver~a p~ 1'80DA de la obhg•da A res·
ponder, una vez que est.l!. Oom¡¡añfa oo 68 po.seedo·
ra .de lng t~rranos expresado~. . .
_

En loo a utos aparece qoo lll J nd1c11da Companla
Coloml.Jia.na de- 'fra nJ.portea (l<.• w prú el inmueble
('Or egcrit ura de 6 dA noviembre de 1905; que l oégo lo vendió a Louie Gieeeken, segán ei!Crit.ur~> de
9 de enero de 1908 v q ue és~ aeñoc lo trMpusó
a la Empresa de Na,;cgacidn Louin OiesPken por
eeoritum de ló de marao de Hl09, tona~ las cuales

C!eritaras est.án registrad!!&.
El fallo de la Corte dice:
''No obstante esta• t radiciones del dominio de
los e:s:pre!ados ter~noa, jnv.ga la Co:z-te que o~n pu~¡.
de e;,¡\mirse.a In Compaflía Oolomh:ttnro 1\e friiCIA·
portee de responder a las solioitude@ ~o~tenidan
bajo lo~ numerales e·egundo y cuarto del hhelo el&
damnoda por las aig~i en t0s rawnes:
''a) El' babe~·su de10prendido dioha ·::::omp~ll(a dd
pa fiía Colombiana de Transporte!!.
dominio y poocoi6n iMoritD. de los terrllll <!8 d~ P<s·
. Arob08 · demandados con testarán la demanda cad6t'Í!ta, B ddtgaa d4 Bogoia .Y Vu~lta d8 ~ #ad..e
den tro <iel lérmiuo de vei o~icna~ro bota&.
d6 IJitJ&, no impli ca nec881'.m mente q ue hic1era. la
mateti'\ de Jo vennid o, ! Obte .\o ~ual DO se
Gópíese y notiliquesP.
ha dado la pr ueba por la parte exc~pctOD!Sta.
" b) La solicitud para q ue se reet:tuy~n las cosas
)!;.1 Presidente, AL3ERTO SUAREZ MURI- qae fueron mater.ia d.ól contrato de ventr. Guys. nu·
LLO~.&l Vieepresideutf, 11IA::ti:1'01LJO$B A NGARITA. Iidad se demando., comprende no solamente ltta
Oot<l!l'tAttTmo lllll!.<JO-EmLxo FI!&RlllRi!ANC.It:I!Do especi·ee veudidas, &i!Lo tar11bi~~ suB frutos notr~re·
.N A.N:Nll'lTI-Bt.ntOLOli.Í: .RODRfo r.:uz P.- A UG 'JB'IO leB.Y.~ivile~; y ile ~eta preata?lÓD puad& ser reepon
aable la Compnñm ()olowl.JlatlA de Tmr,ep<>rt~e.
N. S A'MPI!lR-·Lms .JilDUAR))O VlLLil:GAS- Lms Ru. aun. ero el.llnpnesto de. quu ~tetoalmente no t01Dg6
BJO S.uz - Vícmt<; Pa,.~a R .. Secreto rio en pro· en a11 'pod6r tal e~ P.S!leCLeB, por lo 'IUe haoe o\ lnpso
de thtmpo transcurrHlo dsade qu6 lae compr6 has·
piedad.

entrega

·r
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d·;: ~u q_u~ -~;ci:~:·ls-

ta el
eu.trcg: ml\tcr;:;· de ellas [ chas veces en la· afirmación implícit:· de héchos
al señor Lou1s Gieseken,
l positivos contrarios, que debe probar. El nrtrculo
"e) Pidiéndose, como se pide en la demanda, que· 5-13 dol Código Judicial da nn ej~-mpl!' i:lc ello, n
ee restituya el fundo libre do todo- gravatnen, cen-: gaber: "Si uno nifga ls habilidad de un testigo,
S?, hipotecas, eervidumbcds, etc,, que se hayan cona- 1 tiene que probar• su· negativa, ¡:¡orqne contiene la
trt11ído sobre él' con posterioridad al ocho de no- afirmación del hecho que causa la inh~bilidad del
viembra de mil novcciento3 seis, la acción puede· tcsti.c:o.:•
.
..
11fectar t11mbién por . este aspecto a la <Jom pailín
Cog¡¡, id6ntica aucede co11ndo se nicgl.\ la cordura
<Jolomhi~na de Tra.naportca, a cuyo favor aparece ·dan n testatlor, poi·qne la ñegaoión envuelve lB afirque fue gr~vauo con hipoteca el mismo fundo se- rnación de algún hecho que J•evela la carencia. de
gún la escritut·a nÚID6ro 9, otorgada en la cir:dad e~a cordura, esto es, el no estar en el uso de su
()e Barranq nilla: el día 9 de ener·o de 1908."
rAzón.
La cuestión d~bstida E'S ésta : · ·
.
Advióruse que la obligación de dn.r la prlleba
En la demanda Re ejercita contra la Compaliia de In negativa, en ambos casos, tanto depende de
!tna occión rc:i vinclícatoria rcs.pecto del ~usodicho resolverse é!ta en !11 aflrmaciún de hechos positivos
mma~bl~, a6rm~ndo quo la Com¡miiía. es poseedo- contrarios, como de la uircunHiancia de que lo prera de él.
· ··
·
. sunci(!n está en favor de quien pre~r>nta el· testigo o
El representante de la entidad demandada sos.- el te~tameDto, pues su pre8U'I'/16: la buena fe.
tiene que la Compañia no ~s ¡Joseedora del inmueCaso$ hay en que la a.firrnacióu del deJMndan te
ble.
. encier-ra una negación, que coloca al dcwaudado.
l'oro como el&rticnlo 1152 del Código Civil estll· ·en la obligación de p1·ubar la afirmativa contraril\,
tuye que 111 acción el e dominio delrP. rl irigir~e con- cual sucmle cuando se ·eJercita la acción n~gato?·ia
tra el actn!ll poseedor, ea olar<HJUe Ri la Oorn pañía 8(fr?J itttfiÜ!. t Qué d11be · probzu· · en este caso el deno tiene tal c;lt'ácter, no puede pro~perar la de- mandante~ Qu~ .•nyB eR la propie.dad del ftmr1o,
maod~; ea ella íuept11 a la luv. de los articnlo.s 280 nad3 más. Es a ~a•·g<> del dr.manclado que niega rl
y 467 del Cócligo .Jnrli<'ial.
doracho t}Ui! invoca el deuumd¡~utE', prohar. ill exisE~ fJJICS de rigor ·11acer elaridad so brc oste punto teneia de la ~erviclumbre, ·prue.b~ :t¡ne r.on~i8tB en
de llecho.
.
acreditar los hecho¡¡ po3itivoa que \11 conRtitnyen.
El11rtlculo 542 dul Oó>ligo Judicial dice:
En este ca.io-como en los dOHJne prece:ien-nl
"El dl!m!lodante es el que debl! dar la prueh11 demandado l!st.i o.blig11do a comprobar los hechoR
sobre el hecho o la cosa qllc nego1·e el dcmsndndo, indi-cados, porque so p1·eaume la libertad del ftlDdo.
el cual habrá ele ser absiH>lto, no pt•obnndo nr:¡uél
Dic,e el ()ódígo itnlia110 :
lo negado. Del mismo modo el demnrrdado debe ·"No se pnede amonton!\1· contra un muro común
pr·obar los hechos en que f11nd11 sus t•xcercione6." estiércol, tiena u otras mstcri;o¡¡ ~in tomar las preComo se ve, oste <r.rtículo coloca en un pie de· Cl:leiones necesar-ias, a fin de que ta.les montones
perfecta igualdad, en lo tocante a h1 prueba, al no puedan dañ~rle con la _humodnd, o cor~ el pego,
· demandante reepeoto de loa hechos quo n6rm!l. o coon In dema~rada elevacr6n: o t.!e cualqutera otro
como fundamento de la domanda; y al tlam11ndado, modo."
en cuanto o. loe hechos mr que ~puya la excepción,
En el C3SO en q tiC A dQmande a B, afirmn~do
cuando el contrario tlel uno o del ott·o Dieg•.
q_uo éatc amontonó materias sobre eJ· muro comím,
Establéccsc luógo una. regla general en el artí- eln las precauciones necean! ias, os e. car¡;o de Ll
culo 543, a saber :· q ne el que afirma una cosa es probar la comunidad del muro, la elíistencra de los
el que tiene ol deber d~ probarla, y no el que la montones y el dailo auC1-ido, nada más; cl)rJ·e~pon
niegn, D no ser que la negativA conlcnga a6 rmaci6D. de a. B comprobar que observó las pn:.,aucJOnes
Pero si~ dober del Jemanclanto aar \" prueba dobidae, t~~to porque esto ca In. o.flrmucióD ele uu
de lo negado por el demandl\cl~, ea porque se jn:¡¡o-a hecho posrttvo, cuanto porqué c~tá eu ravor de A
quo el demandante afit·ma siempre., lo cual está ~n la pr<'3nnción legal, coneistcut-e en <}Ue meclianto
armonia con la primera parle del artículo 543, que la o hscrvnncia de las procnucionca legñle3 no podo
dice: " el 1]116 aJ!J·ma ·una cosa, ea el que tiene el ocurrir el daño en el muro.
_d~ber de probarh" ; mae en ,la seguoda parte se
Ah.ori\ bien : estas cir!>uDstnncins o presulic!ones
d1ce: ''a no ser que la uegatrva ·contenga afirmll· en favor del octor CODStltuyen formaa o rel11crooes
ción." .Este concepto, que ~s c¡¡acto, rer1nierc ex- juridícaa qne el i\uatre juriscoosulto italitmoFettiug
plicación.
llama formas nc11·malcq, subordinadas n las reglas
Aunqae e~ principio incontrovertible que lAII generales; y que J¡¡s Q;niwma!cs, tato e~, las formas
partes debeo probar los beob,os que ~on el :funda- que se apartan de aquéllM, sou eñ el fondo excepmeDto oe ·au derecho, y quu el afirmar. tm heeho es cionea, por lo cual qnien quiere· hacer valer un tlca~egnrar la ezil:iteoci;r de algrrna cosa real, o la rea· recho debe probar sÍinpleruentc los hechos qne,
lización de algún snceso, pot· lo cual eR n cargo del st::g ún la relacióu notmnl, engend1•an el derecho; y
demandante probar ana aflrma~iones, r;l.a lo cierto el qne lo contradice, probar lus hecho~ aonrmales
que la negación del demandado se taduclve mu• que inftrman los normale~.

8i.6

-·=
A r1o!a lli~tn; en el exeapeiooista doctor Manotaa del fallo neercl\ de los pres~11.ciones sohre fr·utos uacOJlcurren la.s circunsta:nciu normale~, que airven tu rAlea v civil ea, que gravnn ~ la Comp$llia, "Aun
ue !!>poyo~ 61! negación, I>S:tber:_la tranemis,ión del ·, en el ~upueeto de qu& nctuahm ote IW t~oga CU ~~~
lulldo, ver11lotda por la Com.pa.nl~ Colomb1aoa ~e , porleJ' tn!~~ ~apeci~e''¡ y no 11>~ ucogewu~ p~rqu.:, •
'T.'t•o.noportea, .en favor de JLout& G1esekeo; la ':,en6· n_uestro JIIIClo, el obligatlo en esaA pr~a~uoHnw~ ~R
cr.,•:b, por llst6 a lB. Compai!la o Empresa de Ntwt- stempre el po~et~dor dt ltmudado, t¡[ v~nlade ro P"·
~ed6il. ~oois Gieaekec, ,r 1• d.e és_ta A la Co~il~lila seedor ac~ual, no qni!u faa poseerlor en algún tieroOolombtana de Nuvegsmón E'luv1sl, trsaamtetones po. Coea sc&loga.deotmos rPspecto de los gr~váme..
qaa hac.;o presumir ::orrectamente la enLrega ma- nes de q uE habla el fallo.
&ariA! · del fondo, ooa vez que e9 obligación del . La.a razone.a que preceden nos bao producido
vende<ior entrega~ la coal!. que vende. El fallo que · eouviccióo profuod~ de que es funda~ .. la ~¡;c!!p-·
impugnamos es contrario a. esta presunción, eeto ¡ci6n de irit pta dem~r.1d11 opuee1• por el apoderado
P.IJ, n l!t re$la normal.
:de In Ü<•mpañía Colombi~oa .J~ 1'r·~n~porteR, y ellP.
Se lvstteue .que el h abet'Sl: desprendido· dicho.: el motivo de eijte R&l'VIImADto.
CompRfil,~ del. do~ioio y poee~ióo inocrita d!-'1. in-; Bogotá, julio 12 de 1~~ !\.
mueble no un_pho•, neceaa~Joente, quo htole l·a
MANUEL JOSI' \KGARETA -ALB'l'RTO
la. entrega materml de lo vendtdo, sobro lu cu al no
T
,
~ l.
·
"'
ce ~a. áido 1& proebr. por la parto ~cepciocietn ." SU ARRZ MU ;RII,J.O;--B.utco.-FERI\Jtl!O.·-:~• N·
:Esto ee txacto; p2 ro nos permitimOEI ob&e nllt' N;"TTI. - Ronl! ~O{IP.~ t . - S.UIPEil.- R~»¡o 8.uz.
que el ezcepciooista eatá relevado de ]¡, obligación "· ILLEGA3. - lTte4•1le Pa,.,-a R., Secret~no en prode dm- eea. J:lrneba, porquo no es pertinente. La AO· piedad.
eióa r6ivindicato•ia 11e dirige con~ra la mencion&da 1 ,
. .
,
Oompaiíla, por ser, en conceptn del demRnda:tte, a,rta. Sup•·~rna de r[u.~ttc•a-Cc,rte 1 .lma-llogqtá,
po~ao~·a c:el ·inmnehle, y porque el art.ícolo ílo2
duz '.1 s·1étc ll6 ?ulw de tml /l.ovtcwl.tos !:rece.
del Códlgo Civil estatuye que aocionea tnles se di(OO:•gistratlo pone• t.~, iloutor s~mpfr).
rigen oontt•R el poeeedor de la cosa c¡ue se r•·eteo.
de reivinclíc&r; el ¡¡poderado doctor Manota~ uiegtL' Vistoe:
. ..
.
.
d:e modo categórico y absoloto qoo la Corn pali!a. . L•a prcaeotf& dtlr€:~nct•~ rfdntrv~>s n 1~ ~u&p~ll ·
oea pO<!cedol'll, luego nad a 1ut tenido que probar, StÓD de la Ordeoauz11o número 23, exptlthda por .la
}J?T~?;Oe semejante oega\iva no eotraña afirma.eíón; .Aaamblea Deportntpo~ tAl de Bulivs r e~ a~s seSt().
111 de otro I1.Jo existe en Í l\VOt' del r.ctor pt"UIIUD· nas d 6 1912, han vontrln t< 6.9\a 5upeno r~dad en
oióo de la ne.taralaza d e lae rrrenciouadas.
virtud de apelación i.oter¡lU• st a por el ~dlor l!'i~V
Cua¡:¡do la negación es ab!oluta no es auscepti· c.? l del Triboonl Supsrior d.el Distl'ii!J J udi.nia.l ~"
hle de pt•uehD, flOTqne n.o entraria la a6.rm•oión de Oartngen... contt·t~ si auto dtctedo nlh el vem t.tctnuo hecho positivo deSnido.
1eo do noviembre último.
Al. reapeoto dico Suvigni qoe al demandado Re: El auto mencioo ndo, sol.rrc al cual recayó la arepreaenbo variee claeee de defeoes, oua. d~ ellat la' locióp, es d~ pora SllfttADcÍAeión, dictado por el Man6fJación ®soluta, "y que ~ot~ ella, la prueha in·· gia~rado enetancia<lo::, ~n qne ~P. ~~~pone que el
cnmbe al e.otor." O tra rlef<ul~& ee "la 11er¡ación re- asunto voelvf\ en t1·ufiiAdo a.l $Ciior Eracal para que
, lati11a, en la: cu.al se admiw 111' becho, pero ee nie- emita concepto en deter·mínndo ll1!n~id o .
ga.n aWI formM, sobre Jo cuftl debe de t· pruAba
Est.a cloao d e RUlOS, en r.a¡;o de ser apelable~~, lo
quien niega.~
son pars ante el MagiBtnrlo c. lVI~ietndoa que
4urenl dice: " Ante 11118 uegación ab9ol11ta, el c.oncurren a formar la Sala de n ecí3ión, conforme
d.ema.nd11dn nada tiene que prooar ¡ pnede perma- lo cBtablece el aniculo 88 de 1~ JJP.Y 14'1 de IBBS,
oecer .ioactivo, nega.ndo implícitaweote el derecho \ qne dice:
que el aotor reclama coutr.. el."
"LB autos de RuBt;lnd~teión que profiera el JI-hEs verdad que Al ~o~tener dicho apod~~ado q11e giatrado sustauciarlor y que causen gra ..ameo irre.
la Comuall!a no u p0$eedora del inmueb le, a Armó parable por In sent<'lneia definitiva; y los antos inimplícifameute que persone dí~tinta ea la _ j)O~eo- terlor.11torio~ (JUe dicte ~1 mismo ~ust..ociador, con
dor11; pero t cu'l ~& ~se. peroona diatiot.a 1 U Dll no mo1ho de cualquier· ineiclenta que ocurra en· la
determinada, DI) conocida, y por lo niiuuro in- ¡egnnd~ instauc.i11, son apelahl~s parD an ~t· el Ma·
·definida.
gi!ñrado o Mag1atrados qu e concurren a formar In
Ante una nageción absolut11 se abre el Cllm¡K" de Sala d e l>eciai6n.''
Jo iad1!nnido, de lo desconocido. Imp.o•ible ee la
El!ta doet riua e.~hí con6rmat!a cow 10 dispnesto
;¡m>.eb&.
·
en el artícnlo 89 de lo. Ley 169 de 1896 que eD l!l
Aún hay má4 : i Porqué la negación absoluta parte pertirtenttl dice; 1 'Todas' laB d~cialona& o
dei a¡poderado de 111 Oompafiía hab1·i~ de relavar scnt~nciss contrn laa oualeY baya recurt~o de casa~~ r~ivíndicado?· d&la oblig~ción en ·que está de ción o de opelacídn para aut~ la c~rte Suprema,
.
seJ·áo profendas por los Tribonalll9 en !')al~ pluprobar que la Compall(a ca pOJ>~doraf
Ta.mpoco acogemos !011 IIU~Qrito& los conceptos tal. •.• " 1." como el auto qua sa examina no ha.
' .
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~ido ui dehia ser proferido en esa forma, no cabe tad q ue les contrrió el articulo 19 de la Ley ..-m
·
.
contr~ él recurso de t~pelRción pa t"ll aute esta 8u- de 1909, que dice:
" Mientra.t ~ruiJiÜan a fuDcionar los Oonaejo&
peJ•ioridscl.
Es de advet·tir qu e ninguno de loe autos que Ad w iois~u~i vos D~partamen~aleG, los Gobjll'~O.
hasta ahnr11 ~o h • n tlietftdo en el Tribuno! del co- l'es·ejercert!.u IIUI funcione& qne a ~qul!llos atnbuye
. uociroient.o en e&te a.su ot(), ha sido notificado dehi· la pr-eeeo~H JJ~y. l.enient.lo el Jiebe•· de dar cueo1_a
!lamente al inte-resa<lo que pro puso la dem anda.
de tvdo lo h~cho 11 taJea corporaciones en ·mo.a }HlDe lo dieho¡ se dednc~ que l11 Corte l:laprema no meraa wsionee, sean ordinanaa o ertraord inariM>.''
e3 c<•mpetente para conocer de ll\ apelaci6n ínter.E~too Consejos fueron creados por ~1 Acto legia·
lativo
ntlmero 2 ·de 1907, y org•nizados por l11. Ley
poest_e, y asi Jo resuelv&, adminis tra~doJ'u¡¡tioill en
x
de
1909,
y ejArcÍlln la~ 1u i1Cion~e eenaladt<S a·laa.
nombre de la Rcp>iblica y po•· auto rHla d ~ In ley,
Asambleas
por la· CoMtitueióo y la ley, pnegto
y de Acuerdo con la ópini6n del &~ñor Proeurndor
que reemplav;Rban 11 estAS corporaciones _ado:oioi&General de la Nación.
· .
Cópi ese, notifíqn•s•, d• vuél ~ase d o:s:pcdieott', trati'V&A (véase Artículo 4.0 d~l Ac to _le¡:¡ulati'JO y
l '? de la T..ey x yn citados). ·Por -cona•guJeote, loa
y puhllquf'Be e~ la Gaoaa J•td~cial.
actos de Jos Guberonclores, e;a:pedido9 en ~jereicio
Et l'rceideote, ALB ERTO SUAREZ MURI - di". 1ft lltribuci6o que lea fue couf~rida por la Ley
LL0.--.1!]1 Vicepresi<le•it o, MAN UELJosk A NGA.llfJ:A. vm de 1909 en defecto de los Consejos A.dminia·
Go~~9T-" NTL'<o BARoo. -· Eltn 1o F'Rm!BRO.-T 4.l<Cta~
trativo~ Departamentales,. e-ataban equiparados &
no N.&N~E'lTJ.-Luta R011ro S.uz.-B.uiTOJ,o&ri: orcleaanz.u;
y · por aeta •·azón !11 Ley SB ~e _1910
RoDníaUJ<::t: P.- Au&uaTo N. S,!.&tl?Jtn.-T,OI~ Eou.&U· di11 pnso on ao artículo 4-5 que el procodtmteuto
Do V rLT.EIJ-AS.- Víceult Pa,.·o R., Seuetario en
determinado pl'ra el CI\So de an-alaci6n de ordepr<>pie•lad.
o~n:r::;.s debía obaer9ane también cuando oe tratllra d&t.a.lea actos de loa Goburoadores, en lo cual ~~
(.:Orle Sup·Pemo, tle ,¡;ustiéia-Sala Plc¡¡a-BfJ(¡otá, legislador fue estricbmeo.te 19gico.
1;ei:nte de (I[!OW tk mii..Mwcientos trece.
R&1ltablecidaa las Aeambleae por el articulo 5~
del
Acto legislativo oómero S de HHO, y adscri(ltí~giatrQdo pcm~nte, doct(lr 8uhez M arillo).
tas a. ellos lae funciones de que h~~oblnn d Artículo
Vi&lo~: ·
ii4 d e l mimlo ft.oto y' el \l3.de la Ley 88 de 1910,
Aote e l 'l 'ribooal 8u¡¡erior dol Disto·i~o Judicial no podía oourrio·, cou pooteÍ'Íoridad a estKs ~i~posi
de Uarta.~ena ee l"'""entó d 'sellot· Fi~cal de .,aa ciones, el caso de quo lo& Go!:teroadorei d1et•aen
eorporacJóc, solli~iea n•l>l In nulidad d.,l Decreto decretos acomodDodoee 11 lo di.tpuesló por el &1'dict.ad,l por el Gub~t·uAt.lor tlel D• partamento, éou tículo 19 de la Ley vur varias v~eea citada. lEn
fecha 2o de eoero ole lll l3, b•jo eLnúme•·o 82, por <:onsecueocia1 el Decreto objeto dé la aco!lllcióu no
el co ~ l eeñullt los sue!Ju; clel lu~poctQ r y 1lel ~u b puP.de co11~iderarse colocado en ig ual pie ~ne loa
Ín!!pector s~creta.rio de la Univorsi .tad Jc Cart.a- act.oa genernlee de lo~ Cons~jos Admiuiatrativos, y
g cnn, y del Ek.or~t-ntio ele l11s F~cullade~ t!e Dere- no es pue5 competente e&ta S•operiorida.d para re·
. cho y Cionoia8 Politic••, 11-ietlioina. y Ciencias Na- visar ei fallo cousult,.do, ni lo fue el Tribunal para
tut·al es de la misma.
cooooer-eo primera inet.ancia de la demanda inteo.
GitA &n a('(•yo· d., au petición lo que e&tablecen tada ~·or el Ag~nte .iel Ministerio P61Jlico.
\QB a1·tlculos 23 (ordina les 16 y 24), 36, 38, 43 y
Por eatf\e conaíderacíunes, ll\ Corte, de aeuerdo
.ló de },. Ley ~S de 1111 Q.
coa oi señor P t·ocnrailo t·, atlwinistraodo justicia en
El Tribu nal citado, ju~audo apliellblo el arLl- nombre de la l!.ep6blica y l' ur autoridad de In ley,
cnlo 45 de la Ley eo o'<•fcruucia, pOI' considet·~r la te ab.stieoe de decidir este &santo, en &1 f!)ndo, y
di$posición guberuativn e·c¡niparada " acto geo1eral resuelve :
.Je los e:s:lie>guit!os Oon9ejos Ad tliÍiliatrnti vo~ De·
Primero. D~clárs~u onlo lo ~oetuad() por el '!'ribupartumentalu, los q " " • jercian atribueionoe d e nal en este negocio.
·
Aanmblca~, d eclorú uul(l .,¡ Docrctu acusado, por
.Seg undo. E n vlC$6 copia de eeta providencia &1
Acu erdo de 29 de rnllyu tlel presente mio, y dfe. Tri bunal.' de Cueotu t!el Departamel!to de Bollo
puso consultar BtJ t'eflolucióu con ~.st.a Sup&riori,lad. var ; y
Oído el concepto del ~•iior Procurador, ent•·& la
'l'ereero. Sáqoese llopia de lo conducente para
.Cot·te a decidi r lo <f'Je cnJ-respou de, fuodnda en l•a averig oar la r.e sponsabilidad en que hay11 incarri··
ruoo•s que en seguida se ellp! esan:
do el señor Gobernador del DepMtamento de .Bo.
· E l arttcnlo 41i de la Ley 88 do HHO, en qn~ se lívar ror 1& expedición del Deereto aoWiado, y ·!lOo
apoyo el 'I't·ihunal do CartegP.D'l, no s~ r~<fiere, oí métaee n repartimieo to. .
·
putdti reÍ'Jrira~, aino ~ log ·actos quP, e~gón la ley,
Clipiese, uotifíqo eee 1 publiqueee eet!> pr,ovídeil·
t>B~uvieren equiparudos a lo.• g>~nP.t'll ltlS tle lo• e~
cia en la (}fUJ(;ta, Judii:Ult, Y. envleee el proeeto al
tinguittos ConsejoR A,l minist.l:• tivos Departam~o Tribunal de au origen.
t.ales, y é~tOA 01) ['IICdltO ser otrOS que los eje~ol~
JUl .freaiden~e, A.~BERTO SUAREZ MUBIdos por l•>fj. Go Lern•dore$ eu ejercicio de la f.aeul-
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r.r,.O- El Viceprl'Sitlente, M&NU.ELJos:í .<\1\&A&IX.t .
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rle las causss, el lugar en que ést.n& ~~ suataneian y
el grado de la~ providenoiae que se dicten. De la
valida o nulidad de )Aa Ordenanzas oonoce en ~
guóda in$tancia. lo. {Jorte l:luprema. También o;ono·
ce, so igunl g'rndo, do ciertos actos equiparados fe..
galmente a Ordennnz.ss,aunque en reali,lad oo- lo
sean. Si el •·eferido !),¡ereto no era Ordenanza. ni
SALVAMENTO J[)E VOTO
eatabs equiparado a ella, la Corte no podla cono~er
'I>J!.L 1.\fAGJSTR..!.DO DOCTOR LUIS EDUA>!DO VJLLEG..!.B de Ja validez o nulidad de ese J)ecreto, ni, por Jo
Incodutnbles son las razonea ').UB la. (]orte da, mismo, deolaur nulo lo e.ctu1.1do; porque, repito,
en Ell sentido de no ser ella competPnte para. cono- esu es un acto emnn11do de la j uri6dio~íón, de qul!
cer do la nulidad del Decreto ilíot~do por el st:~or la Corte carecla. El ~rltulo vtu del líl.tro n del
Gobernador del Departamento de BoJí.var, el 25 Gódigo Judicial trAtn de 'flltlidades. .E$h1150D Iuen·
de enero de 1913, "por el cual se reorgaui~tl la ~e de providencias <¡U•l no J.lu&Jt~n dicl!u'l!e sino po1·
Univelllidad de úartagena." Si a eso,' al envio de _quieue• sjerz.an juri~d:iccióo. Proferidas ror quien
un trnaunto de la. providencia al Tribunal de uo ls tenga, son ·en llb3o)n t.n ineficaceP.o. Como In
Uuent3s del Departamento de Bollvar, y a orde· Con~ ljo tiene jórilldicoíón en' el caso de qne ae
· nar que se saque oopia de lo couducoote, para ne· trata, no podia tampoco anulur el proceso : porque
rig11ar la reeponsalillidAd eo que haya 1oC1mido ~t.o, entrAña uecesarilmente uti acl.o de eaa. juris·
dicho Gobernador por haber dictado tal Decreto, dtcctón de que ~ rorecs. Quien no teoga jarisdic.
6~ límitssala Oone, nada t-endrla. yo que obse rvar. ción, debe li mitarse. a decir que carees de ella, y
,Pero como esta re8petablo corpor:teióo se ha cxtcn· eso ncl es acto de juritJdiceión.
dido hasta dedarar.<¡ue es.nalo lo actuado por el ·· Acsw se diga que <:a. procieo anular el procc~o,
Tribunal en ea te ll&unto, me veo necesitado at;al- para que virtualmeniE, qoede anulada la aentoocie
vn mí voto respecto del ordinAl 2.• de la pnrte re- de primera instaucia; pues de lo contrario, se
aolotiv a do In sentenCia anterior.
cumpliría nua reaolu<!ión ilEogal. Ese temor fuera
Si l!l rt~feritlo Decreto no J.IOdfa diotarGe po1· In infni:dado, por dos motivon: l. o, porque babién·
<iohernar.ión de Rolívar, a causa de que éata no dose ordenado la consulta de la eentoncia de pri·
g<~z~bo. ya rl& laB faoultañea qn(l haul11n tenido los roer grado, éeta no p«>duee efecto alguno mie11trae
Consejos Administ.rt~tivos Departamenta.le~, ~Suuti- Do 6e la confirme; 2.•, porque aunque na! no lo fuese,
tuyendo a .lu .Asambleas; ai no Be tratahu de un !~~o l~y suministra medios, que DO ea preciso expre.
acto que, por disposÍcÍÓD de Ja }ey, debÍl'tA COMÍ- aAr aquf, para Ueab&ratar O IOI'nur iuefiC8S llll JlfO·
derar:ae con el valor de OnlennnEa; bi eeto ocur•·ía, ceso nulo.
ní el Tribunal Superior de OartagenQ pudo conoH e hablado con el 'dobidc respeto.
o~r en primera inelsneia de so validez o unl id~td,
:&golá, veinte de ago~to de mil nov&.ientue
ni eats Oor-W puede conocer en segunda inatan:ia trece.
~o. l11e mismn~ eoaae. En otrog térmi.noe: tantó ol
LUIS EDUARD O VILLEGAS.-ANG.ARtT.i..
I.'rtl.t.u~nl de Onrtagonn como la ,Oo_rte. s.uprema do 8ulo..REZ MU!ULio.-D~.J<CO.-l.l'naJcRo.--N.ummt.
Justtcla carecen en abaoloto tlod JUrll!d!oclÓQ
· ,,
. . d. . eo ~atet 1Ru"to S..!.In · l>oo uto us:."Z p . - "A
,;:) liiJiltR. - l'1ce1h~
n~go.eto:
Sl 111 or~e carece e Jurla !CCJ6n en ,e
Pat"ra R. Sec¡·etario •ln propiedad.
partic ular, corno tác1tamente lo reconoce ella mJ.S-.
'
ma, p¡al puede eiercer un acto d é jurledlceiún,
cuel es el de declarar nulo todo lo hecho, o sea lt~ Corto S"¡xrema ds Jts&llÍIJia -lJOf!OIIi, oct11fi1•e OIIC8
totalidad del proceso,
de -mil n·?'V6citntost.·ece.
lllot.ra.ña para mí una innegable pugna el q_ue
(Magistrado JIOnooto, dociXIr Naonetti).
una autoridad j11dicial admita que no goz11 de iu·
~isdicci611 en un ·ssnoto, y, ~in em ba.rgo, la ejerza,
Vistos: .
declarando nulo todo un proceso. Careoieudo de
ram a ote hí Sala cl·3 deotsi6n ue la Gorte Suprejn&i&dicci6o la ()arte, no ln ti~n~ pnra nada, ni si- ma h:~ recurrido de beeho el aeñor doctor Carlos
quiera ,para. poner el sello de írrito e uu juici o io- J. l nfant.e, pna que Bll le conceda la apelación que
correc1Amente segui<lo.
ioterpu:10 oool-r& el ttul.o de 16 de abril - del coPara que pudieae invslidarse la precedente ar· rriente Año, dictado por el .Magistrado suatanciadm·
~mentaoió n, fuera preciso el que 66 probara ~¡ue doctor Augusto N. Stmper, en el juicio que sigue
auubr an proceso no ea ejercer un acto <le jo.ie<lic· el Departamento tle Cundinamarca contra la Na.
ilión, '1 no creo que na•iie ae atrtJva a ioten tsdo. ción, sobre n~lidad d(l unos actoa1elacionados con
" J urisdiooión. (dice el articulo l3\l dlil Código de el Tran~ía Municipnl de Bogotá, y en el cual fign.
Orgaoi&acióo Judicial) es la facultad d& adnoiniij· ¡·aba como apoderado de la entidad dep11rtameotal
trar j obtici~<. '' Esta facultad no.Bt: ~jer·ce ludi~tiuta· el doct•)r lnfaute.
roonto p~r todos loa em:plcl\doa del ordon j udio; aJ.
Jt~l reour¡·ente, qui¡,u, cou el memorial dol caso,
Hay diferontéo joriediccioocB, ec~óo lA natural~:~zA ncompañó In~ oupi,.¡ •le·<}Ue habla el artículo .820
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del Código Judicial,. iutrod 11jo el recurso en tiem·
po; y co1uu al asunto ee le ha dado l11 tramitación
que 8etial11 la lty, llil.el ca5o de decidirlo, y ¡una
ello se conaidera:
. El .flllt<> du [5 de abril del presente ano, profe·
ndo por el Magistrado· que conoce de la causa,
dio por revocado el poder que el Gllbernador de
Oundiuamarca b)lbla couferido a.l doctor Carlos J.
Iuísute, para representar al Departamento en dicho juicio, y dec.retó la ~nRpenRión de é~tP., 1le
acuerdo con lo cli11pne;.to en el >\rt.í~•1lo 6 t rle lA
Ley 1O!:í de 1890. F.sta providencia fue moti 17Ada
por el memo••ial q•1e 11 dicho gcr.or l\hgistr11do dirigieron loA ijefiore~ Rftíaol Ucróa, José Jonq,¡ío
Caicedo y lR.icatdo Ochoa Gor~zález, Gobernador
dol DepBrtameoto de Cu ndinama res, Secrettu·i~
de Hacienda del mismo, y Procurador General de
la N ación, reapecti vamente, por medio del en al
solicitaron que se dec¡·et'lse la suf>eneión del juicio
rneuciouado, pm· noventa dl•a úti eB, contados de e·
de la f~chs. de dicho pedimento; qu6 fue la del 11
de abril del· allo on curao. A la solicitud acompa.
fiaron copia aflténtica y l'egistrada del instrn.manto público ntimero 364 de S de abril del presente
a!lo, otorgado ante el Noto~rio 4,0 del Qircnito de
Bogotá, por medio del cual el Goborn~dor y su
Secretario de Hacienda, ya nombraclo.~, rovocaroo
el poder que ol Gobernador dol Depa rtamrmto y
en cit1.1do Secretario hablan coliferido al dootor
Carlos J. .Infaute, mediante l11 e9critura públíca
otorgada eo lá rlli&ma Notarí~,. bajo el ~limero
1467, con fecha 14 de diciembre de 1912, o sea el
mandato dado a dicho soñur, pt~tra promov.,r l11s
acciones j ndicíalea a fin de hacer efectivos los derechos que coneepondienu, o pndierau corresp,•nder a In evtidaol dopnttamellt!6l ea 1~' empresas
del Tranvía de Bo~•>tá y de Chapinero, y eu otrae
empl'esas ferroviRtiSS·
El pree.eut., reeurso tiene por obj~to el Q n~ se
decida si d.,be o nó concetierae la n¡>elaeión del
auto preindica<lo, in terpueats por el doct.or lnfan·
to, y pe.ra ello se considera, de 1\Cncrrlo con lo dis.·
P.ue~~o en el nrticulo 905 del Código J adicial, lo
aJg!IIente:
1.0 Qr1e tal auto es apelable, segtlo lo prevcuido
en el articulo 44 ole la Ley 40 de 11107.
· 29 Que :f'uc introrlacida In apelación dentro del
térwioo qu., señala dicbo art.i~mlo; y
3\1 Ql!~ ~o pi·opuso el t·ecui'SO y se pidieron las
eopíll~ dt~ que trat~ el art!cnlo 899 ·del Uódigo
ci~ttdo, en tiewpo hábil.
Er Magi~trado ~usta.~ ciador. •1ieg~ In a pe! ación,
por no con~ttlel'ar al peticionario como parte ·en el
jnicio, l!n virtud de la revo~:11ción del maudato;
pero debe tenerse en cucmta quP. el auto apelado
es prscisamente ~ltlue decla!a la r.n•oc11ciñn, y no
puede servir de base, una voz quo no esttí t>J ecuto.
riaolo, para negarle al doctor Infante el derecho
de apelar, máxime si se considera qUf. uno de los
moti vos de acusación de tal providencia es la (~<1-
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ta. de fauul tarJes en d mandante p11ra retinr e1 pot\.,r, y ~o iJP.pone la. neccsi•lau dt1 ll.umiuar si ea f11n.
d11du o nó e~~ motivo.
En rAzón de Jo expuoato, lQ !:lnla de docísión de
lB Co.rte 811prema, administrando justicia en t10m·
bre de la Hepúhlics. y por autoridad de le. ley, lldmite eli-eouJ.'ilo de hecho interpuesto por el doctor
Infante, concede en efecto devolutivo la apelación
del memorado auto de quince do abril de este allo,
y disponQ qne el señor J'lo[agiatrado Bllstanciador
¡·emita a esta Sala, deotro de seguJldo día, la p~rte
cuudnceute del proceso m'igiual. l:'!e aeiíala el tór·
mino de ccatJ·o días para que el apelau te hng<t ea·
car lJIB copias de q ne trata el arlfculo 115 de la
Ley 105 de 1890.
·
·
El.Pre~~itleute, ALBERTO SUAREZ.MURILLO,
El Víc.epreeídeote,l\h)(V.RL Jost A!<G-\RirA- CoNs
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·Parra B.., Secretario ·en propiedad.

SALVAMENTO DE VO'I:O
D_EL l>IAQISTRADO DOCTOR Lt;IS EDUARDO VlLLii:<lAS

l\1o npnrto do cgta honorable Corte en la nllteriot· providencia, porque juzgo que é!ta carece de

fundumcnto legal.
·
El tloct'>r Carlo3 J. Jnfante tlcj ó de ~et· ruand11.
tario dol Depat·t.ameu to de Cuntlinamarca, desde la
iecha en q oe supo que s•l ha.bin rovocado tal mandato (articulo 2191 del <Jódígo Civil). Lt!galmeute
quedó entet·a.do de cato, desde que se le noti licó el
auto de quince de nbril último, y la not.i6cación
por e dicto qu~6 hecha. el diez y ocho de ese mis.
mo mea. Cuaudo pidió revocación y su bsícliaria.
mente apeló el doctor Infante, había dej~du yá de
;¡er mandabrio del D~¡>:~J·Iamento de Ouodiuamar.
ea. Si a la sazón no gozaba el carácte¡• de manda.
tario, que ora lo que le d&ba derecho a ¡Jedh· re·
eonaíderaei.So y ~ apelar, no podía hacur reeo último, oí, por taut.o, rllcurrir de hecho.
Pio.mso q Utl liL honorahle Cm· te h~ confllndido
dos cosas enterameo.te diversas, y que de allí hm
procedido su no aeí~rto: t:l acto ei vil de la revoca.
ció o. del ma¡¡o:lt\to, t¡ue le puso· fin a é~te, desde el
dfK c11 que el lll$Odatario tuvo couocimiento de
..J!a, y el auto, parte de la uctuación j adicial, en
qlie se declaró revocado el nuuulato.
El mandl\tal'io deja de serlo dusde la fe<:!• a oo que
sepa que se rovocó el mand11to, por el.solo mioisterio
dt1l1.1 clara y termiDant., ~¡~posición del citAdo artículo 21~t dul Códigó Civil. 'ParB el fenóinenojtiiídi.
CO de quedtlr despojado' de Sil carácter
m!Índll·
tario, no se neecsit.i.. qn~ intervenga en manera al.
g1ma el ·Poder J udieial. Se trata entonces de uo
acto netamente civil, ein conexiones de ninguna
e$pecie oon la .nctuació11 judicial. Otra cosa bien

al
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1lifereote e& el auto en que ae deoll'.ra ·revocado el
JURISP!f\UDJENCIA
poder. J(stt, <lS providencia q ue debe o otifieer3e a
lae J>"rtee, lAs ruales ti enen derecb.o a pedir l "eCOD·
DB LOS
sideraei6o d e ella y a apelar. Los ertruiloa lli d ebon &el' notificados ni puedeo pedir r eeonsidersTRIBU~.A.LES DE OOL.-úMBIA
ci6n, oi pueden apel&r, s&lvo el caao del art iculo
868 del 06dígo Judicial, disposición e9t a ú ltima ·EXTR.I.CTA.l>;., ANOTADA Y CONCORDADA POR EL
qne oo cobija ~!.l doctor lofaow, porq,ue oo 6<l MO· 'DOCTOR l~ER.'lANDO GAJUVITO A., lllti'A>.1:0H DE
gi6 a elle.. Dicho doctor era ya un extra!io en el
Lo\ CORTE SUPBJ~J¡[& DE JUST!CI<I.
juicio ennndo pidió recoo~ide•·acióo, y "f>E:)ó en
Gnbsidio. A mi ver, obró con cumplido octerto el
eoi!or Magistrado poneow, negándole la apelucióo.
Le. radical diferelleia. eotn: el acto t:ivil de la re(Edlcl6n ollcial).
voc!lcí61!1 del maudato, y el notu ~u que 8~ decln ra
l!.lsta obra, eu dos tomos, de más de 900
eo juicio que y:!. an ind.tvidan no ea npoderado, eo páginas cada uno, co::~tiene todas las doctri·
vi rtud Je aqo~J18, St~riÍ má~ gnl.fiea, Si Cft be, lilllpi'Í ·
j
1 e
•
mieuüo 1& idll.' del pleito, qa e es ¡8 g ae par~ mi nas de os Tribuna es •:>upenores de o ombL ¡>ert urbadc pJ 'criterio d e 111 Corte. Si nu huloi" biu, d esde el afio de 1891 en adelante. Allí
se habi•lo j uicio, y, sin embargo, ee le huhir se ro· están res u eltas las dificult<J.de~ q u a han ocuvo~do el m11nllato al dcctor !Df.wt.e, ¡, d udaría al- r rido en la aplicación de nuestras l eyes, en
gu1en de q ue 6J!tc, por la sola fuerza del acotado los diferent-es asuut.os de que han conocido
artS~ulo l!-191, deja~a. de s¡,r maod~tario,, d~1de qu ... nuestros 'l'ribunales. I..ai3 dispusioiones de
QUpUJGe h~ revocactón y Sln qoe tOtl:I'VIOie rll DUtl' } • C
·
}
· [
.h Jl . 11'
juaiciRl que la reconociese 1
1·os ód1gos y oyes c.spccw es s_e a ah a 1
lE• verd$d que la Corte disc.orrt¡ maoifeRt aodo mteryretadas, col_mndos loa vacws qne ellas
qo~ "tal auto es apcb.ble según al art.ículo H <k contienen y defimdoF.. loe vocablos que cm-la Ley 40 clo 1907.'' .No hall~ couvínce.ote la cít11; phmn. ·
·
por~ue ~a fl&rece qu~ tal_artwulo oor>tleae, fuem
Las doctrinas e~btn CJompo.radns con las
d~> o c'ta:Io, oigo esa.nct~l q~e uo ee t?m6 en do In Corte. Suprema tlnotada.s con las discuent&. ill!e Articule dtce que ·'l•s l!e uleuc iAB de'li. •
.
.'
.
.

e)

!l itiva.~, Jos antos iot~docatorios y los d6 ~ a~lnneiaci6n BOn apelables1w· la8 parttA." Eate '(¡ltimo
oom pleulento, " pm· las par tee," no puud s om itil'llll
si n ir a cooclusioue~~ i:mcepf.a blo3. Si ~e npela de
nna· de esas provid eoci_as, pero &e apela .P'~ ' quit:n
llO oo• vazt.e 0 por. qureo .0 ? 3e ha acngtdo al. a.r·
t iculn SÓS del Códrgo J adtc1al, no ee llena. un 1·e·

P?S!Clo.nes COllsh.htcwuales, l egal~s y ad.Jm·

mstratlva~ qt~e mterpr eta.n o aphcan, corupa.radas unn~ coll · otras, y algunas veces

c:omentadas.
La obra S!l vende en la I mprenta N acional y en la Librerí.ll .Colombiana e.n r(¡stica1
'
~s a $ 5 oro.

qu1aito indiepen~!lble. pQr& t ener derecho "<JU"
otorgue el recurso. m d:.ctor Iofante no se ha bA.· -----·------------~
Jltldo ea ningnoo de e~os casos. N o· tu vil, pue~, de1Beho de apelar ni pMa renurrir aoLe l11 Cor~e.
P arA m!, é~ta h11 deohlo rechn...!l.r el reeúr~o. Por
( OISTRIDUCTÓN)
eoo, eou todo ael\l.ami .. nto, salvo mi v11to.
Bogotá, once de "ci11bre de mil oovecioeotoe
De la Corte se manda la Gaceta .Judicial

tr-ece.

~nLLEGA!:l.-A tvu.uru.
Bt.llco.-FEsRssu--N ANNEtn-NAul\Ho Y Eus'l!.

LOI8 EDUARDO

a

las Gobernacioucs y

u

los TribunaleR Sn~

periores, para que es11s entidades la. remitan
a las uutoridnil.es inferiores . Los GobernaS~>wPn.- !k!uz Jltl u.siLLo.-Rc:oRi&u:r:z. P.- Vidores delw.n AoviRr ln n los }.' ~ efectos del Dectnt6 l'm"'·a 11:., Secretario eo propilld11d.

partamento, y los Tribn'nales a los J neccs

Superiores, ·a los de Ci.J·cuit u y u los Muni·CANJ ES
cipales de su Distrit6 Judicial.
La Gaceta Ju.dicial no se canjea c:on pe- En conseeuencia; todos los .luece.s de Cir" ..
riMicoa políticos, administrativos ni litera.· cnito, menos los d~ Bogotá, deben dirigir
r íos. Las Bevista.s Juridicas que 18. reo:iban su~ reclamos a s\18 re3pcctivos 'l'ribuna.les, y

o la soliciten deben mand.ar, pa1·a. correspon- no a la Cort,e Suprema.
der al canje, UN N'IJMERO DUPLICADO
de c.ad6l cdic16IJ de su re~peotivo periódico.
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J1ogot:í, 7 de alnil de 1914

) !-Túmeros 1131 y

llS~

=~=~============k-===--CONT J·:NIIlt)
cori:!_aotes ~e~ Código Civil, 292 y siguientes del
Códtgo J udtrtal, y 113, ot·d i ua.l 15, del Oótli"o de
SALA. DE CASAC(Ó'N
P~. OrgaoizJlcióu .Judicial, en ,..,[,.ción fJon ell.':"de la
Deeláril.sc que no ea lnfirmablc 1" ~"-ot~tJ<:¡a. oe; '!"•·ibuLey 40 de 19071 y adujo norno hechof! fuodameuDíll de Dogotá eo e: j~ücio iniciado l>"r el Culc¡.:-lo de
NueS~I:C'a Se?i(lf'a d.,1 Ro&:'.•·ioeontral!'ortla.el del. Ch.vi,lo. ~obre r·e~titl•~;6n ñP.. un t€rrc:lo. (Jlc.gh.tr~do

tale~ loA que t::n $f'gni~~ ~O extractan .. '1''~ <'.tt •, ••. 11 _
cesión de lf' ~eñoru Alada do la Cru~ Pjn~a.\u ~e ~e
J.IOncntP., doetor(;:ulos Vl:lc~) • · • • • • ···'' • ···' •• .... • :3Zl adJ"udi(·o· eJ)o•c de tcrreoo <l•m•l ·) f
\ Co1egu.l
.
Se d4Jclata que no ha.ln~:ar a ínf.nn-..r la k~'lt.enei:~. lie1
' •
"
~
ll !),1 () a
TrílnnmlLlt: Jl~..,L.t o::;u ~1 juíd<~ inir:i..tt1o ~r 6 .l.brleJ
(iet Rosllrlo ; que ~e señnló el terreno de San/.(t. ~!na
S andino G. }' Otl'OS. conh'a la Compañb. tlel Acu<:dnc-·
ubh~1.ui v en el sjt.io de Et O?•a(()·)•io, nara tomar de
t~. ~:obrP. \n,'letnnit:u:;i6n dP. perjuicios. (Magis.tr3Üo
1'
poneote. <locto• ViUe¡¡••).. ...... .... ..... . .. ...... .. ~• n!lí l..n poteioín d.l (lolegio, en la cantid&.d pr<>pol'Cois~se Lo. sentencia tlel Trlbunal U~ P~JS.to en c:1 juicio
cronal al va:or dd a.vnlú\1 ti&do eo lll~ ¡.1 v.:.nt.:u· 1·,_.:-.
de terccda. cxcluyt:nte ínccado por )ii~;,~not Roj¡,4 en
,., " v
·~
la -=:jecuci6u de R~a Guer1·ero T. contr:L Ju::~.1• B.
de Jos hi~ru~" tle la causante ; que el rlt::nu~on~i~tdo te~
Fa·,..o. (M3g;..,,a, ponente, &ctor Vllkga.s.) .. · · · ·• 323 apodet·ó ~~~~ tltnlo de ese terreno·, f•U<:: ti~LtJ f11e. ~tdSc.lncnento de voto del uií<1r l<la.gl&tra.ll.o tloctor Angad·
t.
1> en el fallo anterior ........... _, .............. ,.... 332 ju.Jic&.do (/!ita e) f•Sgo de l.s deUdH~ y fl!lLlO CIJ l))lgO
Sa.l~~u=~~ :_'L.v:O~~i~~~. ~~~-¡~~~~~ ~~~~-~ .~~:~~~ 335 a Jos u.creetloreR, para st~ldal' su~ créUitqa ; y qne
el
,
A u.~.
J Colegio tiene derecho u l'OÍ vi adienr la ¡1arte q 11e
Declá,·a$e ejecuto,·ia.da la. ~enttm~ii\. tlel Tribunal ..te Do·
e corre:;poJH1€: en el terreno,
~oti (:n ~ Juicio Seg~.;ido entl'e: Gabliel Durán B. y
:-\ t" ·'
• tUO
~ ·
..:1
ha.nci•co A. D.rberi, por •uma de !><•o•. (llta.~i·cur luO e¡ tras1ur)1) respectivo
contt~staull In
tr.Wopwm•'-"• duclor ViUoga.•l...................... .;.;; rlemanda, flE!I!'IIn1Jo eu n bsolu to d reo -.1 dnecho
q oe oree t·•tror d autor pm•1 rei vindi.:.r· el tert'eno
de qnu so trllt~ y oponiéndo.~e eu ctln:;ecueucin ah
acci6o pr(}w~vitla. So~tiene ~l ~~n:l>•ll.d ..dr.• <JUC .a.u 11
SALA DE U.ABACION
cunudo es cterto 'lile en el J111clv mm·t.uorio de ltt
!~ñor;n, María de la Cra~ Pio<~?D ee hizo un~ adjuSENTEII"CI.I.S
dtCS.Inon psra llagar al ColegiO del noaar;o qui~
Corte · STJprema de J,.sticia-Sala de Casación. nientos pe•os, que xquélll\ equivocadamente ct·eín
Bogotü., ?narzo c·uat1·o de mil novccicr.lo,; tnce.
deba•· a didto est..hlecimicuto, la uuju<dicación no
(:lf"giotratlo ponente, dootor Uastro Vólez).
se vel"ificó e11 especie aino qne Jtura pagar ese eréVisto~:
di !.o f:le d~~iguó cu el terreno de Santa A:na una
lll.,morial de tr<•~ de noviembre de mil no- [Jartl' f!rottorcional para q11e, silos herelieros no h.~
vecicnto~ Mho, un &porlerado especilll del Cole"itJ cltm lll pago, 11e cnbrier11 con E>l v~lor de e.;;a parte,
,Moyo•· ,l. NttcAtl·:> Se!'lora del J:lo~"rio dern •
lo que ~e deduce clarameute del texto de l11 •djnpor la víu orrJinao·i•, eo uombt·e de dicho plaut•l diMción. Dioo que eu el referido terrt1oo de 8.-,·nt.a
de educ,.eión, ~1 seil•lr Ismael· de J. i.:Jinvijo, vecinu A.tAa ~., hicie¡·on ad~t~dicacionu a :l'Ianuel, ~\fel<~eio,
de .1\6 mocóu, pnr,. que se le condenas~ a reatitnh· Aúd ré~, : ~ro.nciscr> e .E~mael Olavijo y al Colegio
al Cologio un Jote de terreno, nllica.:lo ¡¡n ese .l-lu-. del Ro~lli'J? if que u._aqu01los, como herP.de·t·o~. se
uicipio, cooocidu a.ctualmeute C(}ll. el nombre de ·les tt•ansmlt!o lu propledu_d del teneno, ll'tP.dando a
Potrem süt Oúlegio, y dcmorl'11do llijÍ: "prJr d Nor- debP.r l~s $ oOO del Culeg1o en cMo ~e que la deuda
~e, co 11 terrenos de J üsl: ;}1ar1a ITrbioa; por ol Orieu- foP.t·~ C!l~rt"; Y ·~··eg~L qu" uo es cierto 'lne él ee
te, cou tierrns d .. a ..racl G:~~rra; por el Occídente, -haya Bpod.,r·adu Sin ·t.ltnlo de ese terreuo, y qua si
. CO!l tlet•t•a.s de hertdero~ d~r .ll'aneisco Cla vijo,
por lo ltll posuído, lo 'lu e DO es ci~rt.o, b,a sido 11 título
el Sur, cou ·tierras de Justo Olat'te, crunellou ~e rle heredel'O de eu madre, :!t:(arla de lit. Cruz Pinzón.
por medio". -~em11ndó ,.d.,mli.it el p~g?· de frutos
p;,.nte~do así.el ~ebnte, s~ síg~i6 el juicio ante
naturule~ y C!Vl!es y l~t~ co~~H~ del J•.nc~o.
el JuP:z 29 d~l C!fctl~to de Z1paqu1rá, tl!lien lo falló
En apoyo de ~u H~..Ctón mt6 lo.• urhculo.~ 1400, eo pr1mer11o UHtuualu cll5 de abril ite 1910 eoo14011 VllO, 947, 94!1, 950, 952,961, 964 y sng con- c.leur.ado al demanda.do a re~tituil•lll nutor el'terre-"
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no a que l~ <~cmaud.. ,.lude y "¡¡ugar ~us :frut.o~ ua- C(~<~Íg•' pivil iiK<!Íon"l, m·tícu~oll 'lá8, 21l37y 2641,
tul·ale.;¡ y CIVIles, comu po~eedor u e mala Ce, I'UYU Ul'dJU;t.l l."; Ley. 14 de 188., lll'tkulos 11 y 12;
valor se Jljiji'Í!l t!O j•1ieio a11parado.
; Ley 411 de 1687, articnlo 6.'); y entoncea erao,
De e~te fallo apeló e! reo; ~1 'l'ribunal Superior 1como hoy srou, títulos tran~]llticÍ<IS de •lvrninio las
del Distrit.o Jo<Jíoj,•l de C!mdiMmBWI. lo revücó sentencian dt! adjudicación en j11ieío~ divi~orios y
por el de veintio<Jho de noviemlwt< tle mil novP.f!Í·•o- loa acto~ l~galeA de particiOn (Código Civil cnn·
tos ouce, y absolvió al clem».ndBdo r.lo todos loa <JBr- dinamarqné~, Krl.írmlo 7llll). P.,r .conRiguiente, engo~ formnJado~ ~n el respecr,j VO !i bttln, l\111 oiámin•e tOIICP.". el'/11 turno hoy ·~. lld~e~!ll'il> e) regiAtrO de
exclu~ivam~nte P.n lK cuusi<lerac.íón d~ qne la híj110- aquellll8 ~en1.~nci!l~ y de P.stos act.<•S er.o el libi'O 1.•
ht q ne preaentó el demao•iant~< com,o único titulo d .. n'gi~ti'O de la l'cia l:'""~i v11 oficina (la d« R•gi~tro
para comproba.r .su dominio respecto del terreno a .•iel C•rctli.lu J.e ubieaeióra), par~ ad•¡uirir,t>n vio·~nd
que el pleito ~e ¡·dierij no aparece registrado en el <fu ello~, E-1 domiuio de bi~.nos l'aí(,es. Por In nti~ma
libro de registro número 1'11 v qu-. por con9iguieu- r:a¡¡ón qmeu, fuodándu~e en aJgnna sentencia o eu
te no se. punde .sogtener que iíe lltl bi•m• verificado '"lgúu acl:o ~e aquelloY, reclawn ·el dominio do •l·
!11 trKdÍcÍÓn deJ dOWÍtli() 1feJ tetfCOO etl fllV\lr rJ'e} gúll Ínmc.~ole, debe COIIIpWbllr r¡ue !11 S~UtencÍa U
Colegio.
"cto en q·.u~ t>poya su demanda se h•ll• inscrito o
El Representante dtl dicho Col~>gio Oc!lrrió iou a·egisu·!ldt;· c11 l11 oficin• y libro corrospoudientes.'
casación, y ha hiéudosde concedido .,¡ recurso, &<J ! " Cre<> q u~· c~to t:EI ~nficion te para f11ndar .esta
remitió el p••uccco ala Corte, en dourle sa ha tl'a·l r•curso'y para quo caa S!Aperioridad se con·:cu~~<•
mih•l o en fa forma legal, Hay P""~ nece~idad de de que sEr d.,b~ ·infirmar la sen ~tncia a q lJe m a redecidir dieho rectll'so, y H ello se proceJ~, co"~i- fiel'O, y di~tar la que debe, pon"r lio a e~t" couh·o-.
dorando:
.
• ve1·aiB, 11na V<c.Z que la. hijuola de a1ljudieación e~tá
El recurso de q 11e ~e trnta e~ a<lmiaíhle y ae nd rui. '· a·egistrad•. en lo~ Ji b1·os l. • y 2. • de registro ,¡., la.
te porque coucUI'I'en o! 1·equisito de la cnautía y : oficiua retlpcctivn."
·
los tlemás qat exige el ~~o:rtículo 149 de ¡., J,ey 40 1 Una simple lactnrtro del li!Jelo a qu• pe1·¡encecn
de 190'T.
¡los pármfos q u'e $e <leja o trau~ul'itos ·d~m u~stra q 11~
En el egcrito presentatlo auto el Trí\llln ..! ~1 iu- su autoa· .~•o tuvo eu cuenta lns especinli-.im•~ di~
terpooet· el rile u rso ..se liwi tó el recurrtmle u. tleci• pusicíoue~1 que l'.eglatnentan el ·rucar! o ell:ti'Uordiua'}119 Ir, fo111daha e11 !u dispueslo en loe ordinalusl." ríiJ de cn~acióo, y.que dados los térrniuos ~~~ t¡ue
y ~.· del nJ·tícnlo 2." de IR. Ley 1B9 de 1896 y quf-! c•~á coucdtido diclio libelo, ea imposibl~, j!lrit.licll..ute la Corle deijarrollarfa dichas c~tasalcs. ..'1. eatfl mtmlc b.n.bl1u:do1 ínflrml\r l~t decisióu que se ex nfin pre~eu tó oportunamen ~e nn te ella el memorial miua.
·
.
.
·
·~ue conatituye la~ fojA.• 6 y 7 del cuaderno 11.• En 1 .EJ ort.liunl t.• del artículo 2.• de )., J..ey lf\9 de
111 prineipin por decir qno l'l sentenci!L que ~" r·e~i- 1896 estaoler.e como eansnl de cru<!tción "'"'' b ~eusa "es .eJ re~ultad~'> "'·' lln <'l'rOl' d(; h~oho O d• det·~ 1 ttnc.ía \o'ÍuJal.or·ia <.\., Jey 8UBtantiva,
•r.P. OÍI'f!~~a
cho en que tncul'rló el ~eiior l\olag1•trado del 'l'nbu. la vtola.cllnr, ya ~ea efecto. de uT>a mteJ'f>J·ehewu
nBl rl¡, Bogotá •1ne ~••staocíó el ne.gvcío.'' 'frauscri-~ crrune11 <J,, ln 1>1isrna ley, ya d~ iotiehid• apli~~tdón

ra

be lnégo la pa! ta de 'la s~ntenci"' qne él calific~ de Je 6~1.>\ Bl ~aso del plei~o, o ya provenga de 11n

crróne>l. Copia' el numeral 1q del aJ·tícalo !!r:> de In' enor de hucho o de derecho en 1:• upreeiaeíón de
Ley 169 de 1SVS. Di~et•ta sobre lo •l"C hn do on-¡ detcrmüto.das prue~as; mas cuando se niega €~l,.
tenderse p~>r ~1·ror de hecho y por el'ror de dorQ- euu~al tt,;ne neccsarramente q a e expre~11l' el remJcb,,. Dice •r•e ol ~t<'<>r que cow~tíi> el Tri bnnnl rr-..11tc, coa ciKt'Ídad y prechión, . !'mi.l <!• la le>j in·
<!ouai•t\ó e·r que no tuvu eu cuenta la 1101n d" l'll· fáa!Ji<la y cnále~ son lto~ A(lliCIIl:ole~ al c~~o del pluígistl·o q lle se b~tlla al pie dtl la hij uelu p1·e~cotada j to, poi'¡ no así lo prccuplúa te1·mimmternente el aJ'·
oon In demanda. Tr11nee1i bo dicha notA, y concluye ¡ tic u lo 151 rle la Ley 40 de 1907, .No b;o~ta q ru~ ae
Sil deme.ada de <Jasaci6n con estos pár1·afus:
a-leglle y d.,m\le~t•·e IJU<l el 'frhue~nl ho irumr1•ido
" El ea·ror ap,.rece de Ul< modo evidertl.e en loe . en crrot· c. e hecho o rl e d.)recho en )u np1·eci~ción
autos, y no· n•y nece.id~ddc recaleal' JOás gobre 1 de dcicrliiiunJxa pl·ueba.i, y que pncdn 1:. Cot·t.e co·
este poflt,o,
lcgir qué diaposicíone~ de ),. lE>y civil ~us~antiVtl
" L•s ley e~ 11plioahlP.s ni caso dd pleito ~OI> pl'e. ijOD laa f~ c. e cou motivo de e~e e1·ror han Pido incisamonte las que el Tribunal ~eoteociarlor cita en íringidra.s para q 11e el J'eCIITSO pned:t prO~JleJ·ar, po•·
la sentencia eunndo dice: 'L~ tratiici.Su y conAi· que, se.J'epite, ea indi3peusable que el recurrtute
guíen ~e 11d•I uisición del dominio de los in m ilebles irtdiq u o c·1á.l o cuál e~ ~on las diapo~icioues legale3
no Re eíect11ab:r D b•jo el iwp~rio d~ la legi~lnr:ión 'lue ~;;ti m¡¡ violada~ ~~~ vi1·tud o como ·eon~ccnt•uci~
dd Est.. du Soher.1w de Cun<JiD,.III~rc~, r1uP. ftte 8 d.~l error en 1111~ h~y:• inci.liilo el 1'1·ibunal, tl~ter
la que ae suj•tó In partir.it.'ili de hienes dt! filies~ ha miuación qne 110 p,tlcdt' h11eer ·:a Corte por sí y ull·
h,.blarlo.. cowo se •f"ctiÍJ<II hoy, Aino raur ol regi,;. tfl ..;í, rlarli In natnr.le~a de: recur~u . ,¡., caAaeióu,
l<'o d~J l.ilr~Jo Je propied•ul ~<o la , 1icin11 y libro de r¡oe e;; ~S{·Ocíalm.,nte •1i~~into ({e '"" dif~rentcs gr"-reg•atro J'e~¡iccth·:o ( Gód igo Ci vi 1 c!lntiiruun¡¡r. do~ o i n~t!Ulcia~ del juicio.
qu.lo~, artículos i72, 2722 y 2725 1 ordÍillli l.";
En el easo de "'~te pleito el reeurrebtu r1i si.qniP.·
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ra pr~oi.qfl 111 d a>c de error que imput-1!. a la ~enteu. justicia en nomore de 1&:República y por sutori.
ci~, pnP.R dice que é~tn fae el re~ult!ldO <; 1le un dsd d"' la ley, resoel~e: . ... •• 9.• Se "ondcn~ ~ 1~
err-or de hecho o de dcrecbo" eri qu~ ineul'l'ió fJ Comp ai'iia del Acaeducto ,J. Bogotá a p•¡;•r d~ll·
Muglatrarlo sustanci>~d()r; y sobre todo, <lmitió ex: tro de se i~ dí~~e" (hbriel SAntlino C. la ~umn .ie
· P''"' "r q ué di~po~ioion e~ legnlodneron las que vio· .di•3 mil pe~oa ($1 0,000) ~o que íuc c•ti111ndo el
ló el T ri bun al er¡ vi•·t<l<i del error c1 ne pat!eti6. tl !li'i o etnc''ll'"' te suCri<'l!• por é~tc n oao~¡¡ de! d ~ ·
i?M tapto, .no se puedll reputAr a:~equ ihl~ la pri me- rrumbe "rnb" dut~mii•Ado, ero la Cll~ iRd icado ~·u
r~ de ln9 causales ai"!;AdP.!'.
.la demanda. 'rambié!l &e In condena al p~go del
Ounuto s. la ~egunJa, o aea l11 (\e incongru~:nci.t, lucro ceaante,.o sean los ~rrendamien!os d~ la cMa
alegnds eo el me•norial dirigido ni Tribunal, no eB de~de el d íA p1·imero de mnr;;o de mil ""h0ci@.ntoa
menos defcctuoEil la dewnodu.de casación, porqu& noveuta 'j uno llaSia d dí~ (] U6 pague el v11l01' clul
en ella no se expresa motivo alguno pntll. &o$teu~r daüo em.,rgente. l!ll valor d., eatoA ~l'reflllaroitntoR
que lll SC!J!ancia DO está en C•)ll•O))au c:i<L (11) 11 la3 ~O fijuá Cll juicio separad<>."
¡ll'ete ro~iooes oportunamente deducidae ¡.>or Joij liti.
~~ mandatario de la ~o rn pniiía d~ma nrl oda pidió
gau:.O, . P or Jo !tmmo1 no ptlede ocup~r>~e In Cort.e qna 5e> acla ra~e lt. refenda ~entenuia. y el 'l'ri hnr1nl
eo .,1 examen de esta caus•l.
S uperior del Distrito J uclioial de llogot.á a.!otiró,
Eo mérito d~ lo ex 1 >u~~t.> y adwinistrando justi· re.;oulviendtl que las C)(IDdeuaciopes en dinero '1' c•r·
cinco oomhre de .la R epública ele Golombill y por go el~ Jg Cowp•üí~ deben pagarRe en p~pc l mo:
nu coric],ld de la ley, ae clec!Kra qne por 110 babO)r~e ueclu.
.
fuudaclu (lebidame:~te el roeur~o de ca~Bci6o, 110 es
Los elie~ wtl pesol:l del dn!lo eme>·gent.e fueron
iu Brro•~Jle, y no S!f iuliuna la sent;r~citt de segu~da cu.bierto'. po r d deudo¡· el d iuz ile tliciembi'O de
ln~ t.ucwto p r.onu r.rcmd a en A•t.A ju11:11> po r el T n ho· nul noveo1entos ocho.
.
u•f Su¡>erior del D istri!.tl J uclícial ·de :B->goti el día
Mnerto e: uñor Sanrli no G., a u qj11da, señora
"~intiooho d ~ uoviemhre rle mil Rovecieotoo onlle. Holort!S S ftnrlino de 8.; ~ hijA c1111ada, S<Jñoro ht •.
Lsa co~tas dd r er.nrAO ~"" d• CRI'go del reotu rom. 11a Ignaei~ SAndino de 1\1.; &U9 ~ijsa ~olter..s, ~ef.io.
~~. Tásenat eula foma legal.
.
.
t·itns _A nll,~fa.~n. y Elena Ssndmo S., ,y su nietl),
Cópicso, ¡;otifiqueao, puhllquese en ¡11 Gaceta al Yenot· J mn<:Jsc~ Albe,t·t.o.B nrragán. S., coruo ~~Judioial y det·uélva 3 e al ~xpedieote.
t·edero de In 'clioru .carhoa S nud mo de B., 1u.
coa.ron demanda el dte;r, y ouev<• de rrrayo do~ mil
LUL.C! .IWU ~RDO VILT. EGA 8. - :.\l:.Ar:U.EL novecien toA nueve, contr~ ~l.a Oompailía del .'\ cue•
J osk .AX«Am::!'..i.- CoN&"rA FrtN'o BaROO. - Emu o dnchn.le B<Jgotá, Jllira q¡te $e laooudcn~t.'!C a p•;s~~
FKKRllll.ll.-luf.o..~ Ü.Ul'HU V. -Lms RlllllO SAtZ. a la sucesión dol seííor Hab1icl s~ndÍIIO G. la suma
'Vic-.11.tc Pwra R ., Secretario en propiedad.
de diez mil ~eiscie.ot.os EOscntA y ci nco poso$ en
un>, " el l)qtJivaleute en pu.1~~1 'rilooeda, por el lucro ooannte, o ae• pot• el valor de loa at'l'ellcl am ian·
Cor~Q Supt·.;ma. do Ju.stíeia. -Bala de Oasación.
toij de lil eaen. a f~Ue se rliflero la. s~ntcnr.i" del
Bogotá, vd1J.tisóis do m.arr;o dú mit M·ueoiontoa Tribunal
Superior del D istd.to Ca pital, de die'/, y
~r~ce.
nueve de Ago!to ele. mil r,oveuieu tos cior.n, C<>lll·
(tlo¡;iJitrAtlo pout'llte, doctor Luis .!Muardo VIJleg-ds). putadoa d<ISile el pnmet·o ele m•rzo d~ mil ocho·
cientos oov~DtH y uno hasta el diez de rlieiernbra
Vi~tos.
de mil novecie.nto! cebo; pMA '1 ue SA declarase que
A fines ele 1890 y p~incipiÚs d~ 1891 hubo un los de&uRndantes, por · reprt,sP.nt•r loH der·c<c11os de
derruwbamienli) 11l orient~ de esta ciudad , el cual la 6\tce~ión del ~eñor G11hri.el Sn.ndioo G., tech\n
arr·uin6 o daiió J~ij cna~Y de vnrios vcciu oa. l:.:!to~ a~cióu p4t'l\ que se l~e pngqse nquelt., surr¡ a
lo Atribnyeron tl. descuido de lo. Com pailí& cl neña fuera cuoj on tk >lJente, ya fnern entre..,án dol~.:s Ja
del Ac u ~li ncto du ~ogotó., y ~ re<enta ron stnd M mitad de ello a ]a ~udn, y el r~.Rt<J a ios rl~.wcO'·
cemandru., ora par~< qn~ BA rcstttoyc;sen la& c.osas dien~s. por iguales parle~, y pRr.t q ue t;C o<•n tlc,.¡ '-~tado q b e teoian aniCtl del dcrrumbKri:liento, na;re a la Sociedad dernHnclacfu An la~ co~ta~ del
ora para que se leo indcmní.taseo los perj uicios pa· juicio.
·
clecidc:.s, eomprenuí.¡nclo el d~ílo omergen te y el
m fu ndKw~uto de derecho e11 e~ta. <le>nnnda fue
luc•·u easante. U>Jo el e los.acwr~3 .fue el ~eflor Gtv la ·cit,.do ~~uteucia del Tribunal Sup 91.¡1,r de 'Bo·
I:Jriij] ~andí¡¡c G. Se acuaíularou los d ivor.~o~juicio~ gottl y el •u~lculu 831 del Código Judicial,
L<J~ uec ho~ fuudameota les d~ ),. misnu~ dewrructn
y fuer on lallsdo~ ou prim~··s y segunda ÍMtKncia y
e o reo or~o de ea ~aci6n.
fu erou lo~ que •e t:xpresa u ~u lo, aot.:eed~n tei! in .
Cc,mo en vir,ud de 6$t{; tíhimo no s& in firmó la rlíca<l n~1 y. el cómpoto de 109 nrrendamientoa, ~án
sentencia definitiva de 3Cglllld~ illl!tancio, V como el prec1o en oro que los demnfld:la.W:a fea ~tribuyP.·
n.btlra sólo viene a c~H<Oto Ju q~e en e!o fallo ~fl rf!. ron a la caaa, a. la. m~neda colomb1ana dt pti('Al ero
fler~ ni señor Suudlllo G., tlrncnrnl!nte ~e copi11rá e~e trat o, y por térrnmo m11dio, a lüi! «rreo!hrnienlo relativo 11. este seD11r. Dijo ná: eoe follo: •'En mtl· tos de iuwnebl~s· urhanoe co la capitn.l df. ¡11 Re.
r ito de lo expuea~o, el TrihnnKI, n·:l ministr11ndo 1pó.blioa, en ese mismo lap$o de tiempo.

Y"

\

La OompaliÍR demt~ndarl a uontettó rechauudo pallll, p<lr lo mismo, a astudi~1· los motivos de ca~aln! pretensíoa..s d~ los de•oanilantAS, ~ (lllfl se lt6 cióo ~legados.
·
pag~ra e<1mo lucro ~ute 1,. aoma de diev. mil
··~i..cientos ~nta ,. ciooo ¡:-el!03 en or<l; 1~11 pre~;t.ó
S.: CÍI.ub comu viol~duo, iodivioluslmente o por
ou ·~eu timi~D til a~ ulg uoos de los bocho~ f un•ta.- g111pol!, las siguicnteli ..tisJIO&i eic•nes :
mcnbJ,.s; sE> lo Mgó ~ otros, y recooe>ci6 que, en
1<?0 .1!:1 anículo 1'1 t.el :..lódigo e;.,¡¡, ·
fuurza .Jo; 1.. cosa ~~~y.gada, "dobe la Cum p:Rñí~ .1
2. El aniculu 6Q de la l.cy 158 de leS~, y el
Refiur Sno¡\ino Groot o a quien o quiooes 11ns clf\re- ·, 27 dd acotado Código Civil.
chus o·apre•cnta '' ••epre6•1nteu legftim~>mente, el¡ 3.~ Los articulo& ! O .Y 2(3 de}¡\ Ley 5\l de tll05.
lucrn ee~ant~, o setto lo.~ "rrendu.ro.i~otoa d~ una c~a~
4.• Lus articu]o.s 234 1, 234~. 2343 y 2.356 del
de vulfll'tie rliez mil pe~os (S 10,(>00) p~pel mont\·1 mismo 0ódigo Civil.
da, dcatle ell<:' de marzo ele 1~91 bu~tl\ 1,. f~cba ~~~ · ~·: Lvs aulculoa 1404, 1602 v 2302 delprr.pio
qu~ s~ bízo l<tcoosign~~•:ión dfll vuloo• de la ellila, ~n ,CódJgo üivil.
·
el J u:6gado5.• del Uircuito
:Hogotá."
' Act:m.t~a, se nscvt<ra qoe ~u L~ incmrido e!l la
E\ ~uttl rio f]¡,sacu~o·do e o vuri<•~ puotoe tle hecho 1 nprecaac10o de las p ru ebas, t anto en ~rrores de dey Aobr" l"s Mlicit~d_e~ de los demnud11nte,, moti .,6 r~cho, como e u <~rf~.:·ea o.! e hecho, y que é$tos ac
la apertur~ del JUI CIO a pru~:bllil. á rn bne pa rtes ofrecen de mudu e >·ldtut& en los anws.
las prod ujeron u nto P.u pri mera co wu ero r.egunda . E"lülllwenloe, Hc ~uallll In reote~:~eia. de eeguod:.
i11sh neia.
.
llll!lanct_a por . uo hall arse en congruencia oon la_a
E l s~ñor Jues 1." en lo Civil del Circloiw de Bo- ¡~rekllliYonee opor l o.n.a.m.-.nte d(<fllaruda& por loa hgolá f11l16 defioitiv,.meote el juicio, ea ~r; <}., j uoío ugao.tes•.
de l\H0 fij~ndo eo quinCP.Jl~Rn~ en or·o m~n~u3 1 0~ J Pr.ra dict;ar su seoteocía1 la. s~ia co11sid"r~:
.
1 no..,eeientos peso~ en oro, en el e~¡mcio . r. Qae au·oqa~ ~e upoyó el recurso en el ordJo cinc<i mil
de tiempo corrido de t.• do m~rM da 18~1 a 10 1 D!ll 4.• del utt!culo :.:.• du la. Ley l69 Jc 1896, los
de diciembre <le !~1)8 los arrendamiento~ que la rcc~n~.,JJ~~~ 11o han discnn:ido en Jll;>nP.I'B a.l_gu~"
Compañia del Acneducto ile B ogotú le debe 11 la·; 1'~1 ~ ~~t~blect!r· llUP. hubo mcompeteOCl>l. de ¡uo·H. socesián del señor Gabt·íel Sandíoo G. J)~.l fallo ~hr.c~ón. tmpmo·o·o~nhle en el. To·ibnual ele Reguouu
apelaron ambas parte&.
.
InS~I\ncoa. Nnd11 ttcr1~ ¡¡uce que cou~iderar la Sala.
El Tribunal Superior del Distrito J ufiiciil de Uno~" los ueber~~ del recurrent-e (urtícul•> Hil
Bogotá dcoidió d~finitivament.e la al.~ad3, el quince )de l.i. Ley -10 d_~ 1\)07) ~e 1\Alla eu eJtpoo~r con da·
de julio de mil novecieutoa ooce, eo estm t(:rmí- rod..d Y ~~·ecl;>ton lo$ nwtivog en que ap(Jya c..cl>l.
uo&.:
eau~.al. t)¡ u o lo Cll!D pie, hu de ent enderse q •tf!
•' En méri to de lo expne~Lo el 'l'ri buoal nd mí- abuudOGil eHe .wedio do Mci6o foreo~ Lo;. 8aln, ·
ñi~trand o juaLicia en oombre d~·la Replibli~-. y pur .una. VOl< exammadoo, puede nc.,ptllr los. raz<>na!IUt.oríd ad d& la ley. ref<lrm l • liCJl~Dcia apel..da mu;otos del.~~WUl'rcute o·e&pccto ,le cu..!qUJera can·
11
en el ~P.ntido de reducir la cau ~id,.d fl jeda en .u~ !s>ll de cosaetou, 0 p ueda riiChaznrJo¡;; Jlcl'o uo poe·
como valor dd \uoro Cf.'sante " ¡" dt~ ciocuent~ de Mog~r ra.wne~ que Do SA hao expuesto, ni comeso~
mensuales eu papel on(}n~t.lu u ~o; la dP. diez putM l'9.Eones haput6¡icas, o basarlas en Jo qoe el
.
.
.
•
· •·ecurreutt~ ¡)ut.\ o ao•g" ¡ ·
· ~
l.
mtl odtC\~tento~ RP.3eota y sets peso~ K~S<mt" y eietel
,
_. . .
11 t ~ n? art:uyo. .a...oa mu 1vos
y medio ,\Mtllvo~en pnpel monet!a 7$10 S6&-67'-)
,,asaclón uenen G.ue tr stempre e:xpre~oa, y nun•
~·
'
~ > e~ ~on de recibo 1~ táe'1t 08
pvr el lnflro "esante computado deatle el ¡>l'itueo·u
Q
·
•
dE> IDIII'~I> d11 rníl nchocieo!OS OOVeOtu y UfiU h~~tll · .l.f:· ,ne DO " 8 e .<aiCtO <lUe tJ f.\l(l. de ecgouda 'lD8•
0
el d [oo¿ de difliemhre de mil uOV6c'Íentoa ocho."
1 t.f\nct.. '? .couauoue con l~~oe precenstoo~a dccJa¡•adas
,._ , l '
.
por lus httgant<e. La. rnz6n qoe ex:pnoeo loa t~CII ·
,...te rn !o queJó not•ficado" ambos co ntendo- ¡rrco~es es el haberse 1.
lt
'él b
rea, el t.• de ngo,lto de 19ll.
. ~ij ue <> eu aqu s? ra u u
·
E\ lS d
puuto qut> oo eru obJeto olt>la t:ootrovcret• o sea
e1 m1emo mes, los Jlérioner(•S de lo,s de- ol tlcl alcance que tlh'O 111 m -~
d ·
¡' ñ
mendantos inttrpusi~ron y fundAl'O~ el re~0\"90 de l:iandino G eu In d Ol d anl .e"~~-" por e 1 0
ce~Rci6o, ex presando ~peclfica, pca·o no gensrica- con los téo·~inos de ,: ij~~t" ~rlnThvh, en!'"
mente, 1118 cautllll<:a de
la Cor te' díoo f.}
com. w.~ •~JJ¡' e u-~ ClU\JOe
. .:nctn.Dtft peso<lllla
e ".,.,J,or'
n•1 ella. , Luégm, ante
·
~..
DSilA 1e&
1'!' 'b
1
'f
ban comp1ement.ado e recuno, monife..t.ando que el arreodlimltlUioO dt> au CM ·
lRe ee.u~;nlt:s 8011 geo~ricameote lft J. •, la. 2. • y la. 4.' tó en l~ntencia ocusad qa., ydc n una maot 1
uel arllo"lh
1!.
a a 1a L ey t<>O
d 189'ü.
•• de
ue taeiCil
esaArrendamieot08.
SUilJ:\ no [l()ll a
u v
•
v~ e
pasar!6)""' eo:ooi cómputo
Como d recurao de cal!llCl Ó•I "'k ioterpn so opor- E~ lo lv tliju en la ¡.uu·~" •uvti~·a dd f111io y fll) en 1~
tonarne~tll y po~ per~ona.il h(4bile$; IJ(ttRO 1~ a~ción t'L'>!olutiva, que e~ doudo su hdla la fu.r~a u!Jiigrttoeetableet~a vale más de mil peRos en ort.t: coflio 1.~ ria~e.todij 6<?t~ocin, 8i eo dicha. parte resol otí va no
leyea aphe~bles s•>n laR qut~ ••ger¡ en Co lomht:o, de 1 u"'~ld!ó el Tnbun.~l cosa alg unn que no se hubiese
la 5.7 11~ lSB7 ~ara acá, y coc1u>el_ji_Jicío ea civil y: Holicit~~odo en la pu.otll pt:~Ít<H·i~ de la demando, no
or~mario, Be reunon lodos los rijqtiiBltos que ¡,. ley s~ l!ucde t>firmur qull hnyn illcongru;mcia e/HI'':' lo
1
elngo para qu" e! recur•o ¡)l'ospere como tál. Se ;pe•iulo
y lo msut~lto, por 61 wotivo que io•:lican los
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rccouentel!. Caso de h~ber habido ini)QDUruencio, uolla eMacióo u n procedimiento íotelectoRI de esa .
habrÚI e3L&do \'" un motivo q ue oo 80 ale'gó, o • e" ol~se. Sin embargo, ae considerará lo q.:c ugameoel de haberse pedido ciur Ga 'sums I!D oro, ·y el hR- l e dij. r c.n loa au\Orcs del ree\t rw en e6e p~rc.jcul•r.
herae otorgad<~ un~ dil"rente en pap~l moned,., <o~v. Que paree~ que los re:e,urr:eut.ea juzga u qu• 111
gúo lo ob;~rvó en ~u salvam«nto de vor.o Rl .frtll" mnl4 apre.,ineión de la!!. prueb>t<l, o la npreciación
de ijegund~ in~tAnr.ia p,', 1\fagiRt.rado dor.tor Guocco en r.¡11 e ~E> cometieron enores de becho evidentes,
Laborcle. P•r<> lo~ reeurrAnt.es nos~ fnndaroo eu Re hlllltl ~>o que el Tribunal senten<~iador prAilero
este motivo pRr~ •po>yh.r Sil ll~crto sour·e Íncon- l~ ~>ruJha que provicn~ de baber \ll~tlr!U ~~ &~flor
gruo.no)Í!l. Dadu <¡ue uu moti.-o 110 nlegado pudiese GAbrie l Sanrlioo G., uu la dom~octa primitiva y en
tomorge eu cueuta por eat~ Bata, ~a ría totlav(,, el cincnen ta f'~Sn~, ol máximo <lel tu·reodamieutu,
r.a•o tle ver si coneideracla 1~ mutua y nece9•rÍ.l 1 meMu .. l d., sn c~ss, a lae J.,ctar•oioue.> do t••t¡gos,
••elación q11e IM teyo~ e&tlihl~cun ahora ~utrd t.• " ¡u iu .. peccióa ocalar, a los i.lio\Útu. ue< de ¡.u:rit<>smonedn. de O,N J lt\ lllOIIed" colombianA de p~tpa l, y 1\ r,~ f~tlos r.Jcl 'l'rib·mal Su¡•erior y da lt> Oor;
~s eólid~ o) llÓ
bOBc do soruej nnte "rgumon to.
t~ Suprema. A tollo lo ou~tl puedo ob~c rvarsee
m. Q11c nuoqne so han alegado er·rore9 de der.,. (a) (,luc pa.ra a\o'alu ..r ~ lgo, la pru eba tiene qu.
cho · eo lu apreoiaeillo de la~ prut>l)lla, 110 se cila, ser de JlHÍtoe, y no puede ser de t.stígl.l", euulor
para con,•encer riel q ut>bntnbmieoto, ninguna dia· me al .art(ealo 651 dd Código .J udicial. ( b) Q••e la
pol!ición de las q ue Tf-Cobn es..111Jlteria. E n el!ta iuApecoión ocular tuvo como fiu ¡.oriouario fau hlep8rte tsm¡.o(l(o puede la Sala examinar, a ls )u?. de Cf<l' ¡,. i<l•ntiJa<l d el peda?.u d~ 'ten·•nO .:n que edítodas l11o di$pu~iciout~ que -.obre el particnlar o:;{i.~- f1e6 ~u ca>a al señor J os{M&ría Osioedo, con Al en
ten eo tos UMigoa Civil y JudiciAl, l•~ prut~bas r.¡ ue qu~ tuvo la auya el s.;tior Gabriel R'or.Ji~o G.; y
ss iudi1:ao como md aprecis•laR, p•r" eabo::r· ei l~ij r.¡ue uo lo relxtivo a :~valúo ocurre lo llllA RA rlice
afir·IJl:u:ioues Jel Trihunol son<> ,¡,S lcg!llrnP.ntl! ~~- "" s~guida. {f:) Qut: el urt.ículo 79 de ln Ley 105
JitlñS. S~ 1'\'pitP. '}1111 ftUÍen l'P.Cllffe ~ti hnliR P.O ti de ll!ll(), P.~ tO<rmin•nt~·· Ull el &eotiil<> de <jl\6 ·'la e:rC930 de P.Xpon~•· j)MApir.u~ y tonr~i~umcotc ' •~ ra- po~inióo nA lo~ peritos oo es d~ por ki plcua proezoue9 en qu~.< "P"Y" e~~rla ~l\us•l; y qu~ 8i no laR. ha," y oie qu., "dl8 debe ser 8prt.ciudu por el Joe~<o
expon~. la Sal• q_ued" lihr~ de un noálieig que c•He· : ,o l<r~ M"gigtr&tloe, al f ..llar en J.et\uitiva, ceoierrdo
Ctl de l>"~e, o eea do r:c.s:r analizable.
; Clo consideración lM ra:~;ou~~ co 'lile fun•la ra
rv. Qu~ se han al~g:tdo errore~ dP. hecho en la dictamen lo;¡ peritos, y l•e demá' pruebaa que ügnaprcciación de lag pru~bas; errores que, 98 nlirmu, ren en €1 txpedi~ cte." Si puea el Tt·ibuoul, ooo la.
sun evidente~ en lo\o ou tos; y que, si o embargo, fuoulttl d auprc!lla que ese artlctli<Ycoolierc, ·e~liw6 .
u o se han ddcrrni1indo las oonsr.cucoeias eepoclfiC4S eu einoucola pesos de pa pt l mooedA ol arrend!l-'
que de 1118 prucbn9 doJ ujo el 'fñbonal, y 1113 oou- miento menAn al de 1$ ca:m del eelior S.a odiuo H.,
aecuencíns eapccítieas que debió deducir, p.'\1'11 co· por<pooieodo los a\"aiúos de los perit<l9 a IM ll!IW11\Ciooarll\9 y poner de relie.-e q 11e en v~ de. las úl- mA<:ióo que él hi1.o, no ss poede admitir quu lmya
t·Ímas, que el'&n la~ McP.sari~' o rectas concl~;si<Jut>~, ·habi\lo error de oingnoa clll.~e en ti ¡¡rucudimieuto
ac acept.arorl 1•• priroerx~, que no so; h~<ll~n eu ~e·. d., esa eotid~d, sino simple eje••ciüío del dubor qne,
mejante cMo. .R:stA e~ .,) llaico medio lógico y leg~l d~rawo:ul~ y e11 Mrmioos irrestri~to~. le impon A la
de c~ta\¡lecel' lv~ errort\~ de hedlo en 1~~ seutcJJci•~- u¡euciuuadu di~posición. (ck) Que lns sP.otencins
Como la s~l~ qlaio;,o·e o;:q>rilllÍl' l>ieu KU ¡:eu~KIJ!ieuto uv tieu¡,n fut:I'ZA. obli~t.ot•ia sino en RU flAl'te reMO·
eo esta Í111port11 utí~iiUn wat.orin,se.oa-lar.Jcuo ojem- lotiva, y en ln del .rribuoal Su[.>erior dA l:J(Igotá
p[(l. Supouga100a que do lns dcclaraciotws do l'~- Rólo Ra eoailenó a. la Con1pnt1ia demandada, f.uera
uro y Ju&n rij~ult~· q_ue pre9e11ei11roo que "" eiHrto tiA lo~ S 10,000 d<it daño emorgeute,al pago do loa.
día. y lugt•r aatunio ofr~eió entregarle uua suma at·randamie ntos de li\ ""M• desdo ol l." ele nrarzo
dP. diner·o.r " Diego. Lll pro na~~" de entregar la unrn.ll, de 189 1 hasta el d!a e u que cubriese dioho daño
y no 1" et• 1r~!!'a rle ó~r.,., -..~ lo qnn lugal y lógicarn•n· emergente, añadiendo que el valor de lo~ arroadate RP. ll<;r~d r tJ< con lne dMI>ll'aCionc• do l'ctlrn y mie n to~ ae fijará ea juicio ee¡.rnrnd<>. Si ei to último
J uan. Ri hubiese un Jue~ qne d~ ~dos J0$ti mu- l fue lo que ~e hizo en la sonwneia aouaadP, uo sa
nios nease la pruebA de que Antonio le en~ " : desobedeció lÓ resoelto en el fallo priooiti~o, ni 11e
Diego la indicad~ ~u ro,., tal empleado come~rla. uo ve cómo de ese fallo nstca una·prneb& q ue aerediinnegable error ,j o bocho eu In apreeiación de la te ahora violación de la léy_. {d) (~ue eo cuanto a
proeh~; p<>rque Mmpnrarrdo ¡,. deducdr.n de!Ju"~ la Sllnwocia de la Corte Suproma,,basl,e ~iladir que
(la. eutrega ~¡; l11 suma) cuo 1~< deducción lógica
limitó a no inlirmur el falto dé qoe Re recurrió.
(la simple promee&. rifl tal entrega), se palpa el ért•ot· De esa scntenci!\ nos~ puede &acar otra concln~ión
de aquél, ya que &o toma una cos11 por otm m:.~y di- qoo In de que In Corte no CIISÓ la del 'l'l'ibuoRI y
feronte. s~ desprende de aqni el qne, para eviden· de que s emejunte seotencia, por lo mi3mn c¡u;dó
ciar u u orrot· de hecho, e~ 8Íempr~ preci6o comrarar firme y ejecutoriada. Tal Hcmtencia, eo 1C: pertila conclusión que so sacó cou la que debió snc•rsc, non te, dice asi ; " El apoderado de Dolor~a S•no:liy est~blecer dt eote ll.lOd(J 111 equi\o'ocaciún. En 'iODO DO s~ mpedro de Randioo )' de los herederos de
se busca en el Ol'dioHI il.• del eeerito en que se fu u-1Gabriel Suodi no Gro.ot, 1\l\ce coosiatir la r.~~usal q, ue

¡,,

au

se

====:I:::=====---==

-----·----·-----'____:===========:E~==826

G!A:QPJIDA JlJ!Dli.Cl AJJ
-

.

.il propone en la \iolacióo de los Mtioulus 1 O, 15 y e n pap.1l moncd~. De lo ~:ootr11rio, babrfa pod ido

-.

29 tle la Ley :)l) de 1905, lOO de la Ley 10:> -tl~
1$90 y eu error sust.a~cin~ de hecho en_ In apreciaoión ciP. nna pmeba. ~e d1ce que bno 5tdo viola!\os
l o~ ~··t.íanloA oit.ado~ de la Loy 59 de 10(16, por
hahcr~e nd,.rarlo In Rent.e11cia recorrid n. en el senti,Jo du uetonninn•· <;ue la l!>tntidRd 1le peeo~ 11 que
se habíll condcuudo" la -GumpAfiía del ~cueduato
eran poso~ un pHopel mootedA, Riendo nsí qa~ IH
lq pt·ecombrada e~ta.bleció qnP. la unidad monet&ria y monedá de eueota do: 11\ República e~ el
pc~n ele oro, di•idido eo cion ouut1wo6, que lila
obligueioues que~~ eootraigan en r.oooeda o.oioÍUb:...., v eu que no se e~preee moneda delerwiol\du, d\: ~ot.en<!erán oontr• ldJLq y eerÁII pagA das en
mon<;da de !lro ; que en todo CODtrato en q oe haya
uc entr egarse moneda, \113 cxprceinuee peq¡ o 'fU8'J8
ec entenderán siempre rcfcrcntco. a. nlridl'de.~ .¡.,
la de orll, y que toda clnsc <!e cun o ~í~s pecaniariaa fijada,¡ pc.r lag leyes pnra fi ~n~aa. contratoe, m11ltaa, etc., se ent.~nderán en moneda l~gal
deor.o. L~qort.f. nnencuent•·,.qu e se Lny~tn víol>t<l<>
l•s d•~po~•c•o•te~ lltlu~arl.~, AP"·~lir •l<l hl\beo-se ·~t•bl~cido como unidad mouet11,.in él pe11o de llt<• por
la9,consi_d?!'acio,!l~S que eu. sog~idn H~ ~xpr~8~ 0 :
Es mJSluO delJt::!lgo.d,lJ' rle>ermmur uuáleR son la~
oblig!lciouesqut~debe <llllllplir c•d" u na de lM¡ p~rt~ij que irupluruu jnoLi~i•, y t tltl qué ola~e e• la obligacióu q ut: pea~ ~uLrtl la Cu1n¡müín del Acueducto
como reapou~able de los Jaiio~ q ae P.n sna rredios
snfrieroo los tlemaodanl.f>s ~ i .1B nbligacion~ que
_han re.•olta-:lo a dicha Cnmpai\IA, lleepoM d el am~lío deha~ SO!!tenido en ~~~ cl~q in8IJ\nci•s del jui·
r,Jo, han sJdo las de · re~tJtlH~Jón ole lne 0019118 a so
pri mitivo estado, r8pao·a.,ión ciA clnnos e iDdemnizflción dP. peo'jhido~; nbligncionos todft~ qu.e se r.;su el ver> en ()1 p•go eo dinero n los damnificados.
Resuelt& est" cu~atióot, decirn(IS lo signientP. : ¡ ]J;o
eL'"~ clase de ruoncdll debe lA Oompallla hr.cor ·ese
p~go~ Como la o!.ligM•ión de qoo se b a ta no pro:
VIene de un eunto·,.to .::u que •e b.ubierno 1\~tÍl)lllado la forma y ls3 'Jllthlicio!!•'s del pago, !l~h 8n teoerse en. cue~l~ la~ fl·••pos>cl<>n~s lagl\lea que subrc
ln matena r1goeran "uun~o ncnrriuroo loe h~ehoa
gcocradores de la ohlignoí6n, Sabi•l o se. que en In
á poca del derrumbe, "'' la da lu iaicil\ción d e ls 11e.
~nada y ~ aquella e o qu~: se " nl uuron los perjni·
cto;¡, lt1 ({OJC$ moneda legal y ndmiai ble cuo tal 04 •
ráoter eu la I~pdblica, era ~l hillete emitido por
o! Gobi~rn o: luego goo pel'fcct.:~IIlen te clur os 03tos
h echos: 1.< L•t ohligaeión de lA. Compa15.ía eij la <le
p~gar en e~S: clase de won~dll <~~1 -ro qne e lla_65 tuv1e1·a prtllCrttll por la l~y, Jt, qnc no ha flUcedido);
2." Qlle ln cantidad dementlada r la: estimacióu
qne cudn 1lelllaDdRnte hizo tle lu cuuutiu de la nccióu, lo fue en lu IUÍYWB JlloneJa ; y_ 3. 0 Ultima·
meut~, que los uvalt'íos ~& hicierou t,am hiéo o.n bi· Jlet~s uwitid'os ¡1or el Gobierno: lu~go la sentenci!l,
pnra. ser cu,oforme con l~t rlem~noa y la. realidl\d
tia lo3 hecho.~, debía, como lo hizo, ordenar el. pago

f!l peligro tle <', u o:~ es bubiP.r.• CO!ldenado "
más d.. lo pedido, lo que hab ría ·sido n toda~ IUCt<6
ilegaL
•< l.'or otrll partl', lu I.ey 5!) de 1905, en que se
apoya el recur-reote, no probihe la9 eslipalacinno&
en pupel moneda, Por el cont.rarío, en ~1 artíen~o.l'l.'
ele eJI;¡, Re egt.. tuytl quA e l P"Pel moced" <ltnttod(>
lt•galmunt.~. conti11uun\ coo~ervAndo e~ cnráat.f:r d1o
mone<ln tic euo·ao forzu~n y 6u pot.leo· hbcrntOI·t<·, Y
en el parágr&Ío del ar tloulo lO de !11. miama Ley,
se e.<t;thlP.P.e qne " la~ obligaciones en que ?"P'~s: ·
roen tE• ~e e~tipnl11 en papel woo1e.la, se extmguoran
en el pago en P.~t.n e&p~Git~.
·
" Viotas e!tA3 disp<>toir.inu••. •e com p o·aode perf..ciameote q u e tonto .1 oro wmo 11l hi\lel ~ son no<>noda~ admisible• ~n eJ p >\110, y .l'or t11oto no b8y vooh~i6n de l ey nlgun& ul Mnclen~r ul pago <le una
c!lll~ídnd ele peso~ eo pnpel muoerla. Suc€de como
en In!> nnciunea donde rige el binoetaliswo: nllí puc·
deo l·~s juec•~ Mn,i cll ar nl pago en orv " Gn p\A.ía.
Aegúr. haya sid o la ~~•iruln<\Íhn. DP. a<Juerd.. cM•
todas la~ r.onsicl erncion~s q ne !W<~b"n <le hace•·~e,
I'A clu·o qne In Mnd eoHeióu hechn on l~t sentenc•h,
~iu e;, 1 •r~sll.r eo (jU Ó C<l~~~ de mool~;lu, .I~~ÍJ\ ent_e_IIdc..se en hilhL<l~- E9t• !'uo al w.. uo5 h mteuctou
del juzgador, st~gúo In ez¡,·<>Ró h:égo él míslllO al
salar al' la ~en.tencor~_
"};u c~msec•lcncin, tampoco b" habido violación
de lus MI.Ículos 100 de la Ley 105 de 18!l0 y 17 d~
la Lt:y 169 •l~ 1890; puesw _que pudiendo ofr;e-á
alguna Joda IH r.in:uottane~a de no habel'j(J dt~~o
eltpra~•wontu e n ln aontencio qnc l• collden&cton
so hucía en papel mooeda, c:ra l'l caso de aclan~r
aquéiiR, coruo lo biz(• d T ribi .. ,.J, ~in que e>a aclaración impl ÍllU" o·efoTmA alguoa.
•' l'hsti~ne el mi.¡ u\ o tecurreo te que el Tribunal .io·
corrió P-n error <le l!AObo al estimar qnc los dtez
milpP.sos ele la ~poca d11l uorntroh~, de la inioiaei?o.
de la rl~mAnd•.ytie losn.valúo•,cqutvl\l~n hoy a rhez
mil cP.ntavo~ Clro o n. rli~~ wíl reses l)apcl moned•".:\ ~stA argumento respvude In (;urtn l)lle e11 Jo
que hay error e$ Ao~tener qut el Tribuonl hay_a
hecho la e6timneióo u qnt: ~lude el recurrente. Ht~
cho Tribuna: oo hizo eatimocióu ~Jguon, condhD<>
pom y siwplem nnte en ·p.p el woned~. L oe mi~rliRS
raroo~s quo acnbnn de hneerse para de;echar las
camale~< do CA~r<r.ión ¡~ropu~w por el apoderado
de J~ & ndioo.J, son I'.Xten$ivs~; a las CAtJi!«lest ,.legnd•s por la p.arte do Antonio üalrler6n Arjonn.,,
Eo méríto de lo expuea to, la Corte ad mioís~rao
tlo justící•l oo nombr~ de la R sp ública y por aoto·
ridail do la ley, dec lam que no J.ay lu.ga¡- a iufirmar la ~entenoia, ofdctiJ d6t V'é<'ttrw.
" No hay lagn r ll coll•l~uaeión eo cost.aH« Notiflqueee, eópieao y publlqu~ije este fa\ln llD
·J,. G·actta .Judicial y •.lt:vaélvaee el expedicntto al
Trrbnnal rle s11 <>rigAn-1' .
o) Que ~i en 1~ parte peCi!oríu de l11. dP-mxoda
primitiva eSlionó el setl<•r ~Mulino G. en cinc~ont&.
C\lrretl>e

GAOlEl~A.

JUDICXAli:l

lll.W

peao~ el ~trrendnmientu monsu•l d. Ml cosa, ein eosa alguna sino para el litigio qne ~e decidla. Del
~greg~r qne ('~ll- ~yma fnese en ot•o; quo ai on esa citado "rticulo puede deducil'l'le también que se le
e pool\ ( 18!11) et·a olA cur~o forv,o~o la rnonc•l• do v ioln euan,Jo no se le recotJOM fuer2a oblil{atori» "

rarel, y sólo en ella f"''¡¡ a e~tipulo.rse y (l~hí" en
tendet·~e que ~e !!<~lio:itaba; qtH< ~¡ entre el primit.j.
V(,. jnit•io y é•tc•, •unc¡ue div.,rsol!, hay unn relación
t~n ~~heohto, que •1 ssgntJ(lo tiene que cnnsidet·ar·
ae C•)IIJO ""'' derivación lteccsarin d .. l primaro; e¡ o~
si todo ostu •)Cill're, so repite, no pnede eon•i·
d ertll'~c como P.I'Hir del Tribunal .¡ h• bersc nteni.
do ae~a m¡,rojf~shtcióo del ~eilo.or Satoolíuo G., ~on~idm·atl" como pru~ ba, p:.ra 6j •r como máximo ti<>
sus ¡-oret.,nsit•ll'lS
~n el lucrn cesante' nun cantidad
.
de <:HJcuaub pe~os en la únic't mone~a qnc ent.on
t:e~ ~e I'CC(>fiOCÍ~ por )¡¡~ loyo~.

s..g11nila V..?., plf.rr~A

un n ~entenciA. en el juicio en que ~e l•l dieta o e.n el
qnc postoriorro .. nt.e se sig" para darle eumplimiento
" lo faliBdo antes. Pero por ~ate aRp~cto tampoco
peca la eentenr.ia dAl 'fl'ibun~>l· en l•~le juieio; porq ne allí no1 ~e hizo ott·a eo•n que, ohcdeci~u~ou lo
l'fl311elto,, 6ja1· en otro difer<:nte, d precio ole lo.ts
•Tr~ntlllmi"u t"R a que fue condenad a la Coinpui1la
clc•l.Aenedno:t.o c)., Bogotá. Ve .. dad ea que en el
jooido po·iwít.i vn el Tdhannl no s•ñ•l6 la su ma 1í·
n niil11 1¡u e el cl•lll•n•lado debí.. e u ht'ÍI' por· .,1 lucro
.,
col!8ante, ni echó lns hases pill'llln liq.uid ..ci(Jn; pero

P. 11 e•t<J no RP. flll~de a ¡tO}'at• e] l\Sut\0 de .q11" ~e de~·
q·nc colJ. n lu>ol .. dó 1a ~en toncia dc·finit iva tjecut.oriada dd
flm·e el (li~:Jdn at·tíeulo 79 de 1~< Ley 105 Je lf\90, j••idn ptimit.ivo. Rn ella se eondenú &1 pugo tle lo~

¡,. conúcleración M• la fao)n ltar.l

~b~nl ot•

muy e~p~ei~lm•nte rln lu p:~rte fioal, que dice:" JoJn. orren(htniont.oa do: la e"~n P"rtenecíP.nte al ~cllor
Cll~~6one?"'"•. corr~al)(lnde a .loo . MagiRtr~doa y S•ndioo G., y se elijo quu an v~Jor s• fij... ría ~:n joiJol"l'M liJa•· el precw o la eat.•mac•ón d., las cnsos e in ~eparaqo; pero oo s~ pwhihió que en éate. ~P.
lJ u e d~.ben se.'' aprM;,.d a• o c•timquas paro decid ir (le~"~ base toril\ pruehn tomad~ do! otro,
t.i v~ ni

,..,1.

s•• mtiximo ole lo que PI ~eñor Sanil;.no hRhíA pedido .
dete¡·minacióu.'' ~;¡ 'l't·íhllo~l dill s'>ti~factorí:H\Iente por ~1 dHño ernet·gente.
Vllo Que lumpO<'O BA hab violado ~1 at'tÍcoo)o S."
las ~~~J'~~ l"ll"•l U~M' r:\e, "~~ preri'O~~tÍ\ra. y detArmÍ·
nó d J>l'ecio m•usunl del a~reno'lomiento. Nu<la il• In Ley 158 de 188·7 y d 27 ·del Código Civil.
pu..,tk objctni'B" far.rl.,•io<ment.~ "'"" pt·o~eder. No Rsos artbulos tratan ole l-eyes, y 1t<Í de sentencía8,
)J1Jcdc negarse el (fOe, porla.llncl.nAt•ion~5 de la. mo· ~omo lo o.uponen, siu fum:lawonto ~lguno, los renc•la tic llllJl~l co11 H:lación al nr0, en
n•oÍon~~ eurn•ntc•.
cxtr~¡¡jllt·~s. y ¡oor d ctU"áetcr de moneda única cm
vm. Que tompoco se han violad•• los artlculos
Gülombin y de curso Cur~o•o que RquéliR t:onfR0 In~ 10 y 26 de la Lay lí9 de 1905; porque la sentencia
~tCroedorcs s;, hallah11n su.ieto~ ~ la~ perdiilas qno:> ar.u~núa no dÍltpooe nada qne contr~dc lo qne esos
hle~ fluctunciuoe~ J!Cilíau ocasionarles cnanilo el a.r1fculo~ preceptúan. El ~tJ·imero ID1SDil11 a.lgo r~g.
c11ml,io ~uhia; est.o úi', c:uanclo.lllu\ Tni~mu cnntiilnil pecto de IR~ ohlig•ciones que se coolt'IIÍgao eu mo
tle moneda colombiana. d., p;• poi venía a repres~n- neil 11 r.o lomhians, o P.ll q lll' no su ex¡rres~ mooL-da
tar uúll mcuM cautidnd .de oro en ·!os mercados del; det~.J·minndn, y lo manda ile allí pa1·a adelante, o sea
ex~urior, a eau3a (le qa~ la ma.A" de ese papel ~::.· . de~ilo que eornon~.Utl a regir ~aa J.ey, cosa que
<nent.nb~ cou frecueur:ia. Pero ~ampoct> puede ne., ocnt·rió en 1905," ~ea muchos ano> iles¡nlé~ de qne
ga1·~~~ q 110 todos In• qne morah~n en terrít<tt•io "n- '¡La Compañía del Acued u P,to rle Bcgotá contrajo IR
'·- ]llmbiauo, SÍII di~t.io.,ióo, pndecierun pérdidas ele onJigaciÓil do indi!Uli!Í~RI' los perjuicios, O e.J dnllo
eaa clas~. ~;J rnaluo lo CHu~abau los tleudore-. a lo~ ¡,me••gente y elluct·o e<!'saoto c»usados, con su des.
acre~don•~, porju d iead(Je nq uóllo~, n a u torno, en ~~~ido, ni •eñm• S:mdioo G. ; y esa obligación se
1os cc·éd itoa a su fAvo•·: el mal c~1aha, fu orza ca ev gen dró en el propio m')mlmto en que, por ese
deeiJ'ln, .:u la imt.itueión de una m()nada aín valor descuido, se verificó el derrumbumiento que an·ui·
iutrírt•ceo, que ~e Allmcotahu cou pavoro~a r.tpid!3z, oó lll eu~11 de dieho señor, o asa a lillt.S de 1890 y
y q 110 en ea.da uno do caos atJmeo tos oeaaionab& priuci pi(>~ lle 180 l. En cuanto 11l ~egundo de· esos
(]Afio " todo ~1 q "" poaeve~o uu sol o hilleto, por artíCIJlos, nH;clifieado por la Ley 35 de 190'1, nótese
. má• insignificnot., qlle éste fuera. Vi~tas las cosas que él, al resolver c¡ae "!~ conversión del pu{lel•on·
por "'t" lado, JJO pnede 111firmarae que la Compa· ueola por moneda metálica se hntá del mod() y en
iiía del Acueducto de. Bogota le hubio3~ causado lo~ términos ~~tablecidos en el Decreto legial~>tivo
vulunt~rínmeut" <hiio al seüot· Sa.Ddino 6., pm· h>3 númei'O 4.1 olel pt·~eote año (1905), en la proporatlbill•~ del c:ambio cun laa naciones extranjera~. d6n de cien peaoa ($ 100) ·en papel moneda, por
El ~e~ voliHJI.a.-iu .,¡ acto e~ rcq1iisito "~•mci~JI JJ"''" rm peso ($ 1) en oro," no ui~pnao q.ue pnrii lo~
tocios los cua~Ít~ou Lr11 Lo~ (lll·t.ícnlo 1494 del Citui Li~mpos 110 te1·iore• se avalunra 1011 urn dicho papel,
go Oi v íl).
.
por ijU rl'lneiún ola cambio cou loa mercados t:x trouv r. Que no se h11 ~·iolado el artíen lo 17 del Có- jet·os, a tlu.de esta bleecr 1o que ea determio:.do dia
digo Civil; po1·q•Je no se ufo·e~e el cnRn de c¡ne se valió en oro cierta suma de una or>ligación en roo.
hay11 proferido en "stc jui.cio .un" sau~oncia tJile r~etla eolombian:¡, de p•pel, que e~ lo que ftl'etend.,n
·provea por vía de disposición gene¡·,.! u reglamen- lo& r .. CIIl'rt!Utf.s. ·
tara. Atrás~~ co>pia la p·•rto row•lu1i•11 el~ l:l (lue
IX,. Que 1awpoco~:s(h11n violado Jos'_;¡rt.fcu~os
so ~o!llbatc coo lll_rccut·so; yen ella no~~ dispuso 2341,·1l342,2343y235S delCódig•J Ci9íl. La razón
la cnutrov~o->1•, l·(•m expt·c~arán '"" · r•zon~• rle
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qne rl~ o loa recurrentes es ({llC la eenténcia h~ tor. coasí- coutrato de litis-contestadón, "" ~ería ciern•do ilusorios, en eu IIU\yor pArte, lolo$ rlarech'•S r e<:O· l<> qae la Compan ía ·del Acuetlocto h ubiese s.cep·
oor.iilos judi~iJ!Imeu~ a fovor del ~llor G&bt i;,l
1aJ9 J¡, ROliP-ilud de los ueLO.IU\dnnt P.R, resveelo de
di uo G., do <!Oilf,\ rmldad con tales rlisposidones. X o que' sP. le.; J.l'lgasen por lucro oo;nntP. diez mil seis
·.explican máA lo, r<~<:um:utcs. y" B3 lul viS1.<J que ~j cien ~:m~ ><e¡wnta y cinco peiiOB en I)YO. Lo q ut: de
o:l &efto•· St\ndid•J G. t u•o alguna pérdida, fue vor bnen grado conf:P-só d~ber e&a Cornp.1ñía fue los
inconv~uieu t.e• do DUfl~tra leg13laci6u wooet!U'ÍI1 1 y ~rrMdn111ientos do: ~na cas" .~atimad>< 17-n die!!. mil
nó por our11 del Trihunal, que flQ vogó la p~ruído,, pe>•l-" ,.n mon~d~ colombi~ru¡ ,¡., p~ p.,l. Lo~ ~r·tíon·
\eJ·u 1¡u~ tampoco lnllil disposiciones en oueo;tras -los 1602 y 2:102 del Código Qivi l nada tian~n qne
1eyeij pnra remediar·e3e iocoovcuíeuta.
i ve¡· co el aer~nto . .El pri mt!ro hnbla de lo~ amtra11.. Que t.~m pililO se h:oo violsdo Jou'rticuloR 1 4.94,1/os y no ele l{oa r:uasicontt'lltos; y ol ~egundo íudi1.AC~2 y2302 .rlel Córii¡;o Civil. L os ¡·~cunentea se ca cnák~ son h~ ol?lig~o:.ourJij que se (•(•_ntJ•aen stn
hmrlAn lt d;,on• que en e) fallo i!e S~guuda J U~tntiCIO 1 COD~ellcl{)o, J lloaOr.t ODA00 oJl~~ 1119 CO/IS)t:OII tJ•&tOé.
"ee v nlncr•a los dE:recho:< a.dqtriridos por noe8lroa ; Con~irl.,rando lu sc!ltdncis n :a lu2 de estil úl1.imo,
podOI-dnntes, a. virtud del cueoicoo u·ato da liti s- ' r.o se ob1;er•·:. 'l:•ohrantomien to alguno. ::le ueja in.
cont•stación, se.gún lo q u ~ qu11.!a dicho ante.rio r · d icado qne las pre•o:n~iout~ do lo~ demandanteij
mente y lo dispu~&to eu lo! meocíon~do~ nr·~icolos eu cuanto a pAg'l de lo~. a•Jma do dica roil eei~cieo 
y en.,) F>'l5 d!!L Código J odjcial." C<>wo 36 ve, es loa st>SenLJ> y cinco pesoa en oro, como lucro cosan·
l~c.~nioo y Vllgo .,; rnNivo q ue adu~.eo lot recurrHl- te, no etnp&Jma.n oon i& coo lt:s~oión del deman·
tes. Siu emllargo lo con&iderarfl In Solo. ~A vnna dado, que eólo mnt>ifestó deber los arreo t!amieoto3
ln cita. del ar tículo 5iñ del Código Judicial; · <l~ o"" casa cuyo valor ruer.e .Jr, diez mil pt~ en
porque en él se eotJtemplu al caso de que el. moneda colombian" ,.¡., papel.
demandado, en la cuntestación de lo dcm~nJ,., ; N<• proceoie, pue>;, 11 i 1:gu u" d~ lo~ dloth'os de ·
oo!lvenga en los bP.~ho~ expucatoa ¡o... r d J c- ' ·~•sacíór: alegad•lA.
man•h Me y en el der~f.ho quo le asiste ; :¡' ORO no
En t!>l \'ir~ucl, ndmiui~t.ruu1lo ju~ti•1i~ en nomhrc
hu oeunidv cu tete joici<J, eeglin lu Jl •J'I'3(l1Ón d6 lo Jc la R~·públicti y por autoriJ aJ Je !11 ley, sef•lla.
C/Apitol en, lll: li~i~~ ((DO se 1deja 11trá~. El articulo
l.' N.o h1í luga.r ». qua !lf! in firme, ni e~ iufirma, l."
1494 del Ctd1go Ct.-11, enumel'~nd o lA~ futot.es de ~et·ololucw df!finitr v.IL i!e A~;~gnndo rn~tanr.r•, prof~n·
ls.s ohligaeioneo, indica ~omr) nnn d(;l ellos los cuasi- d" par ~l TribnMI ::!r.IJlMÍill' •le RogoM., lll\ e! te
C(lll l ~~tos; .mas],. ~~ntero~io de eegu11da in ~tsn cia Juicio, ~¡ día (¡nioue t.b julio 1\e mil noo;eeiento~

s•.;.

no Utega m contrnrlto:e, en IDJIIIP.\'1!

~l~uns,lll

r1ue once.

.ensefin ese ortlculo. La Con¡pxüír. ucl Acu~du cJ.o
de llognt.á rlv cun.-in•>.P.o qt•e ella lo deLiura ,.1,;.,.
l!or Sandir~o G. los di~ mil aeisciuotos am;outn y
cino:n pe90M en oro, que los demautla ntes pct.líau
como precio del lne~·o eeaanto. L &R ¡:ll'opiaa. pala·
bru~ dd r~pi't!ocntllote do ~~~ Honieihtl rlema.n tl Ada.
fuer•>" ~9t~a. an la coute9tnCión ct~ la. nr<mandt~.:
"~~iego y contradigo fonoalm•nte que l11 C11mpañíA
quP. repre~Anto ileha ;: los rl"m.'lndnU~l~$, en su ~upneAto r.a.r:ÍI\tP.r de suc~soreij r:l el ~Cllur Snudiuo G.,
l a cantithcl dP. dis '"il 8dtcitntos &€8~nta y tJüwo
pMn.~ ($ 10,661í) oro; bien qu~ r~eonov.CI) que, eu
fuerzA de J,. coM.jn~7aq'o, la Compa!ifu (nO) (!ociar~da deudora del señor 8'>udino G., do l11 ~nntídad
de diez mil p<!sos (S 10,000) papel ruoncd•, ~omo
vnlur• justi preciado d~ un cass d~ didho ~e~OI', y
cuyo vnlor yá cons¡gn ó el io-frascrito en el J uzgx .
do 5.0 del C ircuito dt: Bt•gotá, como a~ Coll 6 esA en
la deroanda; y q ue debe lu OumpaliJ'a al safior
s.~ndiuo Groot, o s qui~!l o quienes eus derEchos
rilllrc&entc, o rcpr<>-'eoleu legilimomcote, el locro
cesante, o seno Jos arrcrnlnmicotoij da u 118 C81!t1 do
valot• de •líe?. mil p6o<OS (*.; 10,000) papol Jor;o cda,
de~ne; el J., de mar~o de 1891, Lasta la f-echa en
que ~e hizo (a consigr.ación del valo~ de la Cl\!!1\ oon
.,1 ,J nzg ar.lo 5.0 dol Circuito de .JJogotá, e u el coa!
estab~ n l'adic~do~ los juici<'S ¡¡cumu lados, pa•·,.
cumplimierrto de las respecti vas ~eutetl~iu~." Auu
dado qua cu d Der~eho actual se reooboci!!aa ci

2." 8e cond~ua a. l,;¡¡ r·ee urrentes üll la~ costas

JH !!.' te re~>orso.

1~ s~otencia se po blicar:t e n la

Gaceta Jt1·

dicial.

LUIS EDUARDO VI LLEGAS. - l>:I.o..NiilltL
Jn:;:P. ANG.u>IT.i.-Ooto·~·r·A'N'l'!NO B.m oo.- E:I!Iu.to
F .l tRREIW.--'l'..!."CR.EDo ~ANli.K1"1't.-Lt:IS R'C':RIO SAlZ
Vkente Pa·l"''a R ., Reolrat.~rio AD propiedad.
Ool:ti: 8upr6r1u1 d~ ·l•J$tiCírt.- 8ala de Cosaci6n..
Bogc·tá, t1·eintrr. u 91?1.() d• mtlrw.de mit noveou"·
1M t'leoe.
(~lngietr~do

¡tooeutn, do~tor Luio Eduardo 'Vil lega•).

Vist:•)S.
· SPguia n!l juicio 6je~otiv t), eoo acoióo periOOnal
v rP.al, la "<!ñorit• ll.osa Goerr~ro 'l'. eontts tl eeÍ\or J uan B..Hraso, p<.>t· doa 'mil closci cnros peso~~
en plat:l, 1los Íulcrcscs rapeolivos y lae c<~RtaS del
p~mituto, en el J uz,gado t .• del (Jir<!uito de
Pa:to, ea los xüo~ de I IJQ(l, 1.907 y 1908. La ea"J·it.nra pública que dio pi~ ¡.mm •l marrdawieot~ de
pago t-s la númer<1 4uJ, de U de 9ept.iemhr~ tle
1003, pas~dtt eu la Not~tría 1~ d.. l Oircnito de Pastf>, por ht cual el 8eño•· .Tosé .Mniinz I. "" con¡;t.itu·
yó .-leiJoioJ' do la ref~rid11 s~DoiiLa, por lA ~nm11. de
.llod wil ~~~~ooi dP. l~y, con rl<·~ nño~ de j)l~zv y a
interé• de nueve por d en to ann~l. ~n el misrno
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in~trnrnento se lleclaró el ~-.ñor Ju~n n. Er.o1>n caa,,, en In e.qcrituru númeru 623, de l Z de oetuJ.ndm· ¡<,li<lario con Muiloz I., e hipotecó eo Regu- bre d" 1899; y
ridad (lcl CJ•ó,Jito el coo'tijo de Panan.(tCa8, en el
"!!." Que no HS o¡l e~ao de olednr~r la ualid!l.d d e
1

'

.

Di~trit•) •le Buoaaco do l'l Provincia de l'nsto, de- la c&
c ritur• Lipoleca ria núrnP.rtt 463, dP. 11 de ~<ep
limit.Anclolo d~bidamente.
tiemb~ de '1903, ' baae d" la ~j rl,,ución, qued,.n do
Rl ~jeeutad•• deuunoió para 1~ &<)luci&n d11 la eobsi>tttnt• ~1 e mbargo d., la finM Pa•,anflCfl8 con
dendn el mismo fundo d e P a11.QIIUI;O.S. Se e•uluu·- la segJ·~godóu de qn<l t.•·• ta ~1 lJUn t<> pri me n) de ln
gó, &va Jnt\ 'f dept>•itó t.al tiOC'I, se Tll~ ÍJ;iTÓ el UID · part<~ rcau}otiva dP. t't'te fui[ <) J. ~ ~ Íodioada •o ~~
bargó y • •anv.ó el juicio ha~''' dccidtrde, de<~favo- senr,eucia uu ·ncep<:inues." '
rnbleutl) si rf\<>, JM exct,pcionea que é8t<: prvpuso.
Del p•·ovrlido xl•!lron tanLo el nn tor d., la terceEu -.1' pQllto·.,ro de t>~o~ ~o1os so P""·'cut"o·on, ha- l"Írl <•omo la •jecul.~tut~.
·
cieodo tercer! u ezclu)·entf<, Nie<~u ..l· lv>jaa y JOilé
El dr~ dA agoato ,le rniJ novtlCÍt>r.toa dicg de<•Í·
Marl" l'lopáll. La~ ~oliciLude• quP. forman la pan~ r.idirí la apelación el T ribnna.l Superior d~l Di~tri to
petitllria del JibP.IO de deon.ut.ln ~on lma~:
Judicial <le I'Mto, así:
"o. ·Q ue lo~ n~oiores J<J~é :.ur.,.íu Nop:in y Nim•"Po r lo • l<p uesto, al 'L'ribunnl, !trlouinist raod o
nor Rojas son d u ~fi(•~ >~bEolutol! dal t~rrcnv llcl j o&ti cia eo nr>mbre de l• &prí blica ·Y por aor.oriVcrgot, pt:rteore<:iente a lu bacieoda de PanllfliJOrro, d ad de la ley, confirma In aeotencia o·eft~rida el•con moj,•r derecho do do111inio r1ue In •jecntante y varl.!l por elo't\Clll'oo d6 Apolnción, y declaru oo po·o·
d ej~ctlt.ndo;
bndea la~ cxol:\ftciones deducid As . • : . ..."
"JI. Qu., e~< nula la e.'crit ura IJIÍhl i'e.a número
<Joutrn c<Jio iallo interpusieron recurao de C>lall·
453, de 11. t!e supt iamhre de 11103, le. rnismo q ue ci<ln Rojas y ~rs..,o. S u 1"" ut~rgó.
el cootrALo de Jlan7.a hipotec•uÜ 'l''" cootÍ•' D9 efe
Acl viórteso, aules de continu11r, lJUC po1· hnbel'l'.e
iustru meut~;
.
diot •do co juicio ordi nooio la 9t llE<lUCÍ~ ucusade,
"m. QoH so tiP-~~mborgun ul terr<lDC Vé'l':lé~ por flOr valer m á~ de mil puos la acdón q oe Re ejerei·
1~ liudernR czpr~~ados y ~e ea.ncde .,1 re.gral.o·<> d~! t a, polr hah.,J'$e ~pl icMlo o;o aguéJIR ley;.~ qtJP. rigen
emhnr~o, la e~t.ri ~ura hi p~t6C~<rin y. el o·o;¡.;i~~ro · y d~~do J". uaific,.cíóo del D·r~~hó DR~Í<JUAI, y 1'"~
&ool.ucrón rle drcho oost!'II IOeut.o poibhco; y
habor~e onter¡mtosfo d rtocur~o por ll~rijO nAs hnho·
_'·rr. Q¡1c la ej•co tau te está oblig,.da " p3gar a Jea y en ~~~•npo <tOe t;~mlnéo Jo"-'!, h l r<l(lur-~o
mi~ mftlh1~r.te3 las C0~\:<8 del j uicin, p••T hab!Jr ~e- ~roep•rn. Lo~ rep~ros Qll6 solJre 'nhllbÍJÍ<Irul cfeJ
cho emb"rgar·, depo.¡otm· y ¡1vahur Jos terr·eoo~ de t1et11po en q ue ~e mtcrpoeo el J'Mn~so y ~ol>re ID·
11\ ~xchuiva !•ropied,.J de los seno re9 K u púo y Ro· ijulluicin cia rlo la cuaot fA •u uj o lu parte •l poaitora,
jAA."
ya ~o tomarán en cuco t. .
Fuer~ o n6 veutilnble co · j uicio de t arr.eríA la
Los recurrMtes h;,n in9tituhlo U<J solo mandnlll.·
8cci6n de nulid11d do 1~ escrit11ra nú1n-.ro 458 y de rio I'Uite e.st~ Sal'á, y 61 ha:·furorloclo el reeurRJl en
log conto·flto& pr·ioci pa! y acceam·i<J en ella narra- estos moLivo~ :.
dos, se 1~ admitió, y t u•·o qut~l!llr 'fuera dP. la.~
J.< Violación de Jos "rt4cul0il ·~6~. 16'a4, 1740,
otras peticiones,, objeto ae loR fallo~.'
17U, 2439, 2441, 24.49 y 2H8 del Código Civil,
Apenns ~otnbbdn Ja terce¡·fa O?x<lluyente "tleRia- y del artículo 15 de la Ley o;; de 1890.
tió <le ella Nu páu. Q uudó, pu~•, i.'lica no •~ Roj:rs
2. • Viol ac.ión de loa artícu!<,>a S5 6, 857 y Sl\0 del
c.omo útoico dt w:ondlUlk un el rP.•poot<vo plcíw.
Cód igo .;rudicill~ q ue el perwhe"J <le ¡..,. rP.CarreoCootestnndo in derunudA de R ojas, P-1 cjr1cutado tes, JIUoqo e oo lo ~vo, CoJUccpt6'1 Jispo~iciooea SO$·
:l!:rnso h ncept(, lldÍ en $ llij fuJtl!nmeutrl9 como en tantivas.so• cootlosiono~; pcr·u lA ~eiioJ·it.< Gu~rrero T. ae
:1.• Mala aprocincióo de determinadas pruobee,
o pu~o t>Uiett.<menle a P.lln, co¡¡feanndo ser oi~rtoa por error de hecho.
.
algnoo~ _de 1"~ bech<>~ en qae .~e npoyA, y oeganclo
~1 per~onero de la pnrte oro$t~ora r·ebalt\ el r e<Mo~. Dtoo• .~uD<wit,._opn~(' ia!! oxcepcionas peren- cn rao, ntirmando qu~ no e8 ad m>8lhle y qu.; uo ~a
toriae de fal t!< de "ccíón oo ~1 d e mandan te y de hn incidid o en los 'l•• ehranbmíe ntod da las di~¡JO·
p~tioión inde!Jid3. T ambién opn~o, grad u4..,clolo in- sici oncs eUAt.r.Jt\ ivM que ciu. el rt.<Oarrcnte.
fundadnmeut11 <le exllep<>ión pórentoriu. el hecho
Para l'eS<ll ver, la S nla discuro-~ ~•i:.
de la sngeat;ón <le Eraso'> ~oDre l~ojM, iuoao o nó
1. • Qn• coo~id<~l·~ eólido el r~p.. ro del opositor,
dert" la aaeverMión.
.
rel11tivo a la lecha e11 c¡ue se i ntr~Juío ¡¡l recur-.
L~ 64!1lleucia <ll,fmitiv4 d~ priUlera insluocia M so. Compeu<li~ndo, dicho opOfiÍI.or mv.oM de este
el j uicio orrlinMio, dictada por el seiior J nez ~t.• modo: ~l a¡:.oder~>do :s-ícan~r R•Jjn~ se le notificó
o·lel Circoito t1e Pxato, ROltó ~!litigio en eswa tko·- per~ naalweotll la fieoJ teucia tleibitiv11 di! ~egrmcln
mino9:
in~taoci3 P-1 13 de aeptiP.mbre d~ 19 l0, y sólo in " J.• Que Nicao\Ot Rojaa ticno mejor derechv ai terpuso el ~no P.) ~ele oc~ubre siguiente, ~ &en
dominio uel terreno del P6rgél que la ejecu Lanle y puRa doR 'lmuc~ rllM cooL..bles d«Sdl! tal notJnca.el ejQ'c:utado. o'l ohien<lo en coosocneuci... exoloíJ·aa o;ión: lueg•.• Jo interpuso fru•rt• del tiempo que la
t.lel J'cllltltc; deae mbao•gar!e y caoeelarse el rcgi•tm loy le otorga parA ell o. A fin d e eoafa tar el nrgildcl embargo de ese terreno, por los linderos índi- ment.O, la S:Ua umer vo q ue el edicto en que se lea
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notificó ol fnllo n la ejecutanú:: y al ejooutado on
oe de• fijó haRto el vei ntiocho tld mi~mo eep ·
tiembre, y que fue des!!~ entonces cuAn<l o comenzaroo a correr los quinc" dfa~ qu" pnra 111 i otcrpo·
sición delrecu r~o ot.orgJt P.l 11rtfculo 150 tl e l11 Ley
40 <le 1907. El nrtlculo 3'1 ele 1» I..ey 105 el e l $90
dispone qun "por J'egla genct•fll ninguna ,·r.~olución

coosagraoio, dP.Oe mbnrgo dd mismo ternno, oonceIACi6" del ~m\o~rgo, cancelación de ·tn ~seriturB bipoteeariA, e~n(ltllación del registro y de ),, o.oota ·
ci6n •le la miem~ y pago de coatl\~. Todae e•tas
solicitudes, anlvo In iiltim•, eoo por au oaturnlez•
indivisibles; porque t::eueu ror obje-to 1:<>SR& que 110
pueden dividirRe flsi•:•, intelectn~l o imagiontiva
produce €fu:toll ante.~ de luilm·8(; ••otiji.oq'li1 lt;qal- mente (Artículo 1581 dd Código Civil). ¡06roo
m611t8 a la' partls." ]!;! nrtf.. ulo 50'7 iiAl Oód igo J u- podría dh•ídir&e ~1 mejor •l erecho al dClminio (le!
didRI enseña q oe "/qs tbminos 8T'II¡>Ú2{JJI. fJ rorrer V111-gel, o In n ulid Ad ole 1 ~ hipol~~ o el d*mhariÚ~t la flDI.ijicflcitm. a la8 parles. si t\ A mhR~ les iu - go <:le e ;e ~rreno, o 1a ca.oeelaeióo de PSC rmbArgo,
teresa lo di~pueato por el Juez, sin ~rjui~in de q ue o la Ci\ueeiAcióo dul a e,,c rit un• biJ)Qf,fleari~. n la
cada llUil puedll hacer uso de los derechos qne le tancúlncidn del n'gistl'o y aootacíóu de la mísroa~
co••teapoodoo, luég<• que ~e le oocífiqu0. M n tAl : Tan cierta ell la indiviijibilirlaol <pie, oo ub~tautc el
que con ésCos o o ' bu bieN de r~cibi•· perj•~icin In; de~iotimíent.o d11 Nnpáo, todas esas acci<JD<l9 c<mtiuontr~tparte ú caMn de igoorar la providencia,· y ll\IRron •n pie y ruArou matet·ia de loa .tall(l~ deli6alva& lM diaposiaicne$ (;pcoiale8." El artículo 1(10 uit.i ·o~ dP. primer!\ y ile ~egnnda inSIRMin. mi valor
de ls Ley 40 de 1907 dtce: "El proceso en qne tlo.la. acción no merOló, pue•, con 1.~ AP.parRci6o de
ae haya dictnd<> ona1<aotencia contt·a IR cual puP.de Nupán, sino eo la tnlnima pal'~e que f,M~tituyer•u
iot crpooorac el rceureo tlP. cn~:~~~eión, ea mantendrá lus ~osta.~ q.ue putli@t~e haber en Í nVOI' d P. lÍate.
co la &.cretArín dd 'l'rihunnl por el tér mino d e Téogaae prese.n te que no ~" condeoó en e!laa al
q uince d íaa, con~ndus dcs<lc la oo\ifioacióo de la 1\D I<>r d P. la tnrcorfa, ni en primera ni e n • r.guod"
sentencia. Du..ante este tbmino,ltJ pat·tc qutJ quiera inst'9nf.in, y qno P.n ~ste N(~ llrS<' tam p<>co s<~ 1~ con·
h~t· uso del f.Üredw de int6rpone1· ese '1'60Ur'S'i diri{Ji1·(t 1111. escrito al T>'ilmnal, en ol qM ex'l'rea..-:t
que 1<• intP.rpune, y desiguarA !A. cnus~l o cau~llles.
eo qu~ lo lun(ln." De tl~tss dí~posiciooes, eubrAyadas por la s.l~ .,·., los logsres a que se quiere llevar 1~ atención, 96 deduce que los quince días para

ioterpooerel ! US(•dicho reeurso, comienu o a correr
t.lttsde la notificaoióo de la seoteoei" rl a segunrla
instancia, y q oe t.-1l notificación no pueJ e cou~i~e:
ra•·se surtid a eino Cll8ndo RP. ha h eeho R toda~ l•s
parteR ~n •1 jnicio. Ni se arg11ya An contra co u d
a•·tícul•l ü0'7; porqne éste d~ja a salvo las di~posiciooes c.;pecíalea, Clllll lo es ln del ncotadn n rt!culn
150. A l••que~í puedcllegarsees a eoll&irlern.r, ~Oml)
coosid•r6 •l TribunAl de PMto, qu" "'' m~n-cionado
~rtículo 507, fo~rn ¡\e consagrar que lo~ término~
oo empiezan a ··.orrer sino de!tde la ootifica.cll'm d e
la prvvidenei~ q ue 101< ot.orga, a llx/.os ~ pQ.t•/u,
,¡;,. 11 cadN unn <ie ~~~A~ b facnlt.A•I riP. hMer UM
d e sus derecho~, $Í u p>.~Xjndicar con eoo lA intep:•i·
U<•d <le lo~ tórm i n<•~, neadc qoe se\~ not ifique. Esta~ do• .e~p•cieij uo ~e cootraolicen, y al concilíno
In aparent• Aotínot))in que traen lo$ a.rticutotl 81 y
507. La Snhl npuo1t n ndemáa: qDe >.n lA onent" de
t9rminos, enuodo 1,. ley no s~ll m11y precisa, lo
preferible es 11\ i.u terpretacíóo e:üeneiva, qa¡¡ salva
.,¡ derecho, y !ló la re~trietiva, que to 8!1,p rime,
cuaouo lo p1·obablo C8 qne la iotenei6o de lA .parte
fuera ejercitarlo eo tiempl) Mbi!.
29 Que tampoco ee ooogeu los ra¡¡on11micotos de
la pArte OjJOSitoro co orde n a¡,. cnp,otía ue la accióo. Lo~ autore~ d ~ l~ tercei'ÍI\ e3timaron
acció n
""dos t.Oi! pe~oa eo <>ro, y esa accióo ae compoac
Jc tQd~\1 la~ ~·llicitudee que au¡boa • do~ hicieron,
y que ca•ln ttM de ello~ llizo tambíé~;~, o sea n mejl)r
Jertscho al domíoin del Vergel, nuhlad de In escri·
tura hi potecarift_y del cootrato aecesorio e o ella

eu

den a.
3.'' Qu<J pnt.Antomente a~ hn violad<) el ort.lculo
15 de 1~> Ley 10~ de 18{10, dea<•onocic<nclole K Nir.anor RojAs el •lcrocbo de pedir 111 nuli<t~d (le, l•
e~crifollT• Lipotecnri<> y dol (liJOtrxto flU0 ella COtJ~ti
gra, en conntn 1~ cnución compreode In fioca dA!
V~gel¡ pue~dich<'> ~,;ñor, n pcso.rde lo q uu ·•~ienta
el 1'-~ lounal, neo¡;ien.i o eH todo 1<>& ru.ooemicot os
d el L<llo d~ 1 ~ primera io~l.áoci•, t-iP.oe inwró;, er.
q ue •e púroue del gravnmeo que [•e~a ~ohre 61, un
pr•1dio su y~ qu e e u dueño no lla quer ido aajetnr a.
~:sa <!llrgs. Aqu[ ~~ preo.iso dist.iuguir, parA. q ue oo
baya confn~i6u. ]J) bi~WtP.<>a de Jnan B. li:rasc>,
aob1•e PananaC(tl!, iu1p\ica bipotec• Mbre el Verg.sl,
porque ePt.P. predi'1o' t)1•cdó incluido '"' la dem>trca- ·
cirln· de nqnella fl.ne•. 8ieo¡lo Roj~s clue!lto Jl~•·o.ial
dd ·ve,.gel, P.>~ hipot.~M le perjudice; pnee lo puoe
nn prllllí<'Amnnto d~ pe1-der so ¡•ropi~...!ad y de q ue,
por lo mi~fllo, mengüe su patrimonio, •i 9e ejer<~ita
1& rw.d ón real hipoteca ria qne peA" wbrll t.odo el
fnnd o y ~ohre c~d1.. uua de ~a~ p..-Lill! (articulo
243il d<1l Código Ci-Til) , como s" estú ejer~i toodo
abOl'a. Lnego evid~nternante tiene Rojas interé~ eo
Rolidtar 1~ nulidod d~ la hipotec11. y de la escritun•
que la eotraila, en cuunto e~a ~aucióll nbarc¡uc el
Ve1'!lel, No BSÍ \'D cuanto pondere lii hipoteca d~
Era~;o solor~ el··~sto de la fioca rle PanaMcas¡ ya
qne, no siendo du~íio do ese resto Hojas, nada le
perjadie~~ uo gr• vnmen eohre cosa aj~no. RojAS b1t
podido pedi r fn oulidnd, rcstríngi6odola ul Veo·g d,
porque no celfhrd ol cootrn w que In afl!ctA. No
puede mar.ifest~r3e :.o mismo de F:rASo, que, sie n,lo
qui<~il gra~ó co u hipoteca a Pananaaas, coofoi'Jnesl dtadio ~rtluulo 15, estaba exelu1.1o ti~ invQear
l~a n11lidad del ooove oio eo qnP. inten·ino, ~nbi~ud.,
o •lebieudo a8-her el vicio qae lo inqal idAbu.. lln
habido, por 1-tiutu, wutuo exeeso al ~pliotu· el ar·
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de u1u 95· al e•; so d~l pleito: en el Tri bu 11al, o)eP.co- go d., este ¡n·eclio, In cnnc~lullilin del rcgi8~l'o rJc
nudéudole u ltojHij interé~ en qn<~ ae iibt·e la 5nca. cmbar¡;to y de la escrituJ'II ltil~'*'caris. limita~do
d~l Veryet riel grsvarnen de ¡,. hi¡>otec:i, y en el tal cane.. ladón al míswo pr·erlro, y In canc•luc:óu
per~ouero rlt ;Roja~ y ole ~:r11ao, ¡¡retendíendo qu~ de ¡,. anot.•ción de la hlpolt:l'U, · """ idénli"" i·csel primero •la ?.sto~ tiellP. intor·é• en que S• "xouc1·e t•·¡,,ción. PtLO uo es ef.;cto rlc ~tme,i;t.nte uuliuarl la
de la canción c<lre~to oe l:c ti roe>~. ue Pmwnaea~, y r.nnr.el,.,it)u del r..gi~t.ro t!P. In escritun, •n lo' t:C•·
o¡aA .,¡ .. egund1•, no <lh~t.uute lA darf\ exclusión oh I'P-111.., ,.1 eontmt" prín11ipal ile mutuo, coutrato r~s
e~e a•·tíeull), pu.,cle pedir la uulid~ol ,¡., la ca~:eióo P~"t" ole! eu~l no hay 111111.ivo .para qu" ~e le dechu·c
.
. írri~o.
iujurirliea. ún que intm·viM.
4: QnoJ la viol•cióo ~puntada e~ hAstanr.(, pal'"
l'or t.antc>, aolminist.randn ju~tíeia en nombr• ,¡¡.
que se infirme In Si!ntetwia, m3t•I'Í,. del reeur¡o.
l:a l~epiíhlíca de Colomhiu y por·. •utul'idad d., ia
Y como al casat·~~ el f,.llu poo· r¡ttobtatllamíeull) l~y, la Sala d,; Casación re~nelve:
da ley eustantiva, d<;be la Sal11 dict... r el que h" du
1." Dl'allh·aae que Jebl! caanr~c, y se cas•, ),,
reempi>~zarlo, se pror.ede u clln, ~obre "~ws bllijCf., ae:.tentlÍ!L """?.Mh, qua fu,. p•·oferioi" •"l ..1 juieio
ordinario do:: tm•o¡erfrt exclayeute inc<Jad" po• Nisacadas ~n pa•·te, de )1) q•.10 se ha disc•m'Í'ln:
a) Niet~nOI' Rojas g<•~n oll}. m~ior lle•·ccho q uo «11 nor Roj a.s eu ¡, ~:jcc11cibll rl, ..P.,,)sa hu erl'(oi'O T.
la ejecutante, Rosa Gn~n·er" '1'., y llue el ~iecuta· contra ,J ual!. 1:!, Kr•a'J, 81JIII.encía que lleva .f~eba
do, .luao 8 ...l!lras,,, ni ·!cominioyllrci"l ~d.,! Vergel. doce de •go$!.u de mil ltoveci;:ato~ die~.
J,o h11. acre·.bt~do, •nhe "tros ms~rume'nto~, oon l~t.
2.• ll.evóc•~e 1,. ~eut.~noia tlcfinitivH el" ¡.orimera
e~c•·itunl pública IIÚm.<ro 623, ¿~ 1·7 de n.ctubre de iastao~in, dícladn ~~~ •l rnÍP.mo juicio¡ tle t~r.:or·Í•,..
1899, pMnd:t 8u la 'NotariR 1.• del Circuito •le por el Hulior Juc~ 2.0 Jd Circuito de l'a~to, .,¡ diez
PH!tn., la c~;d J'~z• qno c~e terreno lo adquirí~•·on y Rili~ oltt ll•>viem\JI'c ele ruíl unv~dentos ntu~vc·.
, él y ;rO!é M~ríu K upán pOI' <'<1111 f>tit ft 1 ~efior nlio
s~ f ~na a~í el j 11 ido Ol'tli UM ¡,, ~ngenol ra lo j'OT J¡,
E raso 1\I.
terceri a exclnyentP. dP. Nican<.or Roj•~:
/¡) No e~ nn la, ~lorno i nol•l'll• n•nl.n, 1" e~~•·it1n•a 1 01) Oe11lri.ra~" que dicho Jtoj•~ es d uello par·~:i" 1
pliblír.a mlmern 4511; lllll'que no "-eh;, e<!l.nh'ledrlo' ol~l r.~r·r·eno 1iel JTt¡·gel, perteneciente a la hM•í~nrla
qoe In xeomp,ñe xlg1Jno de los defectos de f.oml• ¡le p,ltlanac-as, y (}llf. tienc. mejor dHecho p:,rci11l
f.J.IlC >tllllbllr llr~ do Sil ciA~e.
a.! dominío de rlicho terr·t•Tlfl r.¡ne la P.jecntant.P, Hosa
e) Es nula tic 111ouo ab~olnto la hipoteca que esa G·uerre1·o T., y que el o.jecutudo, Juan B. Eraso.
escritura cuagagr~, en aoutnLO !11 r>tuvar la finaa ele Lns linderos de dicho teHeno dt!l Ve1·1el ~un "stos:·
Pana-m.t~'aH •e gravó el p•·e,·Jio ol~l Vetgel, qit~ ea ''por el r'cral•rlo izquierdo lin:J,. c•HI ter·reno~ de
parte da ella, o o¡ue, por· lo mono~, quedó iocJu[d,) Mcrcod'cs Oh~ ves e · hí ios,. u u 2anjón cnn ag111c y
en la 111iudaoióa qo~ 1t aquélla ~A le olio "D l11 C~· za..nja por meJío. ho.cia ~.rrib:~, h••ta dar ~ la cürm
oritnr'l hipoltHl<\I'ÍA•. Tal nulidad p¡•ovienc de haber· de la lomn lr.a Pa;lrH; por la e•hecera, cou ten·ehi potecad v Jmu:. B. ~~meo 1111 i nmuablc '1 no no le nos rle lila hot·cderos riel wnor J oaq uí n Eras,) y
pertenecía, contl'll' l• t~r mi nao t.E: prohi híci.ón con te- del docto•· Angel 11-lar(a Gttel re ro, ll&l'ojOnl'8 por
ni da en J,¡~ ~trtícu!~a i!!S9 y 244tl del Código Civil, en ed io .J., tnwé.•, r;or el filo de ln Iom• •m su !'"'''·"
q UH veJan gr11 var eva . -.~n caución los biene$ aj~- más al tn; por el "o~t..do derecho con tcnenos :ie
nos. Hn somejante g•·av11mau hubo, por tl\lll.o, ob- ,los· borcc.leros de don Joaquín Era~o, mojouea po•·
jeto ilici to ( Krt.ícu1o ;lÜ2.3 del Códi~~:o Civil). Loa · medio, ho cin E\l>ajo. luégu uw• cerca de made1·a y
;atloulm 1'140 Y, 1'i41 ,¡.,¡ •ni~1110 Cló·Jigo en~elinn un zanjón cou 8gua por wedío 'l."., di vid~ ..!¡Nque el ,.cLo e~ nulo y qtle la nulidad e> absoluta. t1·ero de las Okockt18i y· por d ¡ne, cou Jluca del
ek) Pu,d~ •l1:r.idi••se t:~ta oulhlnol, porque la so- soño•· Fmneisco Ruiz, hoy d!l su~ hcreddt'u~. el ríu
lici~ó. Nicnnor Hu.i~<•, '}L"' no íntP.r·vim) en lo. lripo. Bol11iio por m~dío.
.
.
tec!ICIÓD de Par.tmm:a8; p~to no ¡mAne eJttenderse
b) E~ absohltllmoote ouh\ 1~ h1poteca conar•tuila declaración de nulidail11l tundo entero, porque da eu: la eecritnra púhlic• · llÚtnero qoinientfla
ni Roja~ bu pi'Obs.do que t.enga inte1·é~ en c¡ae ~e cna1·enta y tre~. do once de septiembre. tle mil
deeretP. 1:e uulirhd re~pect.o del resto de ta1 inmne- novecieotos ·tres, ooo•·g..tl 11 en 1" N otarín l. • del
ble, ni J "'' ~ B. Eras•), que hipotecó, aabiimdo Ccrcuito uc,o !'asto, en r..u un tn "-" refi~¡·~ al . ter ron ro
o oiehíE:udo ~uber el vicio qne invalidaba su acto, del 'V'~gel, compt'CIItliolo en¡,. nlind•n\óo del p¡·eputd~ pct.li•·h•.
dio de Panfl;nacas.
' !l) A qui~o solicita más de a.quello a q11e tiene
e) De~,emhárgaese c,ol mencionado terreno dd
derecho, ~e le l'econoc~ úuicamente h• parte •o (lile v~r¡76t, coni¡oreudiílo en lA linea t.! e Par.anacas,
e.~ fundada su pe~icióo (Articulo 273 del Código embargada en elrMilrido juicio ejeeutivo tle I~n>u
Jtlllíeial). Por eso a Roja~, que sólo ha e~t.'lblecitlo G-uet·r·ero T. contr·a Ju~<n B. Kt·a~ll.
ser l.'(>munero ca el TTe·rgel, ao le considera como
Clb) Caocélense las aíguieutl•ij pier.as: t.• El regi~·
dlleño paroi~l, y 1;0 como dueño absoluto de tal io· tro olel emb•rgo de !&. finen de PunanaoQB, en
.mueble.
·
c11 a11to so compreada ea ese rE:gistro t>l tel'l'e(' u del
e) Son p,feetos de la 11nlidad del eontt•¡¡to de hi- Ve<r')et¡ 2.• La e~presaola escritul'll bi¡.ootecnria ol~
fH)tec$, en cu•111to sere.tiere al lTt"'gtl, el de~ombar· .z>ananacas, en cuanto eomprenda d mi~ono terr"
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n<> d el Vtr(ftlj y 3Q La ~notaci6o de di~ha IÍscri- coo9t& en la ~:ritura públiea debidamen\e regir
tare. hipot•.cat·ia, tsmbióo ~o c11anto grsve el ter re- trad.fl que ac:omp~l!o.''
.
no ilel Vt1·gcl.
Ono de lv.• hechos que 91rnm de limflamento e
al) Se d eclu1·an no probad as hu uxccpciuu os pe- IR derna,odu es é~ tc :.
.
.
rentol'ias propuesta$ por el apoderado Jo la ceñO·
" 1.• ronto la cseMtu rn púbhca r4!gJe\rad:o, utor riudtoss G'uerrel'(l T., al con testar 111 domaoda. de : gada por el a&!ior J ulio Er...';O M. a favor d e 1<,~
tercería ex~luyeotc.
·
·
·, señr,re~ Jooé Marí~ No pá11 }' Nicanor Rojas~ cOu'IO
6) Se ~banelve a l'ls llernnndadoR •n e~e juioio de· laa o torg~>da~ por los a~llort'~ Mo.o,~el J. EroB'I Y
te rc€IÜ, de todos los d r:tnlls cm•gos que ee l~~ ha.ct:'n Dolort.s Paaou &. favor d el señor J1~t.n Er.a>.o ~1.,
on la reepeetiva deiDJlndn.
S? O· ant.erime& a l~t fecba ele la e~ntur& bipo~caf) .Ko se hace oond~n.'\ci6n en costa3.
na, otorgad" ¡JC)T el seño1· J n~o B. ErMo 1:1. a fu .
P ubUqueso fl~tn f:J.llo en ht Gacela Judicial.
vor .~e la ~eñol'ita llo~a Guo;nero '.rerAn."
D1ce~e lu6go e~to :
.
LUIS li:J.>tJARDO VILLEGAS.-MII.liUtJL Jos-f:
" Lo~ fuudn.meniAA! d~ derreho couao~ter.:
AiiGARl'l'A . -OoNSl'A~II'O B ., RCO. -ElnLIO l 'B·
"o) Hn qne según ~~ articnlo 917 du ¡., Ley 105
liii.&Ro.- TA:fCHF.DO ~AJJ!Hl:TTJ.-I,ur.s RUBIO SAIZ. de 1890 ea t~rccri>L excluyen 1e la petir.ión que loace
V•conte Parra .R., SeorAt~rio ~n propiP.da<l.
un tercero p111·11 que ae declare 'lile ¡.iene mejor de' .
rccho que el ~j~c ntado, el ej~cuta.ntu y drmá:; up.oSALVAMEN'f O D t:: VOTO
llitorea al ®milli.tl <lo: algu no o algunO!I de I·Js h•ene8 cmbarg'!ldo~. Ln~ s~nor~>s Nupén y Roj11..q tieD>:T. SEÑOlt IIIAGISt'IIJ.DO DOC1'0R ~U.:mEL JQ~~
neu wayor dero>.eho que el ~·j~eutado y lu ejecntBD·
Al'lGAR!TA
,
te al t-erreno Vergel, que At· ha em baJ•gad<>, porque
. Salvo voto rf.llpooto del lallo q u~ precede, rela - Lionun Iírolo Lrnnslatlcio de doruinio, nn teri•Jr F.o la
••
1
·
1
J o;k Jl,f., rf,. N u· ft<Chtt tle '" Cllel"ÍCilr~ hipotecaria, hlego tienen
de"'~o a ,. tercH~l'lll e:¡¡c ''lente que
1
t
p~n y Nicanor Hojas tntrodujeron e u la ~jel)u<>i6n J'P.Clle> a l'l'omo"e•· la prc~ente tercoria e:-rc uyeo e,
seg uida JlOl' la Ae<noritn Rusa HuGrre¡·o T . couti'K R 11' 11 oe tio• &e les r~conozca el m11jor derech<> de
Ju,u1 Bautist<t Eraoo, deuuiJr ~uyo por caothlad dominw y se maOJole desem hargar e~e terreno."
de
t ercería de qu~ llb8Í'rtÍÓ Nupán ljDU ha
Agrégaw •lrtv :
eonenid,1 Roj~s.
" L a e•cdlurtt pública lllltnero 6l!3 de diez. y eiete
· L& razón de !& tercerla I!S 6ata!
de oct~¡l)r~ de mil ochocivntl>ij no•·tuta. y liuen ~.? m·
prueba la ·~om pr.. que ·J os6 JI.IMia 'N upll.u y N1e~< ·
E n la ejecución aate<ii"h" so omha rg61a h~ci~n· 1101. I{oja.. hilliero n ,.¡ til'ilor Julio EJ'AW .M. <iel teci!L P n'IIC.IU1C08, hi po~a por &raeo a la ~efiori t.a. rreno Ver el, parte Íokgrttnte de 111 hootend" Pa9
C+n~rr~ro, en gars.nl-i•1 du una deud• a favor eJe ,.,Meas. IJ~ modo que la e 9 critura clrprcs~da, de·
ésta, eontraldu por el mismo ~··aso y Joe.S Muiioz. bid aJnente t ·egiatrada, com prueba Jn propiedad o
Como t~l embargl• se verificó 'vor los lind eros fijs- d omi nio que mia represe nt.do~ ti enen del te~ren o
dos 11. la baoicnda ~n la e-'!Critura de hipoLece. pr<>- q ue trl\t-8!1 de exc:!lit del embargo, depóSito y
b~blem~ot.e los mi~~ quo de antiguo l.eoll\, ijUce- avRiúo."
thó qoe se comprendió ea la hi po~ecu el predio
Luógo e.~ pide reeoloció~o ;,obre este punto';
Vur.qe~ lu que f11e mo~h·o p>lrl> a,ue ocurriHmn al·
" Que lo~ aefiorea Josó ¡\l[aria Nupán y N•canor
Juez de la e&u•a. los ~xpres.,.{o~ Nupán y Rojas en Uojak •on d 11.,ñ·os absolut.ol! olel tc1·reno V6rl(el,
d4!ma.uda •le tercer!~ ,xeluy~nl"' .
perteneciente 8 111 Ju.cieud.~ Panant~roS, con me¡or
.~os ten:eril!tae cnm probaruu ~u derechu de do· derecho de d<>miniu quB la ~jecut~ul~ y el ojcco·
mtnto con la e~critoru I:Júblir.a i¡IOI'g,da a ~o fuvor lado."
por JI' olio Eraso M., auto al Notario r.• del Ci l'CU.iPetición é~t• qu~ csM en cou~ooaaei!! con lo disto da !'n~tt), ,hajo el uú mero 625, d~ die:.s y siete pues\0
.,¡ wo:ucionad u c tícolu 217 de la :.ey 105
ds octnbre de mil ochocient.os noven ta y nuHe, de 1890, qu~ dire ;
·
debidamente ro;g istrado. y tRm hién eou lüs escritu•• ,E, t~J·~eria cJmluy~nte lo patici6n que.b~ce un
ra~ tnslt~ticiaa de dominio de dicho. fondo u fuvor t erc ero pa m quM Re d eclare que tiantl OleJOI' dcre:
de Eraso.
cho q u;, ~~ ejecnt:ldo, el <•jecutaotc y demás oyostE l apod~rad n de lo3 tercerísta.• dice e n la de- torea al d?minic de alguno 0 algunos de los b1enSB
manda;
em 1..vargados."
".!::atablo eti debidu form~ te1·cer!a. excloyeute il el
E~ pae~ ioobjetnbl~ IR :iemaoda de tel'cerla a l!i
t&rrcoo Vói'(Jtl, p~rtea eeie oto a la antignR h><eien<la luz de In disposición tran~crito.
Pa1U1in<Wa8, cuyo terl'(soo ha sillo incluido e n el
Tntnbión ae pide en la demacd ~> ealc oho, q ue
e mbargo, depór.ito y 11V~I úo d e IR haciendo ..Alna· ma paree·~ Ílnpertiaente:
nocas, ou ln ~jt:'Cncicln pronoovida por la ~ei!oJ•Í tll
''Y como ell la escri~ura pi11Jliu~< número 4o(l
Ro~11 Gue!Tei'O 'J:eráo contra el ~ei!or Juull B. Eu- d e once tl(l uuvtiembre de mil novceiento3 ll'M, en
8<> M., por cn otid ad de pesos, siendo olieho terreno quú consta el co utt•ato d e hipo\eca, aparece ta m·
de prupitd~d (,Xelu~i'G'a de míe m&ndante¡¡, 3egún bién inclnldo el terreno Vtrgd, de ~ropiedJtd de
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nali~A1

c~tima

el-t~rcerieta

mis ¡><.tderdáutes, ;olicittl t•tnb!áo la
á?. la. l t:OKUdA,
que
carece de interés
cse•-itura y ~ont,rAto acce.~orio de 1iaov.a hipotec~J·ia 'para pedir lo que pide, u eaber, la declaración de
que contiene •lich~ ~~criturn."
uulidad de la esuritul'll dicha y del contrato acee- .
s., aleg" cotuo razón de derecho par¡\ esta peti- aorio que ella conaagro.
cidu lo signieote :
·
E: Tribunal coo6 roon In reaoluoióo del Juei de
'' d) En que no b abiéudose protocolizndo la di- 1 primera ins~nciu, en aentenci:t de fech a doce de
vi~ión de los biene9 dejado.q por loa aeliores Jacobo aguo;to de mH novociento&.d im<, la cual e& objeto
Muñ:>~ y Joaqnln E ra90, ni regilitrá.do~e lA ~nteo- del presente recurso.
cia IIJ:>t-obato••ia de 1~ portición y las hijuelas res- . So han olesignado· corno violados, eotre oh'O!i
¡:>ectivas, oo h,. pudido hipotecarse la hncicndt\ 1utículú& e~t.o& :. 2439, 2441, 2·442 y 2443 del UóI'aM·na.cas cor.ño du propi..Jnd ex'clusivn· del eje· digo Civil y 15 de la Ley 95. de 1890. · ·
cuto do, y meoos a~ilnla r lus lincler(>~ uxolnyendo In 1 F.l apoder..do de loe recurrentes dice en e l eS·
P"rte dÚ tcrl'cno VtrrJél,
propitd~d d" mis po- crito_,n qoe fundl\ e l recorRo ~nte J,. S:~la:
derd~ntcs, cny•1. coofueí6u de Jiod9ro.a hn dependí"Que la hipoteca es nulx de nulidsd .. ~,J ub
d o en !11 i~ta d e p rotoeolízadóo y rcgi&r.ros re1pec- porqn o ooosW. e o ei expedieal.e q ut: d jui cio d e
tive11.~
sucesión d e los !!CÜores J oa<1 uín .l!:ru3o y Jacoba
Oomo sé ve eo el xpnr·t.e preinserto, ~e W>tieoe M ufio1., en el cual se inveat~rió e l tcrrooo 1-'ana.
~~ ~~~li~acl de 1" h~yuteM po1· ¡·az,oín Jife~ente de_ l11¡ 1t11<XIS co n•~ ~e propied~d de nr¡nella mo~tuoria,, no
Y,ll mdlc&dil, que fue el ser :'iu¡>áu y RoJaS dueno;; ¡· ~e p1·utocohzo en \11 ~ott1rl11 eorrespoori1ente, mee
· del Verqel. .
hablan regigtrado lto seotonci a aprohatnri1l de la.
E n el alega to de primerA ihareoc¡R dice elapo- !división ni las hijiJ CiaB, por lo mal, F.ra~o no era
d tira1lo del tercerista lo ~iguiunte: .
<.1 ucno del tP.rl'tmo PafiiJ'n(JC/18 cuanrl o lo hipotecó,
' 1 Mít:ntrlll! no se pro~ooolice y regi~tre lll di vi- y po 1· l.llntll e.s lll!oluw mentA nula la hipoteca."
~ión de loa bíeull!! o.lltjudoa por lo~ ee!lorcs .Jo~quín
li:n Bpnyo de esta tesis dice d rnismo eei!or spoEra;;o y J~cvl.'" .Muiloz, no ha pQdido bip<necar P.l . rl¡¡rB.1n que el he1•edero ~n pótenr.ia, que ec pllli,o;eilor Ju8u B~uti8ta I~rnao JI{ p~rto tiP.t.ermin!\d~ 'oad ,je verdad no tieoo sino la expeot11ti.-,. de
U.e la hertucill, puesto que el título de ]¡¡, divi~ión ~;:·.-lo iln aclo. mior1 tru oo se liqoidn la ~U()Heióo,
uo tiene .-alor ai no es regi~traclo J¡,galment.e en la no puede leg .. lmcote hípoteost· el tod o o pnrto ole
oficina reapP.ctiva; y ei el ejecnt!ldo~ si n e~te requi- ¡ lo& bi eoe~ iEmuubleE de la 6neesión, porque oo hay
sito ha h ipotlwado' p11rte determinada de una he- dupo.~idóu q oo ee lo pe1·mit•, y antes bien m11chas
,.~nr.iA,. el o.ontrato y escritura dt< hipo:>teea sou nu- ' que ~;~~ lo veda o.
loj< y rle n>ngún valor, pudi"'u.ro, vun de ofieio, de· .' Sigu~ lu~go el &e~or ap(lderado exponiendo rn. cbrsfl'le o;sa nul\dAil, cumo lo mundl\ e l articulo 1!> wuvij ~~ respecto.
1
de In Ley 9i'i d e 1890."
· AhorA bien: la Snln ~~tima que se ha violH~O el
Lo p~rte ejeoutadk ~o:.stiooe eo All Blegato de [ nrt.iculo 15 de¡,. 'IR.y 1)5 de 1890, deswn (>CÍ6ndole
pl'ÍIIIern iostAo cia la mis10a tesis qu¡, el tcrccristl\. 1n Nícanor Ruj8g el derecho de p~dir ],. nulidad ole
Se txpre~a así :
¡,. eacrituÍ·A N pot.tcarin y-i!el contrato que clln con" Mas como hablo 11nte un Jue~ probo e impar- s,s$ra, en cuan:<.> la {~ución com prende la nnca del
oi a~ concluyo solicit.. ndo se si r,• a declarar '9Alicla " t'>"'Jel, pues dicho se11or t iene int~rés eu q ue ·
la ter ccria ; q ne el! en la y de nigñu <"nlor fa hipo- ese prc>dio &e porg.ue del. gravamen hipokcurio,
teca, por no estar p rotoeolitalla y regi~tr11.da la una vez que se iooluy6 eu !11 demarcadóu general
división de los bienes d~j~dos por m i~ padres·se- J<l la linr.a.
..
flore~ Joaquín E raijO y Jacob11 M uiioz ; que ~e
E$toy de llcuenlo tou la Sal11 en que el terce risdc~cmbargneu lo~ bienes; que se cllncelo la . ins- ta ti eD~ le~í~iui•> iuleré.• un q ne se pu• gú ~ e l pr~
cripción; y que pague las co~tas del ju icio el opo- dio d ..! Y'ery~l (!-,1 grgvo.men bipótecario que la
sítor, por su u• .. rcada tew~riund."
aiect.•, y uu ub.li.al>l.e. .,_.,~.a acuordo, sal vo VoLO e o
En la seulcncia do primera inst.a11ci a se recono- fa eri'.!\ de et<t..s ta<ODW :
ce qu e la bcha de o nlid$d d ~ la e&cril.ur• número
u) J:le :;ro<•Jrado pouer en evidennia., t.om:mdo
458 de ooee dr se¡>tieml..J'e de mil DO\' oCÍ•utos tres apoyo e~ la dE>manna d e t ercería y en las solicitoy d.,\ contrato d o fi¡¡,oza hipo1ecn:ria que ella cou- de~ y alegacione~ d el tcrcet·iata, dol ..je~utad u y
1ieue-la hnce cuMi~~ir el tercerista- uo eu el he- del~tpoderado que anRteotu el recu:r~o, qne noa ee
cho de eer él oluefio del Váuel, y po&terior la lu d ewauda. d<> te1·c~ría exeluytllte dirigiil11 K ~oJi .
clo.ustítucióu d e ¡,. hipoteca, siuo t u que uu ha- cüu r, cowo de modo expl·~so s• ;¡o[j~it6, <locla¡·a·
biéo•~~e protoc~~i~•do ni l'egistrado' lu. tiív!sión ·J e ción. d~ qu e Nup.4n .Y BOjaR wn d uefios ~b~lntos
los b1en es herenc1ale3 del señor Josq111n Jl. rA.'IO, el d el Verg€l, cun meJor der~bo de d om•n•o q ne
señor J u un Huutist a Eraso no bn p•>dido .consti- la ejMutsote y el ejecuttdo, soliciwd que está co
tuír hipotec~ so)lro~ o;:l faullo Pan.atUJCa~, >Ío con- Rrmunía <)(Jll e l !\ttículo 917 d~ la Lay lOfJ de 1800,
u·aveoir las di~poRicionea do ' los>artlcnlos 75'7 y e'1Y~ doctriua reproducen los taree•ita~; y eosn
'2H3 del Oótligt• Civil. .
.
di ferente de tal dem~udu es la petición p~ra que
Contemplando al Juzgado eote puato de la de- ae declare la nulidad de lo. e3oritnra número 4ii3,

de

·-.

334

GACJ.Il'L'A. JU DlioO llAD

==~=---- .- ···--·-~~:;..,...........,¡====
-·

.>~;,•

•

<le uace de septiembre d o mil novecient.os tte&, en
Lt. tcrccrín tespecto J 11l V¡,;ogfl se him d "
q ue con~Ul e l contratO de h ipoteca tle Par•anaoo1 c<mfarroidacl con el mencit~nado artícu lo 2.17, q ue
y e l ~<cce~o•· ic>.
c¡tntuyc de !!lodo u·p•·eeo y claro el c.nráe te r de
Co116J·m•, "no dejnr .cluda, la diferencia esenciu l le<!"te•·cerla;; cx:elu vcnt•:~. · " saber, la sohc1tud ~ obrf!
qm• b&y •utr" nmbM peticiones, de eoyo liiAtÍD IU.S dcol&racióo d~ mejo r dcrecbo res¡•ecto de lo que ~l
<::ll lft f,)rma, el funda mento rle 1. alltt y J e 1~ otT~. torce•·i~ta. rf,dama como euy-) ; nad .. más.
El de la terceríA ea e l haberse constituido la hiFtmda ~ate derecho el tcrce••ist• on ~er 61 duello
.. pot~¡ca en rl sño de mil novecieuto.> tras, y .f!lll' a la del Vt"'·ge~. con !lllt eriorida.d a la l'-ol\~titncilln da
~a~o'•n dut!!ios del pre<.lio Vergel los tl'rll~riklae, 1~ hipo~ec11. $OUft l'ananac.::s.
c ny03 litulos de dominio &o o del &!lo da mil whoComo la demKnd,. ,11! ten..'erb ae Jiwit.ó Rl cjorciento~ nove nta y n uE>vc..
cieio del derecho que cooJ;tOgrn el susudich o Rr~lcn·
.El fundAmento da 111 <.o Lra peliclóo es el no ~er lo 2 17; como no se e&tftbled6 dema.nd~ d e nuli dad
Ernso duefi•J dd pred io Pmwnata.q, comprt!R!Í vo dt< lll h ipoteca aohre el Y6'r'Jd, p udiendo haher9e
de Et 11ú•gtl, c u~~do lo hipotecó, y no serlo tu oto e~ t!lhleci•lo, pt•r no¡ ~e•· cootuu•ia t8ta tlemnndrt a
por DO bahersn ·po·otocolizado> aún la cuenta du lu th: terc.ria, el Jo~¡¡ na<lt. re.lol.-ió, ni poll{rt 1'~ ·
partición de l<lA hiP.M~ hP.r<:!nci>•l~~ ll<' JoAq olo solvct de oficio ~olm; tul nolioiud.
RrB9fl, <311 l11 cual ~~ h~bl~ adjudi~ado· al hipotAii.econociuo eu el puuto l.'' el m~jvr derecho del
C•ntc el ÍtliJ<IO Ptmanaaa$ eo su integridad, como te•·ceristu, r¡uedó iucludaiJI~>.nente f,.Jbda la demnn·
por no haherse registrado la. sentcnl:ÍiliiJlrob&t·ot ift dn de t.ercerh, y fAIJaclo coll'ec.tamc1\l.e.
de tal pal'licí6n ni ]a¡; hij uela2.
Como ~fl h.~bfa, r~ditlo (\ er\IAracíóu ole llUliuAd
dj Es cierto e i nr.outrovertible que IGA tei'Cl!- t auw de In esériturA. couo~iLuli.-s dt: ix hipot.ec.<
ristas pudieron ~l icito¡· en su dema.nda tlec.l ara· 90bre Pú1U&nacoa, comu d~: contrAto quu elln ccn·
cióo de n ulid ad de la h ipotec-A s1>b1~ ~1 Ptt•rtel, ~agra, el J oez re!l>lvió C31tl :
Ílni.~!lmtnt~ ¡y demandar ta mbién 18 cRnceluoJÓn
"2.• Qn•~ no e• e l c.air.> tiQ <lP.cl ara J' la nolid1td de
de la cacritn•·a y d e l11 in$cripci6n e o 1<> tocant9 ,.¡ In cacrit'-lrto hi potecA o·ia n(LI)lP.I' O 453, de onoo ole
ro.ismo prodio.
·
septiümhr(' d., u1il IICJI'!lcient(ls tl'e~. base de IR <'.i~ ·
e) Como o9tu~ cosM u o se llidiemn, el J~;~p,gado 1cución, qu~dnudo suhsiRtento o;l emhargo cl~ la !iuteoín que l-imitarse a l'C,olvcr o qu• rf!solvió ~~~ ~ol oa Pan.anac<~~. con la segregn<lióu dP. que tr·ata 111
puuto 1 ,• de la sentencín, lo cual eaM. en ronsouon· p onto 19 de la parte rual>lutiva. ole e~H> fallo (es deci~ coD lo pedida y con la ley, t\ snb(·•·:
e ir, el punt.o anter;or), y la in.lict~tla t~n la seut~o ·
"10 Q ue Nicauo•· H c;.j,.R tiene mejor derecho al .,¡,.de e.r.eopeioue~."
·
rlnmiuio d el terreno Vtroel q ue la ~:jccut.tot" y
Y o e.>tilnv <;orreot-1. en el foorlo,.que uo ~n ll' forel ejecu~ado, d ebiendo eñ cool\ecoencia e.l<cloi rae m~, esta rc...>olucióo, porq oo aeabaod u de deci-1i1'9A'
del remate, de~toruh•rgnr>Se y unca la1 se el regi~ tro en el pu nto 1.•, do cuod o perf«~U..meutc legAl, lo
del ~rnb><rgo •le ese t<lne uo, por lo~ liadcru~ i ~ d i- qu~ •kbl• Jceid ir~c ~c)bre la t~rceria rel ~ r.iva ,.¡
cado~ ~~~ ls e3critar11 o úmcro 623 de diez y sit<te V6rgd, p•·orl io al cnn l ~o rcüar~u, de modo ellJcltt#·
tlr¡ octubr., de mil onhoci:mtos no•entx .V noeve:' '!iQ, ],~ titulok del tcrccrilh, uo llllbía poriJ.ué ni
· i Qué iwporU. p•te~ q!le el terccrist~ tengn.e l ic- pnrx qué l'é~olveJ• eosn alganu rt.apectu de Pa;¡a.
teJ'OÍ8 snsoolicho, reconocido po1· la Saln, uo habie o- 'I'Ucas. r•'uc puea cor recto decir: no <!s el M90 d e
do pttdido él doclnruci6u ul r.:specto?
dcclnnu· In nuiidnd d~ ¡,. <,a,;J·itnm hipotecarin lla&e
d) ~t sostitm" q~¡; halláuJ¡;s" 'el Yo1·gel r.oro- de la cjecadón, por<,Ju~ n l• vcro.lnd este puroto 00
preodido eo la d""'""ación ,¡. ¡ predio ['a".ll."«l!la8, en • ni pod[ll ¡,cr materia de d e maodn ole torce•·ía ;
y hahiéndose pedi;!o decl~raciúo de nnlidud dt· lA el q u e lo foe •t :\C&.bAh,. de rcrolver.
"~critll1'8 y u..l C(lllli' Htfl de 6a oza hipot.ecnrin que
En cor.secueaein Do .es a plicabl.., i!Q mi h omilo1e
-. ll:o cu nsagrn, dehi{) re;o\verse sobr•; el gravnmeu. cooce?t·o, .,¡ art!,:ulo 2'í~ del Oórligo .Jud:dai , J!Or
relutivo al Vt1'?et, de eooformill:ll1 crm d 11rtícu lt• ser "b~.ulut•m•nte io"dto i•ible la aolici~ud <) 118 ~~·
. 27 3 del (]cidigo Jntl ici>.l, sec<(m ~~ c~xl, ~i el de· toy contemplx•Hi o.
mandAdO pido oná$ d e lo> q•~e oe le tldJ•, el Juoz
No~-. neeesita esfuer?.o mcot11l para ~uvQdio· q~u
$6lo 1~ ri<:!eluará el derecho » lo> qut• probare que la idea que informa la re-.olllción es €.ata: e l hecho
·)
d~ e~~ar gro vado el Ve;·g-.,~ no aut.01·ies ul J uJ.~ado
8., le deb~.
Sobt•e esto obse•·~n qup, JB he dicho que ~t<rae- para tleclflrar la nolida.J. de la f;critura rcl:ltl'l'~ a
j au te «ilicit ud es imjJ';rtin.,n e.e, porque no .x•nti~i, P;T!(J,11Clcas, m ayoroueo1.e eu11ndo no podb pssar iutoyc tleuu n_da de tere<~riu.
ad vertidv para el J ·.tez e l pt-opó3i"' de &nuln r eu su
En efecto ;
.
integriLhulla garantía bipolecaria con!tituida en
Ta nto e l tcrcr.rieta co>too> e l tje(!'llt!ldo c~ tablaucu tavor ,¡., la ~ei'forit:~ Guen ero.
p~!rfecta diatincióu entre el p1·edio Yl'rg€l, r. u· ,
JJc oero lado: re;;rllve r qu e n<.o erad e·~·~ ·dto d~·
yns Jiudero~ 5P. flja.o , y ~ 1 antiguo fuD(Io Panana- ¡ clarar ~~'wejante n ulidM\ DO ~e deeconoce r •l tbrCt:·
cas, eu elsenrído d e qoo el Vet•qel no a~ Panana• ·. ri9ts el :legitimo interés que intlur.lnbJ,roeo te tien¡,
cas, ni Panaut~cas "" t' l Ver(lcl, auuque ~<toé: n que se purgue tlel gravamen hipot.~cario el precoro¡.m:od~ a éak
. dio 'Verq6l; no, fu& rleclarar a;mplementP, lo repi-
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to, que ~n el j uicio de. te rcerí~L uo , podiu h~c~n;e
''Si tnle~ fac ultades contiere Ja iey n la Cor~t: de
declar&ción o;t~mejaotc, q ue eUv ~rn imptrtirounte. CneMióo, si s u j orisdiecióol. alcanza 11 10! elemeot.os
· Ad mito, t!O g racis de diseusióu, que.,) .Tru<~r. de- ""-~nciales dollili¡;i", no e~ v~ porqué pueda estar
·bió inferir que. l• ~olicitod sobru dAdBru~itlu de priv11d~ de la Attlbucióu ''" declar~~rl<>· termiundo
uulida.d d~ ltt. ~m~otlioha e~cri~uru. y del con trHto CMndo 1» parte que p~raiguu una d eoiaii•n judicial
mi5mu, eutraOnua la per.icióol du nulidad de la hi- r~o unc ia su d\·recho. Tncno más caunto q ue tra. pck.ca sob re 61 Veryef, por cu an U> ést.. hace par.t c tándose dP. un recnrw qac oo puede ef~ctuar¡¡e $luo
dé Pananrr.c.nJS; y q111l por oo h~berso dechorado •nediaote la ~xistencia do un~cootrover~ia judicial,
4latn nnli<lud se de~couocíó el legltiwo inr.tréY del en virtutl del ~j•>t·cicio d~' una acción, ~i la Qorte
terceri~trt, wt•y bien ; pe r·o obaorvo yo : t cómo
tomRodo apoyo en uoa iofereu.:ia¡ no e n uo• dr.elara~i(lu r eal, e:rpresa, ie ~ostieoe q ue ha b~<biJo d~RcMocimieato del dertt'h" d"l ter·c,r·ista?. (,No 11s
licgur, tambié n por infor.,ooia, a. lu violación del
a.r tículo tú d~ la Ley 106 t.le 1390? t Porqué 110 6t:
odmit.a, rná~ bí• n, como he dioh o, q ue la l't:liOiucióo
q ue se está ~ontempl~<udo •iguificn declaraoivn de
que el hecho del gra..-amom Rouro r.l Vergel, no ao·
r.o r·i~~ba al .Jnzgado parn ~nulsr la ~~~~odich.. escrí tura y el eontTAtu ~
Por estn~ rll?..rmes ~eti.mo qne no h n debi<lo in·
lirtÍlnTBtl 1~ .eut~ncia del Tribn"•l, coufiru111torin <le
ln del Jugg,.d <•, y no io6rm•da , coudAtJxr ~u coRIRS
a los recurre nte!, tanto por el beohn de la no infir.
m ación com o por su t.emeri.lad, manill~ta para mi.
Bogotá, marzo Lreiota y uoo d e mil nov~ciontos
t race,

MANC'EL JOS~ ANG!\RI'rA · · VtLL'I:O Ae,
BARCO-F.BBRERo-!li Al{lflrl"l''-llc;HIO S .Al ?.- Vi06tltt

I'uN'a R., Seer~t8rio en pr<•¡oicdad,

Jlt:r.sr·:liORJIU.GIA1'KAno nocron 't'ANOilEDO N.AN:<J;l~TI
l~e!petuo$am~otc sal vo voto "" Jn d~d.ióo a nterior, porque e n mi scotir d ebió udmi ~il'l!l! e! d~<Sis
timíento s uli<:i lado. l'Arft fuud~r mi advereo. C>flÍ·
nióa a lo r~~uclto por l~ m,.yorín de la Sal~ r·epro·
dozco l:o~ ¡•uzooes qné el ductor S•HÍr•~ Murillv y
yo ex:pu~imo! e n un e•~'' 11oáiogo.
•• Bl juicio civil ~ienc por obje~ rt:5olver lu~ ooot,rovcrsisa que se suseitno &obre iv~ derl'lcb.o~ que
l11 ley ~u~tanl.iv~ cooti~re, y teJ'mÍua co.n In scotl\n·
cÍI\ uefioiti9n, que ea ltt qua d~cid e Jo princi pal del
pl~ito (ar~!cn lo 834 del Uódigo J udicia l)¡ d~ modo que mientras la. Aentcncia uo ·~ hrtyll ej~Ciltoria
do oo pn6de d~c:irae que está. ddluiilo el debate
judiciaL
·
.
"Pueden tenllínar t:uubién lo~ J¡ri~ios poy d ••i~tÍ·
01ieo to dt la Mceión, o ~~a p•>r stidicación o aband on, de elln.
" Abara hiiju: a virtud del J'eeu r~o de caA~ción l11
Oorte ~i~ut: facoltad p11ra revi~ar laa s~o tencias
prof.,r·íua~ en •egumll\ instancia por los 'l'riba oales
Snperioréa, y dictar, si llega el Cll$0 de iofirm11cióu,
la que 'dt!be susú~uírlu; de woner~ qu<J conoce eu
·a l fundo. d e In cootrover>ia, entieoole 6n lo pri llcipal del asun to.

couoce Jd c:<pl'~.• Ado recurso, e~ svure la bas~ olA
qa~ el li~igio 56 ha lla peutli~nte.
"Aunque e~ v~rdaJ que el recuno tle t-asación ~a
romedio cxtraordin~rio, que nu constituye una tor·
cera inetaocia, ea también cierto qnP. roísotras eutá.
peudi~:cte, lA se utenciK recurrida M Musa ejecototia, DO produce efo:ct.os, y la eont ru\'ers_ia, por lo
mismo, no puede tl•timsr·sé fallada, podo que ~s
t.i.,mro hábil !'""~ ¡,. dejació o del pleito por lo~ litig,.Dre~, a quie oeg la ley· faculta ni respecto,
"¡,.. Cort<>, que p uede lo 6rmar l11 sent11ncia r ccn·
rrids y d ict:¡r la que haya loga.r, segó o 'Jo dispuesto
po•· ~1 articulo GO <le'" L ijy lOO d e 1893, conoee
de lo p~ín~ipal dP.I 11Suoto y tisne jurisdícció'!t al
~ttlo~ de .lo que ekt~blece el · articulo 95 de la Ley
l Oi> de 1890, p• r:o dec~t~r el d&9i&timien to olel
.juicio. .El hecho ue r¡ue no hayo en roucho.~ casos
motivo l~gal pMn infirma r 1• ~eoteucia r·ecurricla.,
no implica car~ ocia de fac u:tntl en In Corte para
examinJirla, pue~ preci~amentc despué3 del ~&udio
del f,.llo, y de hecha lu declaración de DO s~r 6Rte
casable, ~~ ctuwdo queda on firmf.''
A l>esto añad í ul 8eparnrme del t<UW de catorce
d e octubre de mil novecientos doc6 que "habiendo
exP.reat.do •u· vohllltaJ do tertLioan!IO el pleit<' t o·
dns las p~rLcs, nu puedt> ntgára<>lf~ • s e dereebo Y
ol>ligal'l•~ • estar " lo (1"~ resulte de IH•II ~enteociu
qu" en vir~ud rle l (le3i6timieoto del recurso de ex·
;mción qutl<.la ejecutoriad•."
.Ko esta ve?. la brili~ut~; expot<ie.iojn ,!el Reñor M¡¡.
gi&tl·ado doctor Angar·ítn, u cuyo~ rnzonaonientoa
a.rlbiero, dan 1nueb~ luz sobre la ma t~riA.
Bogo tá, n.ar2o t reinta y uoo de mil noveeitotos
t rece.

TANCR.IWO NANNET1'1.-V t~.i.IwAs.-,'\B
o.wrrA. -B.1r:oo.-- Ft~RRERo.-Hu i!IO S.u:~. - Vi-

.ce~>td

I'mn" R., S.,cretal'io en

propi~dnd.

AUTOS

Curte Supremc. u• Jw.¡tiO'ia.-Salu de Oaaaci611. -- Bogntá., caum;e de mayo d6 m il n011tCic-ntoa ~.
(Mogi•~r•do

1>onente, dootur

L~is

Eduardo Vill•g!lll).

Vistos.

Eot.rc loe d~o~res G~bri~l Durán B. y Fraooisco A.. Harben h~ hab1.lo J•ecíproca$ deruAn<.la~
rrindp~l y de r"con veucióll, en que cad,. uuo oxi~
ge se condene nl Oti'O al pagv ele .tin orus, por oau .
sa de ona <.J.?ropaflía que entre !011 litigan~ h ul.ro.
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.:URISPRUDENCIA
pagarle a Du t'á.tl B . mil doscientos 8etout x y Riele
frnucog y veinte cént imos, y >~b~uelto el ~egund.o
DF. LOS
de],. demt~oda eo t~(;Qnvencióu. P:o la segunda
TRIBUNALES . DE COLOMBIA'
instanci' se ~hnoldó n calla demacHhdo <l e! cMg~>
que el demo~udantc lo hnbia. hecbo. U nicAmeute
JJ:X'!'lUOf.~]).a, aNOTaDA Y CIIM1(11W.\DA POn l!:L
Dnráo B. recurr·ió en cneu•:ión.
.
))QCTOJ.t
:r.t:::HN',I.l\DO GARAVT~'O A., IUt:LATOB l>li:
!i;l t'l!f.UTSO re ou{n todos loa l'ei.JUÍSÍtOR d o &UmÍLA
COll'l'~ St:PltEJd.A m' .ru;;r lO.ú\
~Íbilioaü exigido~ poi' 1 ~ ley.
P e•·n cumo
nt~goci" subió a· la Cort-e d~.tde el
T OMOS 1 Y
diez y oc~• dA febrero d e e3tP. afio, y hAt\ t.ranscnrrido m4; d~ ses~n ta d las ~in qne el recurrer1te ~U·
· (E,'Uc\ón o.tlc! al).
mioi~tre papd ~o;llado pnra dr.rl~ vad{• al juicio, ui
haga gesti6u alguna pa rl\ su progr~so, ce proci~o
.l~st.a obra, en do:; to.mos, do m m$ de 900
ftp•ic••· el ltl't.ícu\Q 12ll de k. Ley lOo d• HWO , ,!e- p6gini'Ls eada uui>, coutüm.c todas las doctri~
chuundo ejecutorí~td~ la ~·mtencia definitiva r\ ~ Re- nfL8 de loR.'rribuURllls ~upcriures de Oolomgoudn iustoncia.
·
bia, desde el afio de :í891 en adelanto. Allí.
l'or tanto, a.dmioiatrnnoo jnRt.icin eu nombr·e di:\ ·e~t:ll1 n .srJ.eltM hu; difi(\ultade~ que l u:m ocuJa RepúblicA de Colombi<> y pnr autoriolnd tl':! la rrido en la. aplicación de nuestl'as leyes, en
J~y, 1,;. ~Bin de Cuaci~o re~nel:~: 1.• D~dáras~ ¡0~ diferentes a.sunt os de que h A.n C'.Onocido
e¡~u tomstla la s untl<ncrs delimtrvn <1~ "t(!'ll!108
.
, • ·
_,
I
d·
· · . d
ir.stl\uci", p roforid a on tt;le joieio t>l treíota de scp·¡ llUtlS~O~ 1 r rbun ... cs. Al~ lS{lfo!llO!One~ ~
tiembrc de mil ut,vecieoh10 óo<)e. 2, 0 TAsada s que ~os GúdJgos )' lcyCl'l e::.pe\!Wles s_c hallan alh
sean las cogtna, vuelva el proc.,9o ~1 Tribun 11l de wter.prolt.adns, r.olmado:l los fQCl OS que ellas
aeguud .. inatau ciu.
coutieuen y definidoe lo!:! voc::r.blos que em-

el

n

''1·' ...~\V
,
R A1!' A<··
" Alt l'{ O Y !<'USE
· • ·-· Ln s, J!-r>u.A
n. ; plean.
Las doctrinas c:;tá.n compsmliia;; coll las
vo Vn.Lt:<;As.-M.lNiiliL J<o8fr. A KC:A!tt't'A.-Co.~~- de la Corto Su prema, s-notadas con l tt~ dis't'AK'l'l li t"

llAno•>.- ·¡.;·" "·'o .li'Krm~.:~o. -TMtO!llí:Do

N,.mrnrr,,pie·l~ol.

Vic<n~

posicione.s constituciona.lcs, legales y a.dmi-

P c1'7'" R., Se<!r~úorio eo pro· niftratíns qt\(> interpl'ctan o aplie.nn, mrmparada:.• una s con otias, y alguna9 veces
com ~.ntnda~.

AV ISOS

.
Lllo üb'rn se vende en la Imprenta N ncional 'i en la Librerlu C·olombiana, eu rúat.ico.,

a $ 5 oro.

"6-ACE'J:'.A .J'[DlCIA.L''
CANJES
La. Ga.c.eta .lud~l no se canjea con pcriúdic<>S
polític~, nd miDistratiY011 ni literaDe la Corte se mand3 la Gaceta J.uditlial
rios. Las R e·vistas J'u ·r idicas que la reciban
a las Gobernaciones ~- a los 1'ribuna lP.~ 8n- o la !mliciten deben lllandar, para corre8pun peri.oros, para qne f.'Sil!< entidades la. l'Omítan der al canje, U~ Nm-IEHO DUL' LJCADO
las antoridndtl~ .i 11f.criores. Los Gobe rna- de cado. edición de ~u respectivo pP.tiódico.
dores delllm envi.a·r la n los Prefecto;; del Departamento, y los 'J:ribunales n l os .Tue<les
( DISl'lllflt:C:tÓN)

a

Superiores, a. los de Circuito y a. los Muuicipa.l es de su Distrito Judicial.
En consecuencia, todos los J necea de Ci rcuito, menos loH de Bogotá, deben diTigir
sus reclamos a suH respectivos TribunalnH, y
· no a la Corte Suprema.

Las suscripcioue.;; y venta de la Gaceta
J udicial se anen<leu únicamente en la Imprenta Nacional.
Valor de la suscripción de cada tomo,
constfo.nto de 62 ndmeros, por lo menos, ~200
papel moneda.
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Núm e ros ll aB y 1134

Al varcz por la snrn" de t reseíe!Jto~ mil pesos de
papel moneda ($ 800,000) que ae obligaron a
¡>agar en coutados de a cien mi l pesos so diversos

CONTL:NI:DO

Pág•. pi·~~~~.
Deolbtw.e que no e$ el c::u~o de inS.rm.ac la senteacia del
- Tribonal de Bogotá en el j1•ielo sC';ruido por Eud~TO

Decna.l ~ Pl"ud.encio Aha.t'ez oontr.a Be.;a.ri6o RodT{·.
¡uez, sobre resc-lsi6u de un oootc:a.t o. ·p ,,b.g-U.tr-a<lo
pocente, doctor N~nr-""') .. .......... .............. .
DecJára•c: qtr- no ha.y lug.l.r J\ in'f al1d&r la. aco.tenoei~ Uc1
Trlbuna.t de Pa.sto ~ ej jW.cio stguldo pot lass.c.
Mt jf:\. COlttt~ V(ctor Mtjía, aobrc tt~Jtltución de llicnu her~;nci3Jea. (.M:agí~tr-ailopone:ute, doctor Ferrero)
Inf(l"'uMe la ~entf:ncia tld '1'rib\1nal dt B~ot{ en el juicio ac~aitlo por A(lei;;.illn. MeOellfD cootr3. Too:lá~ Soriano )"'OU'OO• !>obre rcsolucf6o <le ull contrato. ('M:lt-

gl!ltnA,(¡ puoente, doc;tx:~r Dn.rC:o)•.. ........ ...•..•... .

Doe uflo~ d~spu6s Hubén Gnarío, apode•·rtdu de
los cmnpraupreR, pidió al Juez del Circuioo de
~ogo~á qoe preví~ la. tramit3ci6n de un juicio Ol'•
dlllar•o y con audteocos d<: Besarióo Rodrfguez,
3J7 d eclar ase Nlllciodido el contrato do: compravl!llta
<;<~Dtt:nido e n la l>l!eritora preci~da, "' causa do.
b Abcr suíTido le~ión enorme sus poderrlaot•S. Pidió
nd e má> que condenase a Rodríguez a la devolución
:><o del precio que había recibido por razón <lelt:on.
u·ato y {11 p11go de la e coeta~ y de '"" indetnni?.a·
OÍt)n-.s u que estuviera ollligndv en vir1ud de lu
342

rfuf'Ps .

l)Or Ietf: Fric:o-.11 contu ha. Socicd:.&d &lolino de-l a
Unión. {Magí.strai.lo ponente, .!oetor Kubio Sais) ....

!!e ~~ dd sQiot r.ras:l,tro.do doetoc" A.uJ.ra.ri·

ra en el fullo 3Jlterior .. ... ...... .. . ...... ........... .
de ~oto del seii.or Ma.giatrado d.oc!or N•uue-

demandada.
.l:'~nd6 la demanda en el dereeho eon!llgrndo
po r los artíea:loe 19413 y 1947.uel Código Civi'l, y

c:t p~36 así 103 hcchoa :
.
" 1.' En la escritura quo acompaño !O bi>SO cona.

~ii¡-a.u b a.Wnistón del doi.sthoieoU> t!d juido ,s.egntdo

St\\YI.IXl(."'llO

r~Sci&ióu

34:
~

38

S:..lTQ.Uttn~o

t•• r que el \lf~.cio de. la vf)nta. en cuestió n ""el de
t r~~cicoto~ mil p~sos papel moneda.

"2.• Además de esos trescientos mil.pcsos, por

con vonio me tuo eotr" loe cootrataot.es, mis mauttl en el mi~mo negocio ........ . . ......... .. .. • • · · .. • • 351
ilant~e aumeucaron ese precio con cuarenta y eioOt't mil pes<>s más en rapel moned~. que no se
h ioierou cooetar el'l la escritura oit.ad•, pero que
mis poderdante• pagaron y t-1 demandado recibió
d e coutado cuaudu se ef~lu6 el contrato.
SALA DE OASACION
" 3." Mis potlerdan~ p~gMroll los dos primetOll
contadoe de a cien mil pe806 de que \rata la ~cti·
SF.N're!ICU.8
t.cra citada, pagaron los cuurent11 y cinco mil pes<>G
d~
que trata el ponw nuteoiur, y han p:•g,.do ade.
(;nrt8 S•tpT~ma d.~ JtUtit.Jia.·-fiala d8 Caaac·íli·ll.
o:¡oi•
por ínteresca de dcrue\ra, s•gún ul wi~e'Ut> con·
Bo{/otá, febrti'O vei11tiuolw do m.it novecíentos
trato,
In cantidad de ocht!ul!l y doo milpe•ua· pa¡tel
trfJit.

( ~lMgietrado pont>ut~, rl<1ctor T10ucrodo.Nanuettí).
Vi~tos:

St•gún e~~critura púulicR número 15 de .<iete da
f;,hn.l'f> de 1uil n oveciontos ci uco, otorgarlu a nte
el Notario de V illetu lks&rión Ro·:rígu..z .-.,nd ió
a. loa ~eñort~ liludoro' Hornnl y Pnod.nci? Al varet
un terrenu q11P- h•c1n p~r.te. de la hacocnd.a d e
.'Uav~. nhic~tdu nn el Muuwopoo de V olleta y nhodll do oconfvrroe ee ..:qm:.;ó d~r.~llndameute <'rl la ca.
eri~ura. Hicieron la coll1pr11. lo':l señores Borual y

m..oe<l•.
·
"49 1\.1 terreno matoria del contrato eu refereo.

oia vo1I IK en la é¡iocn elel ot orgnmieoto de la e~e•·i.
t ora. cit•rlot, o 8ea, al si~te de febrero de 111íl novecitnto>t ci neo, meno11 de lA mi t~d del precio conv~·
o id11 y aa n del el!tÍ!>ala·fo eo dicha. ~ritnra, y por
lo mi.a mo, mi~ ¡.ooderd~n tes b '" snfrido le-.ión enDr·
me en el cont•·ato euya reaoiai6n demand:o!'
J:!.•Jdrígu~z eouMató la d~man<la uponíéodosa · a
las prd"usiooea de los aotoreio y negando todos ln;
h~chos, coD e:z:cepl'ióodel primero.

(

sss

Trab·a·~~ el j ui:o y agotado~ loij trámite!! qua !11 [Jlll!lte~ja- de

d~

111 venta. no alcam;ab3 t1 valer más
ley procedimental establece, el Jue~ del couoci- mil doscienws cincuenta peuos en ot·o ($ I,2:JO), o
miento dio remate 11 la pl'imem iust.ancia con 1~ . €ea meno~ de la mitad del precio que por 61 dieron
sentencia de veinticnatr() de julio de mil novecien-,lo~ eom pradore~~.
· tds nueve, cuya parte re!oltJtiva es "'~i:
Rll'ri bnnal, en Auto para mejor proveer, ordenó
"1.• DecláraRe rescindido, por <Jall311 de lesión que sa practicar;. nuevo a valú) del terreno en referenenorme, el eontra~o de compraventa consignado en cia, y lt~s· peritos designados al efecto lo catin:aron
l11- eacritur~ pública número 15, otorg,.da ante el en tre~cientos cincuenta mil pesos($ 350,000) de
Not11rio de Villela. •l di11 eíeto de febrero de mil papel moneda, eP.to ea, en mayor precío dul q oe,
novecientos cinco, entre loo seiiores Eudot·o :Beroal seg1\u reza la $scri tura, pnf:aron por él log comy 1Prudencio Alvarez, pot• una parte, y Basl}rión prudoJ•es, y •:omO' en In ~entencí11 t'ae acogido
este avalúo y otm~ probanzas q uc lo ~efuerzau, el
Rodrl§aez, por otra; ·
"2. Condána&e 11. Besarión Rodrlguev. a devol- recurt·ente sostiene que el s•¡ot-enciador incurrió en
ver a ~udoro Bern~l y PrudGDcio Al vare~ la euma error c.! o derecho, porque el segundo dictamen caque éeto& compl'!leben qua le ha11 entrt•gndo en rcco de Vlllot' leg..l, desde luégo qne los perito& no
pago d~l pr~oio da la com p::aventfl mc:tcionada, pt·acticaroo la diligencia junto~, como lo mand~ el
Janto con los intereses legale~ de dicha cantidad, artículo 656 del Código ,Judicial en sn inoiso sedesde el veintitráa de fel)t•ero de mil novecientos gnudo, y no e~táo de acuerdo on la m11nera como
a[e~ hneb. cuando se verífiq11e el pago; y
expresan teuer conocimiento de lo~ hechos.
"39 N o hay lugar a hacer condenación en cos.
En eeutir dd recurrente el Tt·i huna! debió apo~
tas,"
Jru'Se1 para fallar, en eJ1mÜÚO practicado en la. pri ·
Apeló de -este fallo la parte de Besllríón Rodrí-j mera inat~<ncia, y desechar, por t..uto, el qlle· ee lleguez pal'!l ante el ".:i'ribunal Superior de Cu rulina- ' vó " e(ei:~o eo la $egtlDria.
marca, y ~se Cuerpo, después de haber cuw plido 1 En r:uunto A las declat•aciones tia te~tig011 ~ob1·e
1M reglas procadim~ntulvs d~ segundo grado del el vaior de 1!1 finca, agreg!l el reenrrentl!, nu (IDeden
juicio, profirió sentencia por la cmal revocó l11 do! trmerse en cuanta porque en toda fl!IUP.a cuyo es·
.Juez a quo, y absolvió al reo de todos lo~ Clllgos cl~reoímiento depeude de los principios ds algnna.
ile la. demanda.
·
ciencia o ~t·te, la prueba· adecuada es la pericial y·
En tiemp!l oportuno el doctor Liborio D. Can. no la ele testigos, aunqae concaerden en la~ circunaiillo, personero n la 811.~6 n dA los Mtoros, inte••puso taneias de modo, tiempo y lugar con relacióu 11.1 herecllrso de CMBci6n contra la sen teneia anterior, y eho que se aveJ•igoa, porque los testigos deben de.
en yjrtnd d& haber aido otorgad e> por el Tt·i !mm al, elurar sobt·e hechoS! y no eobre concaptoa.
vinieron JOB autos a eota Corte en donr!e, por ha·¡ La Sala, para resol.,..,•., considera que conforme.
ber termiuado J¡¡, sustanciaci6o, ba lleg.ado el caso 11! artículo 'ltl de 111 Ley lOI:í de 1B90 "Ja exposi_de dictar sentencia, a lo cnal se procode, lll'evia la oión de los peritos no es de ¡lor si plena prnel11s,
decls,ración de que el rccurijo es admiei ble por , ella debo ser nprcciad11 por el Juez o los ]({agiatralmanto concurren loe requisitos que e¡¡:ige para ello · dos al fallar en definitivo, t,;nicudo en 60n8ideraoión
el artfculo 14:9 de la Ley 40 de l!lO'T.
· las razonas en quefundnn Sil dictntuculoa peritos, y
Se c¡,uejs el n!Currenta de que la sentencia es )118 .demás pt•uebas que figuren ao el expediente.
violatoria do leyes sustantivas, y ~tleg"' contra ella .l!ln con~ecnencia, cort·eaporode a los Magist-rados
la primera causal de casación reconocida por el ar- y J necea fijar el preoio o le estimaci6u de las coallS
tlculo 2.• dnla Ley 169 de 1896.
que deben eer apreciadas~ estimada~ para decidir
Afirma que en la ecntoncio el 'l'ribun&l violó di. la controvet'AÍQ, pero expresaráu lae razone& de su
rectamente los artículos l.946 y 1941 del Código dctel'miriación."
:3ivil, de lo~ coaloa el primero permite que ol con·. Conforme a eate articulo no puede taeharae
trato de eompra.vcnta pueda re9cindirs6 por lesión de enónea la decisión del 'rt·ibunal 'lun desechó liD
enorme, y el segando establece e o ~u última pa1·· avalúo y acogió u tro, ~¡ este último e2taho. te1o•z~:
te que el comprador ~Ufl'e eata lesión coand<> . do por (as fiemá~ pruebtt8 q 118 figtJJ'&.O en a Utoa,
justo ptecio de la cosa que compra es inferior a la pues que la wíswu ley ru11•1da ~ene-r en coent~A esas
mitad del precio que p11ga pur eiiH, refiriéndose el pl'tle b~<s, ttp~<rtc de lu~ razones que airven de :fun·
justo precio n.l ti6mpo del contrato; y eostj~ue c¡ue ¡· daweuto s. los expertos parn ~usteutat· eu dictamen.
la selitenoia que uiega la t·escisión. derm¡nilad 11 por
.b:l heebo de que los perito~ no hubillrllu prl!cti.
IOB compradure~ Eudor~ llfJI'nal y Prndeueio Al-~ cndo juntos la diligencia, lo cual no xparecij pro·
vare?.:, debió haberla decretado por ser el. caao bado, aerí.~ llna irregularidad de forma en dicb,a
previsto en él artículo 1947 citado.
diligencill, quo no le quita al dictamen RU carácter
1
Ju~ga además que a la violación de )na diijposí- · de prueba, de modo que ::tD ha y error de derecho
eiooes do la ley sustantiva que ae dejan indicadas, ni apreeiarla eomo tál.
i11e llevatlo el Tribunal por l11 mala a¡>reciación
El Tt·ibunal, al hacer la comparación de las dos
hecha de la prueba· de peritos practicada en pri- diligenciaa, hRlló que la practicada en seguod~ in&mer.s ilut11ncia, una ve.z que, según ella, al terreno tao oía eata ba refol'Zada por varios indicios. .l!:a per-

el
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tinAnte ~ran'sc•·ibir Íu que al respect.o II.S(:n tó en la quA no tiene conocími.;u~o aobre el val,1r do ·ticeAtl C~>crpn:
HM, ~ieu<>, en ei pre~onte ~aeo, v,1lor no pequ<·iio
"Alo"ra hi~n: l11 ]_,y no hll d.ndo al •lictamen J'Ol'l~ll • " viocide en el nv~l dv con el que le dn Mnpericift.l, ni cu•odo c~"'P"a solo en al juit~i•·, d va- nu~l Ru;j::li~, qoe tuvo e l.fuoclo en arreo-larnitm to.
lor de pi-a a pruebo, por donde, auuq rte Al di()t•·
" ü.• ·P·.l rquo, ~.,.gao lo d ec lar..n lo~ te&tigo• M~
me n re?Jido eu prilllora io;tsnci~< aparP.cP, i1 pi'Í- nuel Ruj~li• y MA nuel C~stl'O, filuoloro BernA! y
mer~ vt~~. con c•en o color.ie vert.lad, el T ribunal l2r·udP.ocio Al vare~ compradores d ..) fondo Jlfl"VIl,
no lo 6ll~im .. c.omu prooba de la lesión P.nr.r me in- 81>0 co~r,.cedor~g del v~.lor de lna tierr..s, eepoeittlV<>CAdA pnr los dewaoJan~es, por eatna r•zooes:
meato d e ~~~<le Villeta, y siendo esto u f, ce nntu" 1.• Pnrquolu~ p~ricos que riLdiei'On o;l dict~men J'sl ~UJ)OIItll' · que si Jos eoroprndoree cel-.brnron A]
(le qr1e ~" tmt• nv Iunron loo nomhrad o~ por In; pllr· coutr•t.c¡-:;io la presión Cllroo tAiss-de comprao·,
tf\9 ~iuo por ~1 Juez oomi~iou8do, " Musn de f•olta fue p.. r·q uu le~ convenía EJI Ot'gooio y librcij d e t-odo
de ~qu61los; y ~omo en t•los r.!rr. on~tn uci•s lo f,·e. eng•!!o, incomp~tible cou ~us conocimientos cMD·
ou ~uto es echnr roAnn dul que por· e.91a r a!ll pueóe pestri!B .
.
>~ervir de perito, no rl!Jl 'lue lo flell realmeut<) )JOr
"Como los omuprndorcano ragaron eo oporto niMus c.onoct n•ieotM .,¡¡peci.dee 8<1bl'<! la materia suje- dad, l:!..sftri•\a Rodrígn\.oz loa .-jt:cuoo ou el J uzgado
·ta a au d ictnmeo, p•ra Al Tr'ibunnl, el dicho t!e ta- 4." d~ n&te Circuito, y cntoncts aqn€>11os se obligalea perito~ no !.. taerect: lllnyor fe, o táuta que sea r·ou ~ f>~g·u·la ll éate la eruna de eieut<> cuarenta
ba~hote a det~r~ioal'io a tomllr ~u dictamen como mil po~o~ pnpo_l moneda, en ciel'toa pl•zos, hipote·
· b~><~e de ~~~ dt,cJsoón,
.
! """,.¡,, un scgurrda<l del p•go parte llel mi9mo fu o.
"2.• Por•que el clict.arneo per•icinl roat!ido en se-l,Jo de ¡Jfave, lo qae conata.de la e~critu ra odrner·o
gu ud n._instlinci~, a virtud de auto para me)or pro-! 1162, otorgada en la Notnla 2.' de elite Cirt:uit.\),
veer d tetado por lA :3¡.13 de eotouces, rev~>~t~ mn- ' a l!ll de agosto de 1000. (Oo~~oderno de prueba~ dtl
J OTA3 probabilidudell de verdw por h ..bersc dado dem11ode.,1o, f<~lioe ló o 16). L!\ parte biputt:1>nds.
por· p6r~OD8S eonvcidaa poo• 61 'fribnna) Como pcri· del bndo d() la Jit.is, Oó'9 mayor y vale má& ({UO el
t.o~ '\'~l'dl\clerame•.ltu en lu roateria sujetu "~u die- reat o, s~gün te$timonio d& Vicente Lópel!i, qui~n
tarneo, paes por tal es Ir•& tuvo al nombr,.rlos, y ese 1die\<: 'pul" el conoci miento que tango del w~ncio
dlt,t&roen es di•metmlmcnta opue~to al primero, eo! nadu terr~no, calculo q•t e 1" part~ qu~ e~tá hipocua nto al V31or de la fi11ca y a l~s cendiciones in-·1 tecndn puede $61' un pQCQ má' de la 111ituol '; luego,
1rln5P.cas de dlla.
dadu' que J.3e;¡arión Rodriguez no hulriera oolnveni·
•
u 3.• l 'orque t~aettigo Antonio Calderón Arj?na, ,lo en limil>llr la biyo~ QDI\ l111bhw con&t i\ofdo 11
lihre de t.odrs excepción, dt>ela.ró el •iete de dieiem- 8U favor lleroal y Alvare:r;, a~bre todo el t&rreno,
bre cl" mil oovecícutoe 1\aevc, en f~r111~ legal, que en ~egnridHd d~.su cr(lc!ito, ai la purte que le hipo-·
nueve o diez años antes de t>Sa fP.cb~, ~sto e~, <ll<•· L~<.;"run, '·u u poco más de la mitad' rlfll tM-lll, no
tro o cinco aii()a an~es.dc la vent• rld fun•lo, ot~ .. r.o, v~tliot'~> ¡¡lgo wás de cie'nto coarenta mH pesos
de la litíe, el tl:~~i¡;o ofreció por este fuud<> u ~u (S 140,000), bsy que llODclair lógicamente '·lue el
dueño valorea equovaluate~ a treecicotos vtimicin- Lt.-rouo que le dieron Bcrual y Alnrez tD bipoco 10il peece papel •Mneda ($ ~25,000), • ¡ u~ R o- teeu vale mm de la sumn antes A:rpr'P.&ada; y ~omo,
' dr{guez oo qniao ~teepl<lr; iodiciu ~:~~~ du l¡ne el según el testimonio de Vicente J.ópcr;, la parte lifoodo al •11líe, cttMdo se veodiú " lo~ dumandan: ' br<! del terrcnu M ave, e~ decir, d completo del
·tes, Algr. qae se ac~rque a n'luelltt ~:ifra, aopP.ran(lO de lA litia, oo hipotl!cnda, ~~mayor cantidad qua
1~ de cieoto veinticiuco mil peso8 ($ 125,000) del la otra, fra~e qu~ tradnee, ea~i igual R la mitad
prir:n~r avalúo.
dt<llotc, cnsi igual ll )fl p~rte hipotecada COIYI(> ga114~ Pol'qlle el teRtigü ~:Iaund ltajelis, libre de ruatía. de ciento cual't'fiiB mil pesos (l\!1 40,000) e
toda excepcióc•, dcolal'a •1u e !u~ nrretH~atarío de la , iatt rese9 nl dos y medio por "ícnto mens•tl\1 1 r~Rulta
hRcienda Mrwc, preci&amen~ uu nl!o nht.ea de la que el lo k: total no puede vaiHl', rchr.jando mocho,
venta de éita-Ie m;l no,veeieutoll tr ee a mil no- meo u.; de m!U de la mitad ri~l pN:cio estípu lado
vecientos euatro-Jue la coaoc<~. por su~ lindero@; y c u lt• venta, máxime <r¡i Ae considt,tn que Beroal y
que por todo e llo cree 'l'l~ t"l fuodu >aH,., tn mil ' Alvnrez . ·no queriao d ar en g~rnntíA de su crédito
novecientos ciuco, unos trescieoto9 mil p.oaos pa- lo qno; tlo valía, pue<1 h~y ()_)le suponerlos hombrola
poi moned•; teijtimonio que. >lllui:¡ue &i ngnlnr, .,~ de t.oi ~n."
'
·
Comu ijO vo, la Sala sen tt>neiAI!ora no ue epoyó,
do gl'an pe8u por el valor que le pl'eeta la ci,·euiiSt&ncia da haber sido e l t"stígo arrenc!Mtnrio de P"~'~' IH 6j•oión del1>reoio de la fioea, eu la pru•b&
la fi,tea, y cu ooc.ldor, por lo míamn, "de ~ o capaei- k etimuni..l que, como moy' bien dice el recurrente,
dAd pro.lue~.iva, exponent.e de an v4lor;
·
no eA IM_,.,fe"'Uat.la pna e!lt..bleeer hechos ouyo eto. "5." .Porque, según el tf~stimunio de M..nud Gas- el~r.ocimi•n to provi• ne de los principios de algana
tro, la ünca ant.,rli.:.hA podia val••·, "según su leal éiencu. ~ ill'tt, aiuo qua ao~gió ee11 pruubs para res~ber .v enteodor," an febrero de wíl nvvecientu9! fi>rZIII" el dicrrtmen de lo$ ''~I)Cttoa, ciñéncloae ns¡. a
oí neo, uooa traseieoto& mil pedos; t~Rtimouio que, 11<>~ t4rmin~s <lel articulo 7~ de lA Ley 105 de 18901
IIUDque dado con la res9rv11 de expresar el te~tigo: que d~& nmplitud o. los Jueces pera apre<liar las ez;:·
aeotoo~:ia

'·
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· poeiciones de loe perito!, en &rmonía con lus otroe e(}"/"~ Srprl!ln(} th Justicia.--Sala de (Ja~n.
e!eweutoo :le ooavicci6u quu ñgursu en el eXEcgoW., m!l1'ZO trcin'a "V 11 no de mil novee>ento11
ped iente. ·
.
WfCe.
No está joatificedo pues el error l\e der..ehu q, ue
se aduce co:Jtrll. la sentencia. Tampoco lo e~tá el
(Magiatr<!>do pooenl<l, do<>tor Ferrerol.
Vhtos:
error de hecho; que ee h&ee consistir en qne el 'll'rl·
bt•.osl dejó de e&tim&r el primer dictamen periciu.l ·· En tlemnnda p,.omovid~ por Isaac Mcjío. eou.~ra
pata funda.!'Re en el &i!gnado, que no reúne ha cou. Víctor Jr[.,j;,., ante el Juez; 19 del Circuito de ! pll!.·
d.ioiones de aq.uél,
les, el treinta de julio de :mil novecientos ~eis! ~
L& &la. observa que no hay eo le; sentencia q ue expr\ll!Ó el 11poderudo del actor así : "En c¡eralclo
oe áeuu uno. noeíóu equivoaada acerca del va.lor :le la acción reaJ, 'f'6ÍfJif~, y eo vía<r.dioru:~ll,
de la ftoca ma\eria' de fn iiW., ~eA el Tribu nal no propongo demanda cou\ra ~1 l!t'ñor Vict.or MeJta,
se fandó en un falso concep to ae<-rca de eRe va.lor mayor de edad, natural y veoioo del I~~nicinio du
para abaolver al rleme.ndado, 9ino en las pruehM Gualmstáu, en este Circnit.o, ~obre pet•ctón de he·
qae se adnjeron part. e3 tsblecer otro cli~tínto qne rencia y consiguientes adjudicncióu y restitaci6D de
DO da asidero a 1$ acción rescisoria int.enta(la.. .i')n los hiene~de l!l- q•te Ra lla w<i señoril Juan!\ Mejla!...de
.le ~stimacióo do lA prueba pericial, ha dicho !11. qnien fnP. hererloro legftiwo an hijo, el díf,~roto .ttaCorte en varias d6ciaíones, no Gahe ale~ar error do món Meji:o, yen t·Apres~Jntación a., 6~te, m A citado
heGI:.o para fundar un recurs•> de casaCJón, no a v~z porlerdam.~, ¡;eñor !Rase li!t~l:t, cowo dcsc~ndiente
que loe J ueces y ~gistrados titnen latitud para leg\timo de lo~ <lo~ r.an~an·j~& qne quedan f!XPNSA·
deLerminar ~o fuera probarotia, fandadog en los d011 sin perj uicio de la pot'CÍÓn oonyugal cor~pou- , .
detJ!~ ele.mentos de prueba q oe I!Urr:i nist.ra el e& · di en~ a la cOO'!f!/96 ll'Jhrq!IÍ'JÍJinle, wi tn..dt·e, lll!ÜOr&
ped1ente y en J ~e razon~a en qae sustentJ\n los ¡¡eri- Maria . H ernil.ntlez, exten diéndose 1~> acción.n loe
tos so dictamen. (Véasi! J1.trisp1'u1.uwia. dd liJ C?rte, numeo to; y frutos do la he•·eocia.
ntimero 610). Úi!lbr[a· el error de hecho, si baaán"El Md•r- p•'Íncipal, ~n el cnal apoyo la .Jema.oda,
close el Tribunal en 1&. e~:pooici6n de los ·peritos consiete: en qno ef demandado, tituláodooe heredehubíerr. iocarrido an uquivocaci6n a.cerca del con te- ro de ¡,. mcnciou~da difllota, señora. Juana Mejio,
"nido del dictamen ; pllro an manvra alguna puede es dutent11dor do todow lo9 bion<•a que oonstitmye11>
alegarse tal error si el procedimiento del Tribu oal In h~rencia y loa cuMerva en su poder.
consiste, como en o! ca1o presente, en dar preferen"La causa, •·azón o dtrecko por que intento la
oía a otro dictamen y 11 otrM prueba~; qae se opo- demanda, lo derivo de ¡,., disposicioneR de los ar!16%1 al primeoo.
\ículos 106-1, 1065 y 105G de la Ley 383, Código
Loe demás repu oe & In oon~neia ec dirigen a. Oivil del Canea, viS1'nte ctumolo se defirió la !ieoombatir la apreci~oión que en ella se hace de 10!1 rancia. de la pn~no mbra<la difoo t.a, JuAna Mejla
in~.icios que llevaron t.l 'frib nnal a. decidirse por d (1884), idénticos en todo con lo~ artícn los 104.1,
oegundo avalño; pero ea 6ste el fnodo.tncn to ('tÍO · 1019 y 10>!3 del Código Ci vil nacional, como !o
oipal del fAlle y no aquéllo~, qne sólo eirviaroo ul .demostraré caandopreae nte aiJu~g11do minleg11.to.
a~nteuciador como elementos eolatera.le~ do con vie·
"Pido ll.l a~ñor J ucz . ... Ae dicte sentenci" de.
cí6n, de modo que onal~aquiers. que sean lea de- fioitiva declarando :
fectoe de que adolezcon, na pneden tomarse ai~la"a) Q•l o mi poderdante, señor Is~so ·M~jill,
diUllente pa.r& deducir un error de hecho o de de- tiooe cl lugu.r, y. por conBiguiente, el grada da ps.- •
renteseo del que fue su padre, .Ram?n Mejl.a, par~
rooho que ooO:d!Ll~ a la OMAeión <lemandada.
En razón de todo lo ewpaesto, la Sala de O.asa- heredar por J erooho de representaCión t. 1~ ma:dn~
ci6n de k Corte Suprema, administl'll.ndo jo~ticia de &!te, 1~ difnnta Jut.ua Mejía.
-en nombre de ¡,. República'de Colombia y por nu" b) Que tiene derocil•> a q oe se lE' adjudit¡ne 18
roridad de la ley, tle,clera q ue no hay moti Yo legal herencia; y
pc.ra infirmar, y por lo mismo no iufirma, la aen"o) Que el demandada, Víctor ~1ejla, está. on IR
teoQil\ me.tede, del pre&eote recorao, Q.De fue pro- oblig>~<'Íón de reatitulr it mi rnandaote todos los
o.u\lciada por el '! 'ribuoal Superior de este Distrito bienes qne cooatitnyijn ¡,. mencionada hereneín
J udici&l, el nueve de junio de wih¡oveeientos once. oou eus Aumentos y froto~, desde el d!a en qu0
Cood6n:~.se en loa co&tHe del reco rso n la p"arte cntr6 o ocoparloa indebidam11nte, hsijta que se veri6que le restitución, y dentro del plazo pradeorecurrente.
Notifiqu~, éópiol86, pubHquese en ,la Gae41a cinl que le s6ñale eiJuzgodo.»
·
. Jumtliat y dovuólvase el expediente, una v~ qae
Como el demandado coohadijcse la dem~o<L:,
~ean legalmen te t.asadoa lne ooetas.
se sigui ó on juicio ordinario, e3 el eunl l..s P"tes
hicieron uso del derecl•o de ¡troducir pme1one y
LUIS l!:DUARDO VILLEGAS - M.tNitEL alegar hasta que, citadas para &entencin, el Juez
301m ANGAR.l'CA- 00NST4.N'J'!t>'O .BARC<>-ElllLIO del conocimiento pro nuncíó la que sl!~O fio e.l jui.
J'LlilR!:1':o:-ltUb!!l C.t.srrrw V.-Lr1a Rc-.~<•O SJ.IZ. cío ~n la ¡.>ríwera inst11ncia,. hacien o lae declnra.1!Twn.tj Paf'M R., E!ecratario en pr.opiedaq.
cíones aiguient<1e:
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~ J.• Qne lsMc MejÍll es heredero, por repreEocueot.ra oorreclo la Sal" el an~rior· ()(!neopt<>
~ntación , d e so abuela .Joana 1\fejí•.
del Tribunal, y declara por coneigoicnte ·admisible
" 2.• Qaa leuc Mejfa ~iun~ d.:recho ,. 4uc se le el recur!!O de casaci6a interpueeto do ILOuerdo con
ndjn~lq a~ y restituy~ la ben:acia de ~u abaelu, la el númetal 2? del· artículo 140 de la Ley 4,0 de
pr~c1taua Juan¡, Me¡llt.
.
19G 7. No todo juicio, es cierto, en qne ·ha habido
,, a.• Q ue victo¡\ Mej!a está en la ouligMióu ole nece~idad ·de establece~ o fljar las relaciones de
r~.stitoír 11 Llanc Mejín, di!!~ días de8pnés de eje. f11mili~ versa por este mero hecho S!>bre el e&tado
eotoriadu e$t& fallo, loa bienes que conRtituyt~o la ci vil de lns personas, pnes como Jo ha dicho en
herenci~ do .J uano Mcjía, <:on su~ ~u mento~ y coo otra oca~ión la Corte, si ~1 alegACión fnera funda·
los ft·utoR, de~de el 8 de ftgosto de 1905, en 'l'lll Rli da, la onayot• parte t.le loij pleito~ wobro in~e~eijes
le noti6c6 la demanda propneAta por lsnncl\[ ejiB; y . ver~aríar• oobre hechos relntivoR nl estado. o1vd de
" 4~ Qnl:d11le ni •le•Mnd..nt.e el derecho a f!.nlvo fu~ pureonaR, ya qoe las nlacione• de familia son
sobre l¡¡ relvludlcnción de lo~; bienes que :fotmno uo11 de las causas má~ comunes da loe derechos
lfl her~noia dejada por J nao a ]\.[ejí-"."
.
sr;obre los bienes (JurÍI<P'I"Udenoi<J de la 0<Jrt8 SuApelada por el dP.~andado esta r;entencia Ro pt'8mr¿ de JustiCia · nTimeru 219, p~na 49};_pero
elevó el astmt.o •1 e<>P<>eimient.o del Tri hu n:ll Su- en el CAso q oo hoy estudia la Corta b.a •ido Clertaperior del , Distrii.O J ndicial d~ Pa.at.o, llegmb l" m.~nte el ewtrlo ch·il de l <AIIC Mejía el ponto
O~lli!ióh de decidir, eaa corporación dictó &n fAllo dameu~l de la l~ntrovemia, 1•ue6 ásta ha rodado
el doce de marzo de mil novecientos nueve, en 01! prindpnlmcDte sobre la cues~ióu de si dicho Me.
coa! reformó la aeo tenoia dP. primera ioataoeia y jiu t.ieoe. o uó el cnrtúlter de hijo !egítim<> do R.o.declaró lo eiguientt:
· ·
móo Mejle., y si éste tuvo o nó la eouaici6n de hij_o
"1 . • Qull 1saM Mojla, como hijo legitimo de n atur~l de Juana Meji~~o, para el ef~cto de dedom
Ramón, tiene derec ho 8 la her.ncia d~jad a por 1 ~ dA alli si tiene o nó el demandante el uereoho de
madre dé t.ate, Juana ~lejía.
representación hereditAria que alega.
.
. "2.' (.,lue laaac tiene derecho a que se le 11djuSentado esto se ·procede a examinar las caussle8
d1qu e y reatitllJA lu indicada here11eiB; y
de ca~'lcicSn que se invocan .
"n.• !;}u..., en ~oueecucnciro, Víctor JIIejíA ea1á Se Aeñolai'ot• eomo tales en el e~orito de iuteJ'·
obligado (1, rtatituír ,. ls~••: Mcjía, <lio?. díiiB dee. posicí~ del recurso, en primer lug~~.r, la Regunda
pu~ de ojucutori11do este fnlro, los .bienes conati- dal artículo 2.• ·de la Ley 160. de 1896,,o . sea la
tutivos de dicha bcroneifi, ron sus aumentos y de iuMngruencie. entre lo dispul!itn ~n el fr..llo y
írutos, d&ule er ocho do agosto de mil novecieoto8 ·las pretensiones dedu~>idae ())) la demnnda; y en
!eÍ!, fecha d~ 1.. notifi~C:ión de la demanda."
segundo lugar, violació~ de la ley i~atantiva. Es. Contra esta rreotenc~a JO~puao ll!Curso d e casa- tu~ ca.~~&ales fueron amplradaa y motivadas por el
ClÓn el apoderAdo de Víct.o( Mejla, qne lo ioe otor- apoderado coustitmdo sote la Cor te, 118Í:
gado por el 1't ibunal, y ha sido au3tanciAdo ya
Según (:\,la Í!\Congroeociu. entre lo demandado
ante la Corte, donde uua y o ka parte constituye- y lu seoteociauo consiste. en que, habiendo dicho
ron mandatarios que han hecho uao del de t-eeho do el ~clOJ' en el libelo de ñem•DUIL que la intentaba
alegar.
en ejerci()iu de la scción real reivindicatoria, el TriE& d11 adv~rtir, antt~& ole resolver en el fondo, que bu nsl ha Ll()bido decidir si lae peticion09 del actor
¡:t~<ril la Snla el recurso reúne las condiciones d11 a r rancan juddicautent& de diob.a acción rciviodioe,..
..dmisibil idlld,,~orque fae"intorp~esto on tiempo·y toria, ,fuent~ del derecho r~c~amad11t y no ~ntrar a
por pa~te legltlrna, y la sentencia .~e ~poya. en 1~- exóog1t~r la accióo da ['~t1e1ón de nerenc1a do. un
Y"s naclonales y en otras del ext11tgn1do Estado modo a1slado, Qllando seguo la. demanda esa acc1ón
del Go.ucA, idéot icae en ese ocia u. las nncionalea en deb.ia. ser corolario de la reivindioaci6o. De ah!
vigor. No se lijó, es cierto, la cuantía de la acción¡ deduce qoe as ha viulado ley &ue!.antiva, a sabor:
!li.h_ay pr uebas en l?s autos de que el interés de los artículos 1321 y 1826 del .C~digo C!vil, ~uo
¡Dicto exceda de mll peS()s en oro. No obstante versan sobre petición rle berenota, por mrlebtda
sato, el Tribunal admitió el recnr&o advirtiendo aplícación al csso del pleito.
axpresamentc '}UC lo hacia sin ordenar el justiprePar~~ la Sala, ac.enta.meote considerad m los tércio de la acción, porque P.n <'Sta r.ontroven ia se minO!! de )¡¡. demands, uo . ap11rece .en ellos qne el
halla como hecbo. generador e:nlu sivo el tarácter· d mns ndante, n pesar de la• pals.bt·H& por él emdel eata<lo r.iv il rl el demand"ote e indir~ntamente pleada•, baya ejercido en ¡,sU! juicio la acci6n reie~ del cl em~~dado;. el primero .pre.tende 111. heren. v]>Jdicato~a, y r.om•~ cor?lario de ella lu p~ti.ción
•~u. como h1¡o l.egituno en su~tttumón de su .p~d ro ele · herencts. L11 acc16n miAntada es · esta u!t1ma;
en la sncesión heredita1-ia. <le los bienes dejados s~lo que el .~ctor la "alificó m•l ame11te de acción
por Juan" Mej!a; y el segnn•lo ~e opone neg>io- l'flÍ vindicaloris, ~1 hecho co·'}_oe so fundn la .dedole el Ól!l'áctcr do sUC.J&or legítimo, enaoáo él oon•Hie, laR dii!posíciones legales aducidas y ll\ parobtuvo en juicio. e_nmario _la declaratoria .rle here- te del libelo:o en que concretó sus peticiones, tod?
doro en 911 cood!CIÓU de meto natural, como oons- flEOto ~e refiere exclusivamentE\ • la acción de petl·
ta en ta prueb& por 6! atlocida.
oi6o de herencia. y no " la reivindicaeióo, como
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pui:<le verifioao·a<l con !11. ~imple lectora de 1~ pasnjes Tespectivoa, literAlmente copiados al prioci·
pio de tl&te fallo. Tao sólo e.Ki~t.c, ¡¡or lo tanto, una
iocorrecci6o del libeln, que habría podido d,.,.
lugar a la excepción de iuepl.n a~mnnda, p ero qoP.
no puede ;:erv ir hoy ole íuod11mouto a la oaru;s l 2.•
invocada, porque no lt•y tal iucoogrueocia en\re lo
Í~llado y Jo p~tdido.
Otra razón vor la cual juzg.i el recurrente qu~
oo oat>Í la eent:euciu .. ,1 con~ooauoia con las pr~teo
eiooea de la d emanda, ell porqu e habiéndose pedido
en ésta quu He delllarase a ·Ieaac 1\fejía. het·ede ro
de J uana .MP.jia ¡'!(Ir tl"recho de repre3~nt.aoióo, lo
Beo~cia de AAgnnña in¡t.no~ie, reformando la ele
p rimera, le r"n<moció al demandant~ el· derech o
ht!reditatÍO qne r•cdia 00 pnr repre!lentaaÍÓD de BU
padre, Rino fJIIr derecho de tran~mi~ióo, cosa e~en.
dt\lmeute di~tintA de lu que b~bia ~ido d~man·

d ..d.. .

.

go Ci>·it que establece el Jer~cho d a trnosmisióo,
potqua !.11 senteociR.....;'le !'!!pite-no oontienP. en-la
p!lrcu re:!Dhltivs la dP.el araci6o d., .ese dAre•ho, y
porque ademá;o1 aun onllndo el T ribunal erre-se al
considerar que P.l clP.mandame lo t;:niA, nn serí"
esto mo\i<"o pata inñ rmu el fallo, pues! el Tribun al
t ovo también en cuent,~ e\ derecho dtl rcpreseot-lt•
ci6n, SP..!jÚO se ba di~ho y1<, para declara¡· quA
l~Aaú M·~jí11 tiene dereebo a la herencia qne dejó

J u"n" Mcjía.
I'or lo demás, e l Trbunal el>:amin6 y apreció
las pruebas prCilcntaJag por al actor para probar
au filiación l~.gít.ma rl!l;pecto tla Ramón llejín, y
)A tilia~ió n natural de é3te re;¡peeto de J o a na 1.\íejfll, y no consta, ni ai 11uiera. ee ha ale¡;~<do, q ue eo
nqoe!l~

Apreciación de pruebas b oya in<>urrido la
~euteoei" en eo·o·o¡· do derecho, o oo error de hecho
que aparev.ca d~ ruodo evidente eu loK filltos.
No h~tbién1losc fllogaolo más causa les, y no bal:.io doae ac•·eniteul\! lr.e . que el recurren te iovoc6,
la Sala d e C!13aci6n de la Corte 8u po·ema , sdm i.
ni~trsndo j U!Iticia AD nombre de l a. República y
por antorida.d de la ley, declara qu~ no hay lugar a
wvAiiJar la seu ~encia diet~•l11. por e l Tribuu~tl So·
perior del Disiritv J ud i<:ial de Pa~to 11\ doce do
mar2o de mil ov voeio;utoa nueve, en el Juicio s~gui
do pot• l~aac Mtj l• cootr~ Víct(lf MeJÍa, a r¡ne el
f)res.,ute recurso •e refi ere.
Coud úuua e al reaorrente en las ol(llJtM del ffiCUJ'·
su. Tó!oe>s eo la forma l~gal.

Doe observaaioo i!i! hace ln Snbt aceren de csW.
alegaeió o.
.
Es l e primera que la parte ré..>olutiva do la
eenteneia a ca.aads se limit-ó a declarar que ! Anac
:Mejía, ec.mo hijo le~ítimo de R•roón M•jia, tiaoe
derecho ft 1" hareocia d•)jad11 por 1& m;~rlre de 6aLe,
Jttana [i.~~jia, y a que se le ,.djudique dich>t herenoi:. y ~~ le reeti~uyau los bieuCll que la compont<O,
eio d~cir que ello sea por deo·echo de traosmisió o.
.Ea la seguo<la que, ¡;j b ien ee uierto que Ji' phrle
motha cont.i611o ra:rones enuolinadllll a demu¡¡~rar
el derecho de tranemi&!ón en fxvotdel d"Iunud11u t~
·cr.pieoe, notit'lqoeso, publiqnese en ll\ (}aafda
l\:tejía1 t~l~s como loo que lt·xu~cribd el rtcurJ·cu [ij ,Ju.rlWial y devuélvase e l P.~p"dl;•ot~.
en su al~gato, tJ<mbién e~ cierto q ne en la miProa
LUIR lWU AR.OO V1LLEGAS- M4NUEL
parte m<-ti va ovosigaú el 'l'ribuoal eRtP. concept<):
,JosÍl .A.I>GAR •TA - OoNsrA.NTJ:<o H.u co - KmLJO

"Por otro lado, aul) ~uponi~uuo qn¡, Ramón 1\f~j í.
FEa nao- 'l'~Cll'<l!:DO 1\.;NN&'!:"r t - J,oJs Rt.rBto
hubiera sido declar11du l~g~lm P.n te i11rligno, ll(t pm
S .1.1z- Vi'anti Parva R ., S liCretario M propied ad.
teto dej~ ñtro ole t.ener log ur ¡,. rApresentneíón q n •·
i UYIK>II 1aaao,l p uest.o qne Aegtln ~1 artíeu l<> 10\l4
del Cólligu Oi.-il,s.c puE;dP. repre~cntur a\ iu,J igr.o." Ol)rú Sup•'ó»tfl de JuRticia- Sala ck Oa~acz'ón. ·
Se vs pue~. en primer In"~', qut.~ no pu•:do ~ftr.
Hvg,;tá, o.IJrU siete Ú6 mil no-uen ie!lto5 t1·ece.
mar~e qae la parte rsaoloti~a dl'l 111 RP.ntR.ou~i~ >L<:.u·

dAda Oollteogll o.Jeof•raúión n.JgnM

•

ncer.~fl.

(lllo¡¡istraao ponente, dootor Bll>roo).

nel <\~J'U·

eh o de traosmi~i 6n en favor d el deroand ..ut<; l6~11c
M~jla, con r~!pAeto a la heren>:ia de su xbue la
1uana Mejfa, lo r¡ue uo da p ie p kra to ehu d e inwn
gruente le 8l!Dt4!11~ill; y e n aegaodo J,.gar, q_ue alell·
tlido el conceptn d ,,, lu. par~" rnotivá ·que eu otr·o
lagar se ha tranwri1 o ;;e.:uoalmt~r>te, lo qtl~ VIIOUe
oolegin!e eA quE~ para el Tritmut~l scotculé:iudo1· e l
demBtulBDI~ puede aeogMtse, o al l!erecho de repr ~
aentaeióa que hi11o valer eo lá dem11nda, o ul rl er ~'
eho de tra n9. oltiaión. Como c~tc último dorocho no
fue mawrin de lu pedido e n e l libelo, mere~, s1 n
doda, el reparo d e inofiein3&S llill cousidert~cioaes
qoe ul r 0spccto l1i2o el Tribunal, mas oo ~e sigue
de ello que l~ se oteocil! esté ('0 inconson.aneia cou
lns prt:teo.sioncs rledueidll" en IH d6mllodH.
Lo qu e Boaba do decirse n ~va. además a la con.
cla~ión d e qa & no se ha. violado, como 8e Riega,
por índebill .. Mplicación, el artlcRio 1014 do>! Códl-

Vistos:
da D ioe Pi lloro~. vecino d ~ Ji.íoo t&, lo compró a. Ad·)l~iJR M«gcllín de A ldan a, (JOr mrAlio d e
\,. escritura otl.ntern 9_853, otoqiada eo le. .Notarla
¡;,• del Circu ito d.~ .Bog ..tt., el 28 de noviembre de
1903, un tarreoo ubica.io eo el Mooicipio de
Manh 1 vereda d()l Be1·••ujal, sitio d el Tabló1~, por
ln sum• d~ $ 235,000. Do est~ pre•lio pngó el ~om
pt·a•l<w el~ contsd o, según los térrotuo~ de la escJ•i.
turn, S 35,000, qnedxndo n: lle~r el reato, o ~ean
$ 200,000, los cualfl:!. se ot:>lig ó a satisfacer por ~.on·
1.a.i os c:e S 50,000, pagaderos csd& r!Ofl meset1 y
medio dePde In focha del nontlAto.
A., ¡ pu~~. sagñn lo estipnlA.du, par~< el dí!l 28
dtl &epthntlor.· de ]1)04 .rl~biK e~tar cubierto (oteg mmentP. .1 predo de 1~ 6nca, per<> ee 'e l caso que
~; día 11 d~ ootu J.. re de l\108 sosco·i bi&ron er. Bogot:l, ve ndeclora y com prador, un d ocumeo t o privado
.Tllbll

eu q atl hicieron constar h8be r. s rr«gi Kd o cueo t~s
• El pact.o comie0rio> prescr ibe al plazo prefijado
en ~sa fecha; que a parecían retiihitlas po>r aquéll a p<>r lns pnrtca si no pasare d e cuatro aüos, eonta·
varias cant idádes, ]~¡;cuales m'o ntu M 8 183,500, dos desde In feeha del cont rdo.
Y q ue ninguna otra suma habf11 consignAdo !'iñe.
'''l 'ronaeurridos ~stoB c uatro años, Rre&crihe necerushasta entonces e o relación co n d Jicho neg ocio. saria meote, s~a q ue Ae haya estipulado 110 plazó
E f 5 d R ootnbre da . 1908 habla prijHeClLado el má~ larg o o ninguno."
En 29 de septiembre d e 1911 d ictó sn fallo ol ·
apoderado il11 la RP.ñora l\Iedollín <le Aldaua, en el
Juzgado dAI Circnito d e Ch ocoutá, dem11uda con· T ribunal ~uporlor del D istrito J udicial de 'Rogotra el eomprarloo• P i1l.,ros y t:ootr~ los po~t<::rlore& hi, reformando el de primara instsueis en IM side la fine¡¡, llnmnrlos 1'omá~ Roriano. Pal>lo Sorio.- goientes términos:
·
·
no, Al11jandro B(\tJlal', Gabriel B11rnal, J01:1il Ber"19 E~tá .:omprobada)11 e:xcepeión de pre$crironal, I ldefonso Cári!Ma~, Car mm Cárdena!, F ran- cióo opuesta por J uan dL' Dios 1'iileroa a la demancisr.o :Ro hórq uez, .M:au~el St'gnra, Carmen ;'\1oute~ d n sobre resoloci6n Jel contr at<l de comp.ravllnf.&
nsg¡·o, Angal lllontenegro, Ank?.lmo c~Idas y Jot~é ce.lebrad" entre él v la scilora Adelaida. Med ellín
Ramire.z~ para que con,su audlenc~ia se declaraMe, de Alds na, conforme a la. e9critora. p úblioa otor.
en remmen, lo aig uicnt.e:
g • da an te el No~rio 59 del Circuito de B ogotá el ·
·. a) Re~uelto el eon trato d e o~mpravenr.a qu~ con- 28 d e no vi embre d e 1908, bajo el número 2353.
toene la eBcrit~ra níoro~ro 23ñ3; 6) Que en eouse- Eo cOo\$eeu8ncia, oo hay lognr a declarar no lo dieuencia el terreno d~l TaMón vuelve a la ~eñorR cho-cuu ll·ato. .
Adel~ida MedelJÍll de Alde.na, ~o pleno dominio,
' "2/! AbHuéheRe, podo mismo, u odos loe demanpoae&Jón y gotc; e) Q ue el d emandado PiileroA es dados de las ~ticione¡ que la demtmda eon~ieoé.
r~!~nsable du loa perjnicioR causado~ por incum"s.• ~o es tl caso de condenar en costas a l'a
·• phm1eoto del conh'aoo; d) Q ue todos los Jeman- demRndante. ·
d adoa ~aben p,agar lae C08U9 prooesales.
"E n e;¡tos t.ér minoa ee reí orma la sentencia o peEl hbelo de d emanda tue modi ficad o eo el ~e o - lad s ."
tido de p1·eacindío· de Jo;¡ demano.lndoe Jl.(auu~l SeCont ra 0<1t!l sentsucÍ11 interpuso el apodcrndo d6
g ura y A lujundro Jkrua.J, y Aeflalar en eo l'eernpla- IR partA desf~&voreciua el recurso d~ casación, el
~ · G J osó d el Üllrmen Mon senegro . y J osé del cual e~ admisible por coucu o•J'ÍI lt'S req uisitos lega<Ja rmcn Cá rdenas, cumo p<l6eed orcs no so lamen te r~a qnA al efecto e;o:ige la ley. liase alegado que
~e lo comprado por olio~ n J nan de Dio~ Piñeros, no ae interpn~o en tiemJlo pot' haberlo ~ido no· afs
Sino también de lo que respeot.iva mentc compraron ¡sotes de q uedar ~urt.ína ltl ootifleotción qoe por
a loe moncionadoe Begurn y Berna!. P oot uriormen- medio do edict.o ee h izo d <!l fallo del T ribllnal;
te el apo dc¡·~do de la acñorn. Jl.rede1lín de Alda na pero la Sa.la es u~ cor. ~epto que, si~udo faculte.~lvo
manifestó que desistía de la dt.~mandCL roopecto d o! de Jag oiii'Les DianifestaN~e Ro.bedorM d!il lae providicbo. J ?S~ uel Carmen Cárdenas, y ae le odmiti6 denciRa· jodícialei, pncden ~efldc_luégo, y sin aguarel desl8b moent.o.
'
dar que se les haga, una noto ficac~6n en forma, liacer
F undóse au~tan cialmente 11\ de mandl\ t n que el UijU d e lo~ reeursoa leg-ales, inclusive el du oaaación,
comprador estaba en mora· ue pagar el precio¡ atendidos¡ los princip1os procedimen talvs que eoit;
pues debla a la sa~6n u na sumD mayor d e cien mi sagraol loa artieulos 30 d e la Lay 105 de 1890 y
pello~ en pap~l moueda, y en que habb vendido la 5()-] tlel Cód igo J udicial.
·
finen n loa actuale3 p<.¡secuort~~, 110 ohstant.: constul'
L a senttmcia acusada •e funda so~teocialmeu!Al
la condición resolutoria en cláu~ula eapccíal de lo. en estas consicloraoioues:
.
reepectiva eacritora.
,
a) La acci6o ojeroitadn ca la q11 a procede del
Los d e mandad os se absto \' ierou de oout.e6ter la pacto courisorio cunten ido en la clánaula a.• d e la
ol~mauda, y no hicieron ge~tióu alguna en ka favor c~0ritnra númer o 235.), concebida ll.~í: "Ea coodid urante Jn primera inNtauciu del juicío, Surtidu~ oióu ~ e esta contrato, parn segurirll1d de los pa·
fu~ trámit.es correwondient.e~. el Juez p ronunció go9, que si el com prador no pagase el precio e n la
fleutencia. absolutorja con focha 26 de octub re tle f orma y tiempo estipulado, pOdrtí la vendetlora,
100 0. La abeoluci6o s~¡ fond6 dnicamente eo q ne por. e.¡e solo h cnho, <leclnrar resnel t.n el contr ato y
la copia. qne de la. e~critora núwero 2SIJ$ se babia exigir lA debidn indemnización.''
allegado a los auto~. carecfa dt: IH respectiva nota
b) No habiéndose estipoludo plui'.O para 1& dude ; egistro.
rne16u de ese pact.o, · la acción que en él se fonda
El mRnrlatario q n~ nlgunoo de l us demfl ntlsdos pr~scri bi6 en conformidad al articulo 1938 d el 06·
nombraron en 1>~ ~egu nda íoatancia del j u iui<), ale· digo Civil,. al c~bo de caa tro aíi<:Os contados d~d.,
gó que lo eslipolado S>)bro rA~olnci6Cl d el ~\19odicbo la fecha d d contrat o, t.érroíno 'lue babia trangcucomr a to d e compraventa, fue nn pact.o co ruisorio, rrido ya cuaudo se in~:.Pneo l a d emanda. ·
e! c ual, p or cuanto la demanda ~e prtAent6 tná3 de
o) P re6crit.o el paet<:O comworio, el vended or no
eufltro nftos de~puéÁ de ceiRb rsdo el óontrn.tv, h" podido detuandar ¡., reeolucióo d el contrato,
h11bía preecrito on conformiJRd n Jo d ispue.;to en pues el derech<:O de elegir entre esta aoción y lt. de
e l artículo 1988 del Código Civil, que dice:
'
eu mpli mien lo d el contrato, o aea el pago.d cl p re-

p~clo, ·.-rr.t~. >e11dt~orJ

1
el
una vez conat.ituído el compre·
qued&ndolc Rólo al vendedo,>r lA última de·tales a e- dor "o mora, 1me<W ejorcer la acción resolntoria, y
cion.:s.
·
e~" acc ión, a~f c<imo la c¡ne en eu caso t~ndríP, ol
El abogado de la pu tl) rcc:> r;ente invoca !& p1 ·i· eompr~dor parA dE~&istir del oontraU), si no&! le
mera y la se¡;uad& d e lo.a causale3 d e casación ()ue. h ubiese entregAdo la. cosa ,•endid~, pteacribe coo~eta.bl~ce la. J,;y, y re&umc n~! sus ale«n.cione~:
fono11 n las tflg iM generaíes.
"l.' caua111. Be a plienron indebidamente al c11so / Si el comprador s q11ieu se exige la r~oluci6n
del pleito loe artículos l !M5, 1935 y 1938 d el 06. de 1~ l'ellts por el mo~vo indíco.do, n o ~de vod igG Civil; fue errónoamsut.e interpretado y erró· . luntariam«nte ~ ello, forzoa<o serú ni vendlldor acuneameote nplicado el artlenlo 1988 citado; Jaer<>n 1dir a la jo8ticin pa1·a •JOII pronu ncie la reaolución,
violado$, por nn habé rae!~¡¡ dndo lll. J a lli<ill apliCA· puesto que nin~uno d.¡¡ I•>B contratantes puede por
ció o, loe nJ1iículosl548, 1548 (sic), 1930 y 1933¡ RJ y ADt.e M dec.arsr q u e el otro no ha oumplido
del Código Civil, q ue 80n los qu" reglsn la •ooió n 1au~ ohligaciou~~. y romper r.! •-Inculo contr~ctual.
dodueida; y fueroo violados los artfcu loA Z535 y 1 P ero las partoa bar. podid o estipu lar que, a falta
:l588 por ilO habe n110 •plicarlo ..1 caijO de la •~xfJI!p· de pago del p1·~cio, la venta quAde resu elta por
· oióo t.le pree.crípcióo.
ese solo hecho, eomo acontece en el presea te uso.
. "2.• causal. J,a &eut.,r.cill oo está eo consonaD· La ley trstn d e Jos efectos de est.. estipulacióD¡
ei11 cou lae preten&iontos oportnn~meote deducirla¡;¡, ilMmads pll<llo cocnieorio. Lus reg iHS que el legislaporque resolvió sobre ptllltO~ q11e no f•• oro o obj eto dor bl\ dado en la mate rln Ae reducen a tres, que
de la con~rover~iP, desd<o luégo q ue pdrtió d~l fa ) . se hallan cooeignad liS en los artículos 1936, 193'1
ao ~upue~ro d~ qlw se trntabfl del ej ercicio de la ! y 1988 del CvJigo Civil. Como puniera. enteoderoe
Mcióu qae ola. al ftiCteedor e l J•~cto comisorio, y O<~; qne e n virtnd de ln catip•llución expre~& sohrP. rede 1" qo.e recon<Jcen lo~ artlouloe 1546 y 1913() du l '&oluoi6o de la venta, el ve odador no pod!a, curoCódigo Civil, qo¡e foe le q ue plan te6 la dcmanón." pli.Ja la t<Onliicióu nega~iva,. o sM JI\ falta' de pago
La Slll 9 deRc11.rt11 r.Jegd., luágo esta segunda can· del preei<>, cxigir._.ágte, t~l ertfenlo ..1936 estPblacs
oal, porqua jur.g"' que no 8~ bn fondado en ningn· que por el ¡:¡aoLo comisoriu no •e priv11 11! vendeno de lo~ motivos q11e la c onstituyen, confor me a JI dor de la eletloióo de neo ion es que Je co:ncede el
ordinal 2. 0 d e l ar ticulo 29 de la Ley 169 de 1896. a rticulo 1931). ffil pacto comit<orio tiene por objeQue el T ribuna l 65ti mas" que la ac~ión J•e•olu~ot·ia t o hoeer más ofieoz .el d~rer.ho •1~1 vt~ndedor y faci·
ae fondab1t ea ~1 pacto ·~omi$orio, y que prescrito. lit&r &a ejercicio, eonoediéndole la Íl\cultad \le de~ste, lo e~taba por consiguiente aqnélla , no icnp lic!i clarur reeueha la venta Ain nece~idad úe o~ urrir a
qa~ fatlaso sobre pont<Js oo eomet id ~ n la eoutro- ~~~ ju~tie.ia; el IP.gislador ha crefdo, conforme a l~
versia. tli 11q~ella. B~cióo puede suhsi~f.ir indcpeo· , er¡uidad, atE\nuar ei.J•igor de es" estipulaciól'l, esta·
dieutemenw del fX'Cio> comisorio, e~~o ~ignificaoíP.. 1bleeie~~tlo al efocto <lo~ gnrantioa a fu<'or del comque el 'll'ribuna~ ~rró oo:. lg 11plicacióo d" la ley, [ po•,.d or, a saber: primern1 lu. notífioución j udicial
pero no qu.a d oo1 d1eSo sobre exlrtomos no oomproo. de IR tl'e manda do] venii ..Uor, d e s uerte qtin no
didoa en la ao-otrnvcrsia.
ha.Rtn. q oe é~t!> h•ga ;.aher de cu&lqnier modo 11!
.Esto sentado, vntra la Bala: 11 con~itlcrar !11 r•ri- eomrnodor ·luo· opta pr,r In re$oluoi6n del contrato,
·
sino q ne debo hncerlo
la ,.¡a j a<ticial ; y segunmDra de loo c.. usnle! al~¡¡:adaA,
Ante tollo C8 preei8o fijnr1 a b luz de I~W p rin- d., la cooees.ióo d e u n t.érmino tic veintilluatro hocipios jo:ddh:o~ y de las ·regl•" Jegal<:e coiw•lroieo- ras, "ootadus tle~,¡~ a•}u,.iJn ll<>tiilc~oióu, durnote .,¡
tM " esta materia, la Dl\tUJ',.I>l~r> y efectos del pacto cu•l puede toolavla el oom prado~ t ou•iguar válida.
comisorio.
men te el p•¡:<>."y, por <mnsign i•nk, h~cer su b$istir
En el C<'Dttaw de veota v.. env uelta la eonui- el euu t,rato. (lt.r~ícnlo Lll$'7 íb,). Por último, y con
eióo eo virtud do la cual todu con trato Lila~urAl lA mlr~ 8in dtodll de qu~ la propiedad no qul!d" por
poeole resoh•etec en el ~11au {je Do cu mplirP-o por mnuho tiem¡>o ca situ•ei6u ¡:u·ecMi~, auj~t• a un
uao de lo~ contrRtaut1!s lo p~ctado, oo nfortn e Al pa t>tCI que pt·áotícamente p n~d M d estruí!' ip.w faao
princi¡¡io general quo d art !cn lo l lí46 riel Código 1el t.ítnlo de! et•to• pr ad or, se ha. acortad u o. C<Jatro
Civi l eon~~gra. Ael ¡.¡ae!, si e l vcodeclcor, por b~cho ai"oo~ el má;limu del tillm po durante el cual puede
u culpa ~~ya, !'~torda la entt·ega de la eos11 veodi· 'prod ucir efectos dicho pacto. (Aot lculo 1988 lb.).
d~, ¡m ed~ d comp&·ador, n ~n arbito·io, pereevt~rar
Existiendo en fa.vor del V•?ndeu or que no recib9
eu t:l contra to, o o.lut~iAtir d e él, esto ea, ped ir la rt.- ovor\nnameoto el precio de lo ol!ndio
:to, la acei6o
aulucióo, non det·echo a la iode moizaci6o d., peo·jui- resolutorie, ya eu virtod dt1 la. tlOUdición aou:a a
cio~ en .. rnbo~ ceso~ ; y en vit·tud del mismo prin· todo contrato r¡ue prodnzM obligaciones reeíj.Jrot.ipio, si e l compr~uor a su vez falt!l o. s o fJJ"i" éip•l Clle, ya pur ~speci11l d it<pn~icióc de la. ley, y esto
obligaeióo. cual ei la d., pago&
' el precio, el vende- aunqu~ ito h uya mediado e o el parti::ular eat~pu.
dor tiene derr.~hQ prora exigir la 1'e3oluci6o d e la l•civu expresa, co p~cto eomieorio, no ee lógico
v~ota. (A rticulo 188.2 y :1980 ih.).
oonclnír, eonoo lo hbo el Trib unal senteocíador,
Si las parteA no h&~n -:~unvcuid o exprel!ameute e u qae l11 presc¡·i peióo de. eato p~cto ím¡>lica la. ds ls.
'loe ~r falta de png o del precio ee toJeolverll. b, BGCió n resolu w ria. La pre61:ripción del pacto el::cio, expi ra por la prescri 11Ci6n <le dich o
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tiogue los efectos q ue ~ólo co él tengan fo ndam en·
t.o, pero no las aecioneoJ t¡ue la ley ·reconoce al
Tendedor, e~~i~ulár~s<:> v n6 dicho p11cto.
En~eudor, como lo tlDteudió el Tribuna.), que el
p11cto comi$orio uo tiuno otro objeto q ue r~<lucir la
duración d o la acción reeolutona , ea dar a la d i~ ·
posición q ue reglamen4 lo~ efeoto!l de r scto
un Aenti<lo que .pngDA abiertom~ntP. con los fines
de ésto;, r•ue$ ~a muy clnro qne cnaodo los coutrn·
tantee estipnln n ex:pfesan tA q uo, por f11lta de pAgo
del precio, ijl> resol verá la vettta, sn pro pósito no
ea el de rt:dudr el t.iemp<> durante el cual el ven ·
ded or p ueda lltilmeote ejurcitAr la ~coióo .reaolu to·
ria, debilitand1> así no derecho fundado en la ley,
wt!.a bien q ue on 1'!1 con tt·ato lllismo. Otro y muy
di1·e nm es el objeto del pacto comisorio H~gún la
in teneión de laA partes, a s~<b&r, que el vendedor
pueda PQ? si tolo y sin el ministerio de 1,. justicia,
deelaral' resuelto ~~ contrato de venta.
Por consignient~, el T ribunal sentenciador ho.
intorpretado erróneamente· las disposiciones que
delin~ n ?.1 p~otc comisorio, o sean Jos attícnlos
Hlllá y 193?' d el Códig<> Civil. Y declarando preserit.a por el trAnscurw de cnatr·o !ifios In ncción resolutoria d educidn on el juicio, ho opll011do iudobid amenú¡ el ar tículo 11)38 fiel propio Oódigo, que
sólo es aplicable cuando <lC trata de efectos peenlia·
ree del pact.o comisorio, y oo de la aeeión rerolnto·
ria qae el vendedor puedo ejercer iud~peudieote·
mente de ese psllto, eón arregl() a loa atticulo&
1M 6 y 1930 dol mismo cuerpo de leyea.
Procede por eete motivo la in lil'muci~u del Í~<llo
roater is d el reoo1so. -Pa1·a dic~r lll que haya de
roelllpl01zarlo, en cumplimiento de lo diqpu~¡to en
el ar.tículo 59 do la Ley lOO· de 1892, 1<~. S~ la, a lo
qoe se dejo expuesto, agr('ga las couaideracioo~~
que vap en eego id ...
.A 1ennidos loa t.érminOi! d..! libelo d11 demaoola,
dc;a wn en r~lidad las ~~~..iiont\9. iledocid11s por la
soilora MedeiiJn de Aldaua: la de J'e~oll1ei6n del
coot.rato de CHmpraveota uel pre·lio d el Tubl6n, y
como con~eeoencia, l11 tle reatitucióu de este predio. Lt~ primera ac entieude _dirigida. contra el
comprador .luan de DiDil PiüerO>; In segunda d ebió ejercitarse, y ae eutiende ejereit-e~da, contra loH
aotuole• poaoodor"s del fundo, o sea cvntt·a loe ler.
cerog adquiren te~. Cierto ljA q ue la demandante no
dfjo expresa men¡e que se co nJeoase a dichos terceros :1 re~;titulrl~ el terreno -del Tabl6n, pero la
segunda d~ las peticiones formuladas en el esm·ito
de demanda, o acn la dec~lnraeión i!G que a conAP.·
cueocio do l1< reeoluci6n d el contrato, ~1 iuenr.iona·
nado teneuo "vueh·e a la señora A.del~i da Made·
Hin d., A ldan e, en pleno dominio, poe~eión, tuo y
goce," implica. nP.I'.cMriameote el ej ercicio d s la
acción de tt<stitneión úe la ñne~~.
·
Tribunal Superior en au
Como lo J"eoouocíó
&enteocia, aparc•ce ;justificada en autoa la caosa por
Jo. cu nl se pidió la. resoh1oi6o •le la venta , eelo oa,
que el eomp,.ador Do pagó en Jae 6pooas convon i·

el

·-m-e

,{,.~, 11i poaterio rmente, t od" laeuma qoe por razón
dl'l pi'IICÍO q uedó ad eudando a la vended or/l. Se·
gtltt "' contuto, ..t plazo del ú:timo contado del
precio venció .,¡ 28 de septiembre d e 1.00~, y "Pa·
rece del documente• qoe toe contratan tes · eusc1ibio·
roo el d(a 8 de or.tobre da 1~08, qu e haeta onton·
cei oo babia pagado el com prado r eino la suma
d e $ 133,500 en diferentes p11rtidas. Piñeros r econoció eee dooum~nto en la forma legal y dijo ser
corrientes la~ partidas q oc -'allf se relaeionatt; y
~unl}ne aaeve t·ó haber dado o nas cantidades por
cuenta del mismo !Wlgocio, a la eellora Medellin de
.,\!dan~, o por su orden, no logro comprobarlo.
'F:! mismo, en posiciones absoe!t!la el 16 de mayo
ele 1910, oou fe&6 que le qoedaba debiendo a la ae·
liora llfedell( n de Aldan !L una auma de peso•, "lo~
cualES P.Etán -dijo- eu un docnment.o privado." Y
eo eu&llt\1 11 11\3 declaraciones q ue su apoderado
adujo en Jo Re_r:unda in;tancia def juicio, ~ e:&acto
lo que al re~~pecto <lijo el Tribunal en loa eigoient~
pasajes de su eenton~is:
·
"Con las declarar.ionee d e sus testigue, el eeñ or
Pifieros, a ntee .q ue demQf!W"ar lo q ue soaso pensó o
se propuso .te mostrar (que ha.bí& pagado todo el
precio de la liocn), lo que hizo foe roforznr el con·
te nido del d ocumento eo mencióP, pues tod<>S toa
~eetigoa, a.unqoe hAblan do cantidad es y fechas, n.o
e n un todo d e acuerdo con lo que 'de aq uel doeumeato apar"c~, se refieren 11 6poeas o d fae anteriores al otorgamiento d el miBmo doc.umeoto. De
auerte qne confrontando ese documento con .. que11M declaraciones, Re co mpreDde qoe las cantidad ea
de q ue loe testig001 h ablan, están inclnídas o tomadas eo euent.& eo la .relación de pagos que el
docomento cootieoc.
•·Y a no Rer »~í, In d~olaraoiones · d e IOJI talea
testigo~< ~on piezas.aio ef~~to, pue~ re6ri.índose cada
nno ele ellos a bech·>S eo su m.ayor parte p ropios,
snyCUI ~ ino:lape11dientes rlc los que afirman loe
~·tros, Bquéllaa nCJ constituyen la pr.aeba que ~e
q uiso prod!Joir al pedirlna.''
~1 derecho de la 'demandante 8 obteuer, por la
falta rle ¡illgo de una pa rte considera ble dol p re·
cío, la resoluci6o del oontn1to y la iudemnizaci6o
•le perjuicio~, lo consagr" si artículo 1930, que
die e:
"Si el colll pr;t<lor estu viere cooatitnldo en ruora
de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, ol
vepdedor tcadrá derecho para ~.x:igir el· precio o ¡.,
r~solnción .te la venta, coo resarcimioo~o do perjuiciC.a."
Resuelt11 la venta de que ee tr4tu, ae regaelven
también las qua hizo ol com prfldor, <¡u ieo, según
ll) conílssa ·¡¡J mismo, recibió real y materialmeo.t e
el tcrromo y lo vendió después por lote& a los ac~ualea poseedore~. Se está eo el ca6o on que, <)011
an cglo ni ()~digo Civil,.al·tículo 1933, eu relallión
con el 1548, la r8$olucíóo de \u ~e.u ta produce
ef6cto eootra terceroa, putsto que no solamente
consta en la respoc!iva e3Critt~ra que el compradoz

/

q11adó dtJbiendo l•1 mayor parte <le1 po·Úio, para que se le reatitnya lu. p11.rte que hay~< pagado del
cuyo pago se lG concedieron pla:oos, ~in o llu e ex:. precio, con:llorme a la loy; y ~ieno1o este o1ereeho
p_reaamente ee consig>:~ó allt la cDndición rc~ol,utD· cDrt·e\ativD del qnc en tal ea~o tiP.ue el veudedor
rta del contralD,
par a recu peo•ar la cosa mntP-ria dP- 1a venta, y "'1niSe ha alegado quo~ la. reeolnción de la venta no valentes la~ obligaeiouM tle n1111 y otra par\e, 110
puede deeretat·ae contr:~. lo~ tercero~, porque ellos podriu pr<?teoder ninguna de ellas qne R~ deeret~~tl
no fu.eron parte en el contrllto, y que siendo dis·, la rt:•olución con ablo declaración de los efectos
ti lites la acción resolutoria y In da reí vindicación, y a la misma pArte bvor~bles, o sea que Re l.t recoclirigiéndosa c0<1tra dia1iota~ pcrdoo"~• no pl)diao nomoa ~il d.,recho sin que ge le impongs la obliglldedncirae en una misma dcm•mda.
ción que, en cierto lliod o, es la condición media11t.e
Cierto es que la acción, para que ee dec:l,.ro re- ¡,_ "'' ,.¡ le corn¡>ete e~ e derecho.
suelte la venta, debía dirigireo coott·a el ~()mpra·
La Cot·te sentó esta. miRma doctrina en un caso
dor originario, puesto que alla emana de h.. beo· de rc~cisión de 1~ venta de un inmueble, por cansa·
:fa.ltado liste .a, la ohligaci ón de pa~Al' íotegram~nte de lesión co()rme, y l11!! J•aeonss que entoaceA ae
el precio de Jt, S.o~a vendida; per·;, ello no Ae .opo· ex.lmsicron en apoyo de can teeie, militan en el
ne a que se hiciera intervenir en el juicio a las caso de lo. preAente litis. Es pertinente re¡rrodncir
perso!las a quien e~ dicho com pra.dot· lea vendió, a ao¡•JÍ es toe paijajes del f't~llo 11 qae se al ude, fallo
¡¡u vez, el mismo inmueble, puesto quo ea e• iilente proferido coo fecha. 2~i de ROpticmb¡•e de 1890 y
el inter~~ de <'.!la~ personas en sostene o· ll\ venttt <J ue cl\rre publie~>do en el n timero 243 de le. Gacela
primitiva, u fin ele que puedttu aub~istir lf.ts poste- .fttaici.a~; dicen así;
riores.
"N u seria conforwe con el e~pirí tu de la ley ni
.En el astado actual tlel juicio uo ~· "~tá eu el con lu. naturaleza jur.íditlf: de la rescisión de los
caso de examinar si las aocionee daducírlas por la cont.rlltoa, oblig•n a una parte a la rc~titueión in·
eenora ll!ledellin de Aldaoa pudieron o nó 'Kcuwu- mediata de lo que recibió, sin que al mi~mo tiem·
lMrsc, según lu>J I'E!'glos do proce•i irniento. La de. po se le asegure el cu111 (ll imiomto de la obliglldón
II•Bild!l f11e !lilonitifl¡¡ SÍII que ~A )e opuRiera. la eX· qote )a otm tiene tauobiéa de Ucvolveo•)o que 8. e\111
cepción rlíl11toria o:\F• in.,pt!l demanda, y ~~ preciso s.;. le nntrr.gó; pues en estos cusoe, como cuando se
.f"Jlar sobre h~Y ""~íon"s au ello de!lncírlfls, pues n:o trRt.a de cumplir lo que radproel\mente se h~>n
solamente no son incompatihlo)S ento·e si, ~ino qne, promotído los otorgante!! ezi un cont1-ato, los ilere•
por el contruio1 la de •·eiviurJicscíón es u u" con- ehos dd u no y \~ obligaéíoneR del otro, e~tán h.n
secuencia de la ,fe o·e&úlu ~ión.
lntimameute unido•, q 11e no pueden separarse ein
Desde el pnnto de ,,i~ta del derecho sustantivo, inferir lesión o ngravio n. derechM perfectos.
no h>~y tampoco ohjceióll set·ia que oponer al ejer"Al decl!.rar-, ¡mee, e u ¡,. ~ent.encía el dl)reobo
cicio ~imultfmeo de dichas .acciooos, porque si en del <!oro pr11dor a que se le rcHtitllY!l Al precio ei o
~irtud de la resolución de la. ve uta laa cosas deban concli'cióu alguna, desconociendo el ef~oto natural
volve~ al mismo eattl.do que t.eudrían ei no se hu- y legal Je h o·esciei6~, ~e infie1·e un agravio al ven·
bic~e celebrado el conto·at.o, •¡, po1· consiguiEionta, ha dedor q ne nn está o blig~oulo por la ley a h"eet• esa
de aoponeree q_ue el v~uderlor no se desprendió devolución si oo se le entrega la cosa vendida; e1
dul dominio, nL lo ndquirioS el compo•ndor, est.oe derecho ile nquúl no es absoluto; está, por el conefectos no pocdcn ~nrti1·sc si no ~e d~c•·ct'l ),. re~· trario, sujeto a. una ras~ricción q ote ae ha omitido
tituoión de¡,. íin<:~j v ilJtigir que' se eiga un nuevo en !11. s~11tenciu, con denime11tu del derecho del
pleito p:~ra obtener ·.,~R restitución, no so! amente demandado."
serí~ un procedimiento dispendioso e inút1\1 sino
Po)l' todo lo expuesto, ht S11la de Casación de la
que Ílll pliCJII'ÍII. deAconocimien to del dorocho que el Corte Suproma, ad onioiat.ra otdo j aatioia en ::tombre
'i'endedor tiene a eot¡·ar en el guce de la fioca. in· do h República y por nutoriclo.ol de ¡,. ley, infirma
medi>ttaoroente des)'ué~ de re~n.,lt.a la venta.
In s·~utencia del Tribunal Superior uel Di•ttito Jo.
Fin..loneltte .i u~gala Sala que no puede deorebt·· ! !licia\ de Bogotá, proferid!\ el 29 de septiembre de
se¡,. reatitució11 ole le. lluc .. o¡n f,vor de la deman· 1911, y t·esuelve la litis en los &ig>lientea términos:
dante, sin declarar al pro¡oio tiempo la obligación
t.• N o es Illndada la excepción de preae~ipcíón
q oe el\" tiene de devolver al comprador. Pifíeros a lt>gada por los demand~doe;
la. cantidad de $ 1 iSS,áOO en pupo~l tnoneillo, q no,
:i.• DeclArase resuelto el contmto que coosta. en
según coosta. del t.! oc u mento da feclm S de octubre la c~eril Ul'!l púhlicn ;uúwero 2353, otOl'g"tla ante <~l
de 1908, le fue entregada a. cuenta del precio olel Notnrio 5." del Ciro:ouito ole Bogo~á el día 28 de
htmnP. blP.. Para orden•r la di<Nlucióo de tal euma. noviembre de 1903, por medí o de Ja e11all~ v~11dió
no ge requiere que .E>i dcmanoiado PiñP.ro~ la hnhie· Adelaid:~.l\1P.de1Hn de Aldana a Ju,.n do D. ~lle
ra exigido por vía do rcco11veud•>n, porque ~nn.nd o ros nn lcrreno ubicF..r.lo en el }iluuioi pio de :Mmt11,
el vendedor haee uso da la neeión re11ol mori!l. y en In ver~ae. de Bc~·trufal, ~itio (le! Tahlrín, demar. pide qu,•, en congecoencia, "se le re9titnya IR co~a cs.Jo por loa linderos que elt'pres" di<)ha encritura;
vendida, implicitt.mente l'eeouoee t>l dere~ho que
s.• Condénase a lo~ demandados Tomás Sori~t
la reoolución dt>l ClOlllrato da al cumprador para . no, Pablo Soriano, G~>briel Bernt.l, Joaé Bernal, 11.

;-••·

defooso Cár<leoaJ, Francisco .B•)hórqnu, JO&é del para adrunir el dP.&istimiento del juicio, y nej ~o ha
C.Urnen l'.looLenegm, Angel Mootenr-gro, Aoaelmo resoeho ya en doa eaws, a 811ber ;
Csldas y J oeé Rumírez, ,. cnt reg><r a le. seilOra
Hl primero eoaodo las parte& deeietieron an te
Adelairlá Med!lllín do Aldana hs porcio11o;8 que la Cin te del juicio ordiaario seguido contra Inda.
ocupan dentro du lo3 linderos del predio vend1do lccio Gómuz por :M. l~e&trepo y Compailís. LAs fll·
por ella al eeiior Junn dP. Dios P iñeros, según la zooes que ".lrPUSO entonces la Oorte, en su bUto de
escritura índicnda en el pnuto anterir>l';
fech~ cinco de ~epticmnre de roil nove~ientoa diez,.
4,• La demandante Addaida Mf.r)elHn de 8_). ¡:mblicado en lo& números 948 y 94!l de la Ga()(¡ta
ilaM tic be devlllv~r 11 'Juan dll Dios Pifieroa la l,v.di_oiat de 18 de octubre o::le aquel silo, :fuerou lae
eumn de ciento t J•eintu y tres mil quinientos peso$ atgn•eot<~s:
($ 1331500) en pllpel moneda, que recibió.a cueotl\
"L, ra~ón que sirve tle fu ndamento 11 elite <lon.
del precio <le von~ de 1~< iurJi.,adK ft11ca; y
o.~p.to "" la s.i gniente: ooa cosa e;¡ ti juioio qu~ P.<'
59 ll!:l demandado Ju an de Dios Piilcro~ ir,deiD· ~S~I4bleco Y.a1gue por virtud de uuu acc ión, y otra,
nizará 11 ln demaudaut<: los ¡>~ rjuicios proveuieutea dd todo dlfer..ott-, el recUl'I!O de éa~ac idn a que
de la Lnfrncció n 'del referido conr,rnto tle oow¡JJ'n· lulj'll lu~a~· contra la ~entencia que s~ dictll por rA·
\·enta, perjoicios coy• conoüa se fijará en juicio ¡¡e. 116u del JDl cJo promov1do.
·
parado.
''.El j uicio tie.ne su tram!t.Acióo eepeci11l, que ll8
Q ued• revocada. la senteneia qne en P.i jnicin tl.coarrolla en lf~S d CI!I 1\oieaa in.•t.Ancill8 qoe fijA la
profirió el Ju~ d~<l (;irenit.o de Chnoon\.1 el 26 dA ley, Y q,ue terou ua, cual lo con~ider11 é!Jtu, con !11
octubre de 1909. No se h8~.e eRpeciAI conden..e.i6n l sentencia dofioi~iva de la ~egnnñ~ ioetanei11. E'or .
en costM.
.
esta razón, n<:>•cal>e de modo algnno. eo el presente
ca&v
· de 1R Af\cl'6 n n1· ·'
· · dlB
Notif(quese c6pieee publíquose este fallo en la
• 1.. tl.esi"teoma
ue1J·UICio:
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Gaoota Jttdicial y uevuél'l'•~e el expediente ,.1 T ri. ,,
wa
pne e es1~ •ne ..
bllnal sentenciador ,
.De OL.ro lado el reourso de casac16o ea una es•
~~~~lb de doraanda qne tiene caráetOl' eapecial, di.
LUIS li!DU ARDO VILLEGA8.-MANtt.E:r, J oa.é ngulo a ~1erto~ fines y reglado, como era prooi&o,
ANOA RI'i'A.--OOKilTA NTI~(I BAnco.-t.:lriiLtO FlllRRE · por mcdw de leyes e~reci•les, eo ooueonancin oon
Ho.-TArtOREIIO~hNKF.T'I'T.-T.uisRuciOSAiz.-Vi su objeto. C:omo e8to es iuaontrovcrtibll'• es cloro
ceute Parru R., Secretatio en propiedarl.
qne ~!ll recurso conatituye der~obo oc excepción
· ·'
~e~~ecto de las disposioiouos comJtnea quo reglan loe
JUicios j por tanto no existen entra-.el recu rso de
~~n~6n y .lo que la ley llama 'juil.io, otros I'Ínculoe
JUTIJtoo.,,
a10o l~s q ue de modo e:rpre$•> y especial
Oo.-16 SuprEmO. ck Jv.st{citJ,-&lp de C~n.
G<O h~o "st.&bl~Jdo. Sobre el particul• r ri!{e este
.&g~tti. treini<J 'J 11.no d6 tiUJtW rk mil IW1JtCWn.
l>fvrl1!mo, que la ciencia jo.r!olicA bs 'conBagr ado:
wst•·-·
E{l)()fiPt•one& sunt 6t1ictissimae iviterpret'!/JioniB. .
(K&gi&trado poaontr., doctot Luís Rn!)io S~iz).
".IJ:s IIZscto que todo nicurijo d~ cu~ci6r. tiene
por base uo juicio, de modo qoe sin éste no ha·
Visto• :
bria recurso·; pero ~sta depemlenoia, e3ta ralaci6n
u
1!:1 T tibuanl Stlperiot· del .Distrito Judicial de e cao3ahdad no permite eotablecer si militad enBugvtá prouuuci6, con fecbl\ veintiuno de 'octnbrP. tre lo u~o y lo otro:>; s~( cowo oo puel.l.e ath·marao
de inil novccientll~ doce, seotomcía defi•1i~ivn eu el .,n JJJagun ea~o quil. l11 cunsa ae11. lo mismo que el
juici•>s~gt~idu por Josa l:'rir.out cor.tn•ln Soci•rtad ~fellt", o el efecto lo mi~ow que In t\AOSA, de
íl'loliuo d~ 1., t.T u!ón, pa ra quo ee &uapeut.lient. el tra· tgu"l manor" ~ampoco puerle deeirAn qnc el juicio
bajo o moviwi~uto de la mhquí ollria del ilioliuo y doa el recurso, uí d recurso P.l juicio; y p<>r ~11 Ml·
ee enndenara ni d~mandado a ioderauiz.•ciúu el~ to lu uno y lo otro soo coaas dP. na t.ur.. leZI\ di~ti n·
taa,, lal!l d;_,posicioae8 que. rigan lo~ juicin8 no @on
pe•juicioa.
Coott·o dich" &eott.ocia sltó en e:t>.aci.óu la part.P. aplicab les al recurs..>, ni vicever•u. No hay, pues,
d .. maodada, y recibido ol proee;¡o en ~ta Superi.. JX>rquó ~!lW'ar a averiguar al . Jlre!l811le quA es lo
ridad, ¡,,. roauife~~t.ado la parte dem!Uld•ote, eo e&· qu" cona11t11ye e30 que l~s di9posiciooes com oneg
criw q •te ¡m~l!eri tó personalmente. al .Magia\ra~o !lam!' o lo principal del juicio, por cuaoto ul juicio
sustauci,..Jm, que t.l11~iste ¡iura y sim(}lementP. del l!li.Smo Do se halla bajo la jurisdicnión de la Uorte.
indicado ju ido. La parte dtlraandali~t, que ea ~l 'fampuco hay porqué considP.rar ~i · la sentoocin del
rec11rr~nt.e, nMnifio~ta, n &u ver, que eonviene en Tnbuoal E>s!á o nó ejecuto¡•inua, porque ello es e.J:
.
el desietimi~oto, y que s" ~bstieu~, pOT virtud du trdlo pnra lt1 Corte.
mutuo acuerdo con el demandante, d.e co)brtlr las
"~~ '}lle H3ta cot·pomcíón deba di11tar seoteuei&
&ustttlltlvn de la del Tribunal cu~;~nd<> ella ea io6r.
coetai; que & ij hubieren caus•do.
Como se ve, el deJ~istimiento se ha h.eoho del jui· mada, no eJI circunstancia que io:ll.uyB en IQ míni.
. eio wiamu y no del reourao de CtiSMióu, y le. UoJ'te noo par11 q~~ In Corte hubiera de tener j otri~dieción
ha · sostenido !1> doc tzin11·de qae uo ea competeot.cl pal'lt, adm1tir la de~~ísrencia. Si la Corte diota. tal

sentenoia, es porque disposición espooia.l, excepcio.
na!, lo prescribe, lVliomtrna q ne no hnya ley que dé
jurisdicoión a le. Corte para couocer sobre ¡., d&eierencill. <le non aceioln que no le ha eiolo aometid8,
y que so ha l•jorcitnuo en J..a do~ instancias que
constituyen lo que so llama jnieio. llO puede e3te
Tribunal, ein arrogarse ntribueióÍl, e.dmitir en el
CLIS(t p1·eaente la de~istenCÍEL ole la acción promovida
por la Cae ti de oomm·oio de Jl¡l. Rcstrepo y Com •

pallla.

Suprem.a, admiuietr~udo jnsticia en Dombre de la.
Repúblic11 de Volornbia y por ;¡utorídad de la ley,
no admite el deaistimia01to del juicio de que se trll•
t~, por no tener facultad para ello•
.N otifíqae$e, cópiese y publíqnese e o la (Jactt~J

Judicútl,
I,UISEDUARDOVILLEGA.S-~l.t..NOELJoat
ANGAIUT.ol.:- ÜONSTAN't'[NO BARCO- EJIILJO

~Rt.:K0-1'A NOltlmo

}~l!r

Na-:<:NETrl-Lu 111 RuBio S..uz.

"A m6t·ito de lo expue~to, ],. Corte, ·adminia V~nt<! Part·a R., Sc"reto~~rio en propiedad.
trando justicia en nombr·e de la ;:{epública y por
autoridad de la ley, ntlrnite la deaistancin dcll'e•
SAT.VAMli:N'J.'O DE VO'fO
cuno de caat.ción que interpusieron loa ¡¡poderadoa
dE~l demandado J ndalecio f:rómez, y no le admite .
DEL 9EÑ011 J>fA(llS'l'IIADO DO()TOll. UiANIJli:L JOSf3
en cuanto B 1a acción 11 ue la susodicha Casa h:¡
ANO.•-arrA
t~jorcitado."

El eegu;odo, cuando se de3ístió de los juicios or·
Salvo voto respeato >le! fallo q ne prac~tle. d!ctn·
díuario~ qne ~urgieron de unas tercerías iot•·odnei- do con motivo de la <leaístencia que José 1Mcl)ut
dll~ en P.! jnicio ejec>Jtivo seguido poi' Pedro 1'om!ll hace unte la SaiR del juido que promovió contra
coott'a Liaandro Sslioyá. EntonceR sustentó 1a Cor.
te la misma tloct1ina, An ~~~ auto gE! fecb11. ~.storr.e
de octubre de mil ooveeiento~ doce, que eu la psrte correspondiente tlioo:
"Uomo consecuetJcia, piden los inwresados, no
sólo que se admita. el desia.timiento, oi no r.¡ ae se de.
ciaren fenecido~, pot• pagos, los juicios otJiuarioa
oriGinado~ por la~ terceJ•fas, y el mismo j oioio ejccutt"o de Tot.Ns .A. eonti'M Saboyá ¡ 'l.ue se dispon.
gan el dcscmbnrgo do loa bienes y l11 cu.ucelnción
iJ,e la hipoteca y da lu• Íll~cripciones respectivas;
que se lcvllntcn lo~ depó3itoa de In~ 6neaa emhargndn3 y que se archive el expediente, todo e JI o sin
costa~.

" En etl~nto ~1 dt"~istimiento del rccur•o de caaacióu, ll\ Sala ·~e h9ll8 en el deber de admitirlo,
·par~& eumpli r lo que di~po,tle el Capitulo VT, Titulo m, Libro u d d Código J ndieial. ll:hs M <,e u rre
1o mi~mo en lo q uo respecta a los juiéios o:ivi le11 or·
dluarios procedentes de la~ terccrlaa,y m\Jcho m.,nm
respecto del j11icio e,iecntivlo. Lar11z6r~ d., •~tu es bien
sencilln : si ll\ s~lll conoce úuicamente del t"ecurso)
de cMacióo, a él tiene <Jlie ceiiirije, aio que pued B
extender so jurisdicción a lo que oo es mxteria del
racnrao. ' ~l desi~timiunt(J dui r·et}urso ~e hHt'á. ante
el mismo Juez que lo hayn concedido, ,;j el e~pe·
diente DO ha sido remitido al tit!perior, o ~ute é.~Le,
ijj y11lo h1:1hiere recibido. El tlcsi8timianto del plei·
to, se hará !lote el Juez o Tribunal ~ue esté co~:~o·
ci•mdo de lo principal del nsuuto,' dwe en su seoronda part" el ~>t•tir.nlo 91i de la LHy 105 de 1890.
f)e aquí se deduce neee~~rikmente qne no habieudo
eubido a e~t~. Sala el negoeí11 sino pot· recurso de
éasaeióo, ante ella u<> se p•Jede deei~tir sino de ese
recurso. De los juicio; ot·ciioarioa pror~edentes de
la~ terc~rll•~, y •lel j nido ejecativo, son otrM las
·
a,utoridades que deben conoeel',"
J.e Balo no halla raronea decisivas parn·.,ariat·
esta doctrina,
Por lo ezpuest?, lu Sala de ::Jusnción de la Corte

In Sociedad Molino tle !11. lTnión, dirigido l!.lJ.ue se
probibiP.~e el nso de nn!l maquinaria contigua 11 Ullll

casa. del mi~mo Fri~out. En el fallo se decla71!
que no aoo> admite el deaisti mie!lto del juicio, por no
tenet la Sala facultad rar:~ admitirlo.
~~o decisión de fecha cinco d« sept.ieu:.bre de mil.
novecientos diez tam biét:l se d~elat·ó i oad;xrlmbla
por ln ~hla IR desi~tencia de la acción ej<:rcitada
por la Casa de .M, Restrepo & C. • contra. 'Iod~lecio
Hóme~, er> j oícío so l>rc pago de unas letta~ de
cambio.
.
Ha poco ee hl\ tlichdo l'Csoluci6n an:í.loga. taap6cto de torecrlaa i ntrodncidlla en el jaicio esguido
por Pedro To~ree contra Liaandro 8aboyá.
:&u amhs1< decisiono~a hubo conformidad de mi
parte, pero no po.rRev1:ro en ella. · ·
Aot"s de exponer l:!e l'll:t.Otles de mi opiDión aotual teng<:~ " bien decir que f11i el autor olcl pto·
yec'to de .nquell.n primctl\ decisión, ahora reprod ucid:1, el c11al proyecto fue BCogido por la. ma.
yorLa de la Corte, a.(tn no dividida <.m !:h.las, y digo
m~yorio, porque Ralv• rou "oto los ooño~es Magi6·
trndos doctore$ N ~nuetti v Snáre:o: :Murtl!o. Aun
tleho decir ;\lgo más, antes" de ocuparme ¡)D -si iontlo d~·l asuuto: t ..ngo b. ~:reelJui~ p¡·ofunda de que
lo~ hombre~ no~ eq ui. voC!tWOB A meuudo, y de tlh(
q oc halle corr.,ctísi uro el p1incipio liloe61ico de l~t
verificación constante Tle l~ts propias opinioneG y
de las ajena8 que uno bay.A. aceptado.
Altora. bien.: detenido estudio del pllJJto ju.tld.jGO
qne tmtraüan ln·s euaodichas deeieion.ee me ha. co:r\'eucido de '}lleno eat·~ve en lo cierto cuando redac.
t6 el memorado proyecto de deeiei6n ; '!que bien
merece la. pena de ea! va mento de voto l& -presente
resol ueíón, sal varuulo ·q IIQ entr~!la l<. infumadóD,
por mi parte, de la primera de que he .hablado,
que se la repi'Odncc en lo. actoal, oomo ac&bo de
dceil'.
Recpnozco la necesidad de que los ft.llc3 de Sa
Sala Gean firmes, t&nto porqo.e de Do zerlo no za
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Innd.t~ria jariaprudenci.a. en al impor~ai)Lí~imu rxruo ~e

interpon!!? Por la razdn dicha de eAti mar~l\ q11e
d_e la legislación qlle se ha confiado en muchas 111<• ello el! u u vací9 de aquel derucho, l]ll.e debe n...
C!On~~ a la do cisión de la~ Corte& rle Ca.saciríu, o~trse y Me llena en conformidad con el Código.
oua~to porque la iJJBtabilidad eu los íallos es C<lll· i Porqué 8e ha establ~cido como regla, y se estatr11r1a al eaplritn que infúrma J¡¡, ioatitución qn~ en blec.. en el fallo en quemo eatoy ocop~¡ndo, qne
nuestro pala hn con~ngrario el rectu~o de cllsacióo, pueda deaistil·se del 'f'(5{;U?WI dt~ caaucíón 1· Por.qoe
a.Aa ber : 1a ooito••midad eD la inteligencia· y "fJlica· l~t ley jndicial p~rmite 1:. desistencia dt! loR reclrrCIÓD de lae leyes.
&os de apelaci6n ; y ?.Sa ley llena el vacfo de que
Observ? ~demli~ qne no podria .captar30 el res- adolece, al reepeoto, el de1·eehn .ole e~eepción,
l•~to púbhco no Trihut111l qne. infirmase hoy )& doeAhor& bien, observo: ¡ por{¡nú la Sala ni~ga la
t':Ina.qo~ ¡¡yer ~~tableció, y q~e la restableciese al adrnuióu de la de~isttn~ia dtl Juicio mismo, un11
d1a s1g1nente, sum rlo ello froonente, pues esta eon- vee que eohre ello nadll con~agr.,. el derecho de
d~cto~~ 1.1eusaría igno1·ancia en el pe1·aoo:¡l de los excepción, y que el Código tanto perm íte la de9iamtembro8 de e8e 'l'l'ibunal, o ouamlo menos ligere- tencin del pjeito como d6 los recursos~
:.~a en. s~~ de!iberacÍ~Iles, Pero tquíén no ve qne In
Se eont..stll-Y yo mismo contesté:- ¡;orqnG
~llp08lcloo de aemeJllllte proceder es por demás el Código esta.tu ye que el desistimiento del pleit>)
~xag~rnda, Y qa_e por l!Or esto n.o ,ru~de aa~a;ne de se haga ante el J oez que est-é con<>cieudo de 1?
el!n la concluiiÓII dol deHprcst1g1o ~obrev1v1ente? priuc ipal del asunto ; y se asti mn, como cosa ev1·
Bten pr~ede soaeda~ que h11y3. !Iotnbre que tenga der1te, que la S 11 la ol 11 Unaacíón no conoce da e!o
~um~rt~a de corregm.e ~e conhnuo ¡ m~ ell? e&tá 1qne el. Código l (nma principal del IIBttnto.
~ Y eJ08 Je que ~e ver11iquc, po~que es un 1mpoFlo. · corroboradóo de e.;te aserto se dan est11e
Hl hle moral en una Sal11 de Caeac1ón, y meo os :.úu
n~· vo 1 . d'¡ .
• pues tengo ea~isfa.cc1'ó·n nmy grun de razo) r.•,
e" 1a presen.e,
Q y • • M•• . • d' •
·
d b
1
en reconoc~r y ,lE'clarat·, como ¡·ecollozco y deelaro,
a
ae e1 JUIC!o or Innr1o 'l.ue s1rve e ase a.
que 111 más alta competencia, acompu!Iada de ho· •·ecn~8(~ de. casnc1~n se desarrolla según la ley, ~~~
norabílide.d, e3 eoracteristica de niie dignos y res· d.o~ Un leas mstanc1as; y que ~o mo la ~gund.a J ~1·
petabloa colegas. De modo que si pot• exageitlda tima conclu.yo con la s~nteneta del Tn6un~l, _obJe·
ee tachable la su posición · an tetlícha, .ee claro que !'0. ~el rectueo d., ca~actón, es c_Iaro q,ue dea1st1r del
·no merece censura sino encomio ¡._ conducta de JDICH> .a ute la Sala es hacer deststencm de caes. q oe
nn Tri buno~~I que rectifique sus ductrinaH coaodo o_o ~x.la~~ : " que de lo ya consumado no pnode i:le·
las h111le incorrectas· lo o~al di~>o
con l11 mira de 9Utlr.se,
0
p~cvenir el cargo in8tabilidad que algán pu- 1 • ~ ). Que e•o 1'-rincipa1 del as1m.to, no ee objeto de
(hl!ra :hacerse a la oal" pi>r el hecho de l'e~tificar al- h~qpo. 11,nte la i::\al~, por haber· q~edado resuelto en
guoa. o algunn8 de ~u~ doctriD!u,
l11 dec1s16n del Tr1bnnal scotenCindor:f
. Respeta.udo, como rea¡)eto, la! opiniones de lo~ · e) Que el. \1An111do recurso de , cas~~ión ~o. ~s
señores ;\'lagiatradoR eo closunto en q 11 e me ocnpo, ·otra cosa;!'~~~ verdad, IJ_Il~ una oEpeCie de JlliCIO
las cnales f11eron towbién 1ae wiae, consignadas. en ?llevo, d~r~g!do a ~oc~ drstmtoa de l<l~ q ~e so1r ob.
el susodicho proyecto, y rindi.;udoles a olio! elrue- Jeto oJo/ JUlClO ordma1·1o que le ha precedldt'>.
rocido tri bnto de sinceridad, me apareo de su m aDe modo que puede ser m,.ttwis de j uillio ordi·
llera de penall.r.
nario, verbigracia, eata cuestión :
:::..as razones en qne se funda el fallo 9011 éstas.
Afirmneión de r•sr~c de n. ,t., serie C. deudor
Aaiéntase que el recorso d6 casa.ción-in~titu- de_la ean~i~.ad ~e ~:.ez mil ptsos, sobre lo cn&l ~e
ción nnal"a en e~te paíR-~oaatituye sin duda algu· ex1ge d~CHIÓil JUdJCitll.
na tmvel'daáero de•·ec}¿o d6 ~:CC6pciún, que debe reJt',.llodo delinitiv!lmento. eate punto por on Trigír~e por las leyc3 que le hau e~tableeido, lo cunl b1mal e intP.rpuP.ato pOI' el demandado C. recorso
es Incontrovertible; pero hHgo notl\r ahora qne no de llllR&ción eon t,¡•r., l~t seD toncía. que lo condena, eQ
ll!enoa e.xact(l es qne los .-ac\os qac ofr~ce e~ ~i.- el1u·o, se .r.firm•, que !10 misión de la Sala no e3 !a·
samo de'I'C-ok() dcbon llenar$e por las d1spos1C1011es llar ~obrP. el mümo punto pue~ lo cout1·ove1,1ado
pertinontea del Código Jndiciol, en cuanto no dea· ante ella. es cosa diferent;.
virtúch el excepcional derecho. t l'orqu& se conSobre esto observo ahora:
detlll en co~tas a la par~e recurrente cnando no se
DMlo que h .. de1nat1dn de eusadón sea lo que
inlirma la decisión del Tribunal sentenciador, no
debe
A~<r, qoe coolellga todos los pnntos de. que
obstante IJ.Ue tal coudenacióu no la co:rn~ignll el de·
habl11
la 1~ y, .Y que no hllya rep11ro que hacer so""echo de e.í~t>pción 1 Porque ijtl hll eijtimado que
bre
rtlquisitos
tle admisibilidad, de los cualea preeesca omisión con~tit11ye uu vo.cío quH debe lleo1u~c:
eindo,
Bon
esto~
loa puntos objeto de las consideray se llena o bs~n'IU!r!o.lo que estatuye el Código.
de
la
Sala:
ciones
~ Porq116 ~e ha r~cooocido que se ruede ocurrir de
hecho unte !11 &la oiiando el 'f.'ribnnal ~entencia
¡Vio!~& la' sent6ncia alguna ley. sustantiva, ura de
dor no concedP. P.l recorao de eaeación quo &nte él modo directo, ora por intP.rpretacíón errónea de la

<te'

oia

/

350

En est0 eot11do ellllouoto, ee e videu"' q ue d••ittir
misma, ora: po~ in dehida aplieaei6n de ella al CII90
del j·•icio, es d~cir, c.lc las dos instancie~ qoe lo han
del pleiLo 1 .
&Haee ll\ son~hcia moJa apreeiación de las prne· coastít aiuo, sería grar> deaaciP.rto; de morlo que ee
b11~. o incurre e.n ~nor de dereeho o on error clt.! e xpreeó una verdnd iocoun\lsa. en el fallo 1le <:Íll co
de septiembr~. •liden·l.o : "que dA Jo ya conGUWI$hecho evidente~
do no puede desi&thae." .A.i Í pues, incorreollsitno
t Ei>td la smtmuna eo coosonanci~ con la.~ prel~n sería
el toou.rAe e n eata ~<mtido lit deai~tencir. Q IU!
siooes deducidas por los litigantes 1
aute la Sala se haoe del juicio. De lo q ne ~e qoie·
¡Contiene la $R1ttenr.i.u, en su · parte resoluth·11, r~ ain dud111 desistir, y se deai~te, es de la Mnt.rover·
disposiciones ~otradictorias, no ol..atante Rolara- aía q11e se está soat.en iendo, esto e2, de la acción

ci6n pedide 1
i Ha i ncurrido !a :¡ent61U.-ia. en omisión &obre
· asunto de J,. competencia del T ribunal?
Siendo est-os loe puu~oe que debe cont.emplnr la
Sala, e~ claro, o~ afirma, que ea enterament.e ajeno
de ella el estudio de lo q ne fue Jo '[!'rincipal lit{,
a8u.nto en el juicio ordiuurio, porque es ),. 86tllli'l
cia recorrida, la 86~tlencia miama, en Jos !ISIJOetoa
inrlieadoe, la. lllA lerill sobre que lu Sala uebe ftillar;
a menos q ue se iofhme la a~oteoci>o., pues (:n este
CMO, únic.l, •some ),. Sala el caráctt>r de T ribunal
soot.r.neindor, y conoce d~e lni!go Mbre lo :¡>>>i'flQÍplll doZ a81~nto. Sería un too ces, pued e decir9e, cun.,.d•>
la Sala tendría juriftdicci6n para a.d mitir fa o.ksi~·
ten cía dd pleito, si hn biese oportun idad para. ello.
Como se ve, he procurado avigorar los argu111en·
t~ aobl'e qoe puede :fnndar~e la opinión do load·
mieíbilic!Ad de la desisllincill. de los juicws ante lu.

Sala.
!:.as razones en conlt•a.rio, qae sirve u d e ~p~yo a
mi opinión ado&.l, son ootae ;
El Código establece de modo exp~o es to :
" A.rticalo 95 el o l11 Ley 105 de 1890 ! Tollu
persona qne hayA promo viclo no recurso, o propueeto un pl<iito (whrayo lo pertinvnte), po6de de·
si8ti'l' de él exprP.~>i o tácitamente.''
-Gomo se ve, el principio ~A abaolnto; pat'O se
ilgTega on el mis mo nrlicalo:
'' El desistimiento del plcit.o Be hAré. 11ote ~>l J ueP.
o Tt~booal que eBU CIJfWCieru]Q ds lo pritu:ipal id
4/l'Unk.w

Dice el fallo :
.:

q u e ee j u&.eotó, puoe por virtud db lo ~tatuído t!n
t>l dfffeclv> d~ ~.c¡x:i6n, 1~ eoti trov~n~i,. uo termina
con ),\ scuteooia del Trihun•l, coa! .sneedla segdD
el Código Jud icial; uaorto irr\'fnta!Ji o, por']ae si
real mente coucl oyeee la · coutrove rait~. oon clicha
sentencia, uo teu1lrí11 ••hjeto el rc<:urso de oA8Aei6n.
Si ),. ~eotencia (lel Tribunal . cnusas~ ejecutoria, no
oloijtHnte el recur•O; ¡.i carácter de Jirmezn tuviera,
es evid.,ute q ue oo ¡tc•drla declararse co~n nlgnna
respecto d~: .,!la, l1> coa! no es exacto, pue~ en tan·
toque el recu rs-o est4 p~odieo\e sntc la !:laJa, 11)
siWJlción ea de e'••q~eeta ti vll.
!:!<; aus~ieue 'lue el <:aso único e u que 1~ Ssh CO•
ooeo de lo priuGipal del nsuoto es eu11ndo por la
infi1'mación de la AAD tEooin ontra ella e dictar le.
que t·ee.nplnce 1~ del Tribunal.
, .F:ata te~is e~ inexacta por iocuwpleta.
Desde luégo rcoonoe.eo que c.on cedido nn r<lcUI'·
so, la 8o.la p1·ocedc n C(>nbinc••ar la seotc•ncia eo Eoo
a~tos qoe est.thlece ol <krW.tJ d6t11XJtPCión, y en
relaeióu eoo la dellUmla que al e fecto ae baya fot'mulado. De modo qne si el T rib unal h a d eclarado
que C. debe o D. die:~; mil pesos, y In Sftl& h•llaee
fumladtl alguna CI\U~aJ tl~ Cl\51\CÍÓD, digamos nolaci(>o du lu iey por e,.róuea interpretació n de ella,
oeceaaríntuente debí~ infio·mar la seo:oteacia recorrida, y dict~tf la ')1101 r<:emplaz~ndo la del 'l'ri banal,
rlecidiellll 1~ controver~ía. Debl" reRolver, por tan·
t.o, c.¡oe O. oo e~ deudor J.e B .. <:001(¡ 1,, clt~olar6 el
1'rihuoal. .í'or virt<td <.110 esta seott:ucia rJ ned ..ha. C.
ahooe lto d11 ¡,..demand a q ui> le pruwovió B., lo cual
p ooe en evideoci:1 que ·1" S..Ja conoea de lo principal ut>l pleito.
A la invel'l'l& : aupóogaije que la Sala uo llalla
fundado niugdn ti:lC>tiv<> de es3soibn, y que diga,
com'> se dice, quo a<lministrando justici&.• , . declara qut> uo hn Jogn.r t\ infirmar y no in81•ma. la
scutcocil\ d•l '.t:'riburml.
¡Qué sigoific& eRt.n d~clart1cióa 1

"No hay por qnll ontrar a avarigllnl', al pre@énte,
qu6 ee lo que const ituye e~o que las dispoaioione~
comunes llaman lo prmcipaZ del j-uicio, por ouanto
el jnicio mismo oo se haUn bajo In jurisdicción M
la Corte."
liSto es iuexact•>· Lo contrario es .lo vordadel'O.
.Debe averiguarse preci1ameoLe q11é e~·e~o r¡ue loo leNo (ltra cMa eioo q u e a j uieio de la Sala ea le·
yoa !laman lo principal dd iuicio, para 811 bl\r ei el gall" eeat...uci& ele! 'l'rihuoal, es ,facir, qn11 a Altacre careo de cnención ad mitido se hall• b oj o la to qu e C. dtoh~> a B.
juriadiccióu ele la Oorte, por versar sobrt le. pinLA 8ala rrsuth·e eo:o e~te caso !11 controversia, de
o~¿ d8l a8u nto.
la misma manern •¡ ut 1~ re3ul vió d Trihuu<il. Y por
Ah()ra bieo : es in<.l udl\ble que d juicio ordioa· cunuto esto resttel ve la Sala, ceoa la eJtpectnti va en
rio que reconoce e l Oórtigo He deBarroll!l 100 do• 'l'"' su estaba, y se p rocotl~ ~ ejecutar la sentencia
instancia9, úoicae, y que Ir, d•cioióu flefioit.iv11 d.,J •fAl T1ihnllnl, pu~e lrt no infirm,.ción es •probacióu
'll'rib:tul sentenciador le da reml\te a l11 .ac tuMión. mariili&sta.
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.En uno y otro CMO conoce Jo. Sala ~e Úlll!nción R~li.OO-FeRI<Jtno-NÚ-':'.It'l.'l'I-R~xo SAIZ- Vien el fondo¡ en a mbos ojeroo la a.ulorld&d el~ quo cent6 PaNYJ,ll., 8 ecretnr10 en pro p1edad.
ae hs.lla inves~iuo, aanqo8 oo hnY,a idcotidatl 6'01. la
·
{01'ma.
SAJ,vAMENTO DB VOTO
Tomar apoyo ~o lo. diferencia de jorrtla p 11rR dt~·
clarar, como implleite.me nt.e ~A rlet\lara ~o el fallo :
DBLSE 90R MaGIST.l<ADO DQOTOR T.L"OnJtno
a q.oe me refiero, q oe J& Sula no r~soelve sob re ~o
.!iANNF.T-TI
principal del pleito CtU\uo lo oo iofinna la. ~eote~cla
Rcapetu<>~""'cnte s~lvo voto en lo decisión antedel TribouRl, e¡¡ re~dirlu homenaj~, ~o m• huro•l~e "rio1•, porque en mi seu tir tlehió acl•••itiflle el dem ·
enteuder, a un a aut1leza d e procec:huneoty, Y yo lU· timi~n to solicitado. Par~ fundM' wi adversa. opi•
cidí en ella.
~
ni6n ,. lo re~uelto por ¡., mayori~ ue la Sala re proSi la Sal~ d ecide que
Tribunal seotencia.Jor duzc<• las •·azon e~ que el dacto1· Suárez Murillo y
uo ha incurrido en errónea interpretación d_e lr. loy, yo cxp usimo~ en un caso análogo.
ni en aplicació~ lnde~ida clH la wl&ma, e9 ~-~~ d uela
"El juicio civil Lieó., por objete> i-eaolver 1~8 conal~ na en r~lac16n con ~1 punto controvert-Ido; Y tt·ovensius qua se ijuscitso sobre los derechos q ue
decHl&" t~mb1ón en_relactón e<lrJ este punt•• cuando lll ley s ustanti va "oofiel'e, y t~rm ion. eo>l la senteu -

el

cleclara lo ~ontrano. Pa_ra res~l ver ¡¡ubre .el Ulot•- 'cia definití.-a, quo es 1» q oe d ooido lo priocipal del
vn de Cll811ClÓo, que ~DBl&lC en IR<ongruenc_•~· ¿ qu61 pleito ( Mticulo 834 <l o! Codigo Judicial); de moclcbe hacer la Sala smo compArar .1" deotsuln d el¡ do que mienlr~s la sautenoin' no S'l h8ya eJecotoriaT l'ibnnal con 1& demanda, es d eo•r, rlescender al do no pt~ede decirse qne está definido el debate
foodo mismo d e Jo principal del plüi to l
judicial.
Qosa igual bac& cuando se 11lega dellcloncia en · "Pueden t erminar tawbién los juicio& vor deaisel.Ca.llr1, Ri se le. e ncuentro, a11bido cd que debe or- tímiooto tle la acción, o eca por nbrlicacióu o sb an denar al respectivo Tri bunal qnu resuelva aohm lo dono úe ella.
omitido; o bien llisponer q_n~ otro 'l 'ribunRI, deaig- \ ''Ah~r:~ bion: " virtud del r•~nrso d e ca$aeión_ la
nándolo1 decida ~obra ellll.
Corte tumo fncnltad 'par~ revl&S.I' las ijent!lDclaa
'fodo e¡to' pone en evidencia que la Sal a conoce ~rof~t~dog en sc,gundl\ _ioetancia por los. Tribuo~lee
on lo pt··~ iJaj..Wiv,
se.&qne in6 rme o no l:iuper•o rea, Y di~t..~, el llooga el· e:~.so de m6rmaaón,
infir·me 1,. ; eotoncia reOUI'I'ide.; y por connto co· la que debo susLttmrh; d? roan~ra q ne cono~ e!•
noce en ello, f.~ indo 1h l>le que tiene fncnJt.ad para el fondo ae l11 coutroveratfl, eut1P.nde en Jo prlnOI·
t.dmitir el rleeis1iroieato do la acción ioteu1ada :
pal d el "sunto.
·
·
·
·
¡ d - .6 d11 la desis
"Si t.~ les facultad<>s l.:onftere la ley a la Corte do
Es\Imo st necesano! pnru a a mlBI n . .
· Ca.~11 ci6o si eu j uriadiccióu ule~nzn a loa olementoa
teneia, examinar prevtamente, ootn~ 1<> tndtquó e~ ¡ esencia le~ del Jiligio no -. e ve IJOrqoé .pueda catar ·.
el proyecto relat ivo n ca l~fall ~, 81 por la~ ~n~1 • · privada de ¡,. otrih11d ó o de dAelarlo terminndo
cf<m~ del ~orso d7 e~ACJ~n ·~te~puea~blfl81.~ ~: cunm!o la parle r¡ue persigne ona decisión judicial
Sa.ln lnv-cattda d e la JUtt3dteCI6o lD•l•speoe e P 1 reo ancla su d ~recno Tanto mlls cunoto quo traconoecr e~• l:l. ~i lo _eatíi, Jeclar~ do Y r esolver ~v· t~nuoee tlc uo s·ecur~ qae no paede efecLu&rae sino
b re In. dca1stencsa; 61 no lo estuviere, abf;to!leree d e media a te la exie;tP.ncia de ooa contt·oversia judicial,
reeolvor por cst~ uzón.
en virtud del -Ajerr.icio d~> noa acción, si In Corte
Aún hay ml\s:
couoee del ex presntlo recu rso, e8 sobre la baso de
l:)i lae atribuciones de 1~ So.l" de ÜMacióo se te· qne el litigio se halla pendieoté.
duje~en únicnmcotc a establecer la u niformidad t:D
''A uoqae ee verdad q ue el recnrso de ~asación ea
la.tnto~ligcncia:dc las leyte, esto es, a resol v11r •obre • r~modio extraordinar-io! q oe no constituye una ttrlas eentcnciss de lo• T ribu nalek, orn por violación ce1•a iu&tancia, es tl!mbu\o cierto qn e tníen tras e&tÁ
direet& d e las lcye!l, ora por errónea int.rpret...ción pendicnta, la e•.ntcnciR r~curridn no causr> ejeeuto·
o indebida nplicaeión d., las mi~•nas, ora po¡· ~rror •·ia, oo produce efecto~, y la ~"ntrover&in, por lo
de derecho· en la apreciación d e la~ vrueb11s, aiu miSilt <>1 no.puP.d e aati m ~rsc fallAda, pt~r lo qu~ ~s
hlicer c:leclaración nlguna neerca del Manto mismo. tiempo hi!.bil P"".. l~ dej 110iQn d'!)l pleito por l011 liee evid:entc, en semejante hipóte~iij, quu lól Sa1a no tig:¡.ute~, • quienes la ley .fncultA al respecto.
conoce ría en el Monto dcbo.ticlo; le sería del tod<1
"!.a Corte, q ue pued.e infirmar l11senteocia t•ecuex trat!o, y por tanto ~,¡ría ilil procedeota la d~sh· nida y die tar la que hayn lugar, &eg(m lo dispUtiiiO
teocía del juicio y procedente el dcsie\imiento d ul por el artículo 60 de lu Ley lOO d e 1893, conoce
recurso interpuesto.
do lo principnl del ti&UD lo y tieoe jurisd icción, al:
'ralee sou l1111 ruzouea que informan el presente tenor d o lo r¡11 e e&ta bl ecc el" artícolo 95 dA la Ley.
ulvameoto.
105 do 1800, para J er.reU,r el deaistimieoto del
Bogotll., mary:o treinta y ano de mil novecien- juicio. E l hecho de que no haya ao ruuchoe casos
toa trece.
·
~'AN
''EL
JOSE
ANQARlTA=VIL•~
•nAS, ""'ro
(1) Eoleoalv..,.,nto ae ¡Xobllt6" C<!.UITOO"<ia~teead u4·
w.
1.1
IUIWil>< <P'r !aa. ~} tlccsle per!6<1ico.

ya

,·

S5~

. motivo legal plll'1l iu5 rmar !11.. eenten~ia recurrid3, · de la. Corte Suprema, a not-ada s con l11,s dillno implica carencia de f~~eultad en la Corte para
· ·
ft.l
· a.1
1
1·
d ·1
e¡¡aminsrlz, pues p rcci~Ameote despuós del estudio p~encto~nes cons · : lClOn e.~, ega ~s Y a nn
del fallo, y de hecha la dedaracióo de oo aer ést~ mstratívas q 11~ lUterpretan o aphcan, ccmcaaable, es ouaodo queda en firme."
paradas una~ con otras, y algunas veces
A esto llñ9.dí al sep11nurue del auto de eatorce
t d
de octubre de mil oonecí~otos doce qoe "bAIJi~ndo comen a as.
..
.
expresado su voluut~d ele terminar el pleito toLa obra se vende en la lmprcnto. Na.cwdss_ 3as partes, no puede n!O'gáraeles ése derl:!cho .Y nal y en la L i.bre:ríu Golombia.n~ en rítstica
oO.hgarlu a e>~tnr a lo que resulte da noll aentencaa
'
'
que e;-c rutad del de~;i81.imiento del re~ut30 de ca- a $ 5 oro.:
118eidn queda ejecttlOriodo."

En esta vez !11 brillan le upo.sición dclaeflo r Ma-

CANJ ES

gistrado doctor Ao&-ar!b, a -nnyos razonamientos
adhi~ro, do.u wncha la¡:¡ sobre ¡,. mate•·ía.
..

La Gaceta Jud·iáal no se canjett co n pe. IRogutt!., marzo truíute. y uuo deo mil no,·ecient.oa riódicoB políticos, administro.ti.voB ni literatrece.
rios. Las Rer;ist(!.~ .Tn·ridiws q11e la •·cdban
TANCREDO N ANN~TTJ- Vu.u:c:as - AN- o la soliciten d eben mandar, para corresponcanje, UN NUMERO JH; PLIC.A.DO
o&n.n'.&- • B.aaco- FswmRo-Runro S.uz--:- ViGe11t~ der
d
e
cada
edición de ~u respe<~tivo peri•'ld.ico.
POH"a D.., &ere~ario ec propiedad.

a.'

"(}ACETA JUDICIAL''

AVKSOS

(DlSTIUJJüC'JÓNJ

JURISPRUOENC~A
DE LOS .

TRIBUNALES .DE COLOMBIA
EXTilACTAUA, ANOIJ'ADA Y CONCOlWADA l'OR i::L
DOCTOR B'ERK .J.:qDQ GA ltAV ITO .<l.., RltLé.TOJ.t ¡¡¡¡;
Lé. CORTIC S UPREl!I:A Di>: .H:STIOIA.

TOMOS

j

Y H

(Ec.Uci6o ofielal}.

De: la Co¡·t:o se manda 111

(Jac~ta.

Judicial

a las Gobernaciones y a 1os Tribunales s~~
periores, p~tr-a que esa~ emida.dcs la. remitan
o. las autoridades iJ1feriorM. Los Gob ernadores deben euvial'la nlos Prefect.os d el Departamento, y los Tribunales u Jos .Tueceg
SupP.riore~ , a los (le Circuito y >t lo~ Municipales d e su Distrito J,1dici.al.
En cunsccuencifl, todos los .Jueces de Cit-cuito, menos loEo de .Bogotá, deben dirigir
Rus reclamos a sus rcsp<'~ctivoe 'l'ribuno.J.cs, y
no a la Corte Suprnma..

Est-n · ob.ro, en dos tomos, de ml!,s de 900
páginas cada uno, contiene to<,las las doctri·
nas de los Tribunales Snperiort~s do Colom"GACETA JUDICIAL "
bia, desde el Rfl.o de 1891 en adehmtl:l. Allf
Las auscripcioneH '! venta de la Gaceta
esMn resueltas hu:; dificultades que ha u ocu- .Ttulicial se litienolen ú.nic:l.llle.nta (·) O la ImrriU.o en la aplicación de nuestras leyes, en pr~~ta Nacional.
. .,
los diferentes e.suntos de que han conocido
'alor de . la S•lsc;npclOn de c.oda tomo,
·b
l
T __ d'
. .
1constante de 52 numflrm-1, por lo menos,
uu~tro~ T I'l una e~;. ~ IsposH¡IOnes d~ $ ~00 papel monooa.
los C-ód1gos y leyes espemales se he.llan a.lh ' N1'1mr.-ro sunlto, $ & ; doble, ~ 10.
interpretadas, colmados los vacíos que cll!l8
Se venden nl1 meros sueltos dcHde d tomo
contienen y d efiuidos los vocablos q.ue em- primero, y colecciones completas desde el
pleau.
tomo octavo e u adelante.
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1
1
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Bogotá, 30 ds abri l do 1914

A ~O .XXII

Nl\mel'Of! 1131'>

v.llS<l

l,.iorldlld iog dilige~cia11 qoe contiene•\ la recla.nl!t:
ción inteot&da por e\ SOÜO\' Araeoio z~m udio COJ!t ra la L\faciol u pat'n el pago ~~ ~ expropiaciones voriS <I.LA DE NEGOCIO::; GE NEJ!At.P. .. .
•
ficadas
en lrt guerra civil del ano de mil <>ehocicn-.
Pág.. tos oehcu tfl y cinco. ·
. .
·
Preparlldo .el recurso· en l~gal foí-ma eu esf.n
.·\h.iu~t~ a. la N t.ci6n dt n:t;\ teela.mv.if.rt\ pt.'Ol:')()·,·id~
Q
d
• 11 1
- )"
.
CC.ntra el l:l. pn Arj.eniO Zo.nwdh), p:>r f!X\\C'eloncs tl e
,ortc, Ae p rOCe 6 a Ia t)t f>: p reVUU! agU DOS,. CC"'I1Sl-

l

1•

'¡¡-uvTl'a , (Ma~i•tra.do '""'""'•· d octo.- ih m ptr) .. · • · - •
r<;q¡.:.s e ,,. revO<atori:. del tallo

...,,.,;q, .. --- .. -.. -.. --

1~ 6(.•n!Ou~i:l. .-tet Tl·íhtu,¡Ll de Hogo~tÍ. t.'ll el co:~ ·
o •no de :~..crc~<\t:~r·o:.s. to•·mad-.• a. los 1Jtc:n-e$ de Uutoí7a
,¡~,. Durtt11 ~ lli{tJJ. 0.1 ~~n.do pon"""tc-, dott<·r Ro-

.;s; dcJ'UOÍ00~81.>0

J<'cronn:tl't#.
1

~ri~·,.-. I'.) . .. · .... : ... .. .. .. : . .. .. .. ... .. .. .. .. ...

!>'CIVOm<'ollO de volo é el s efior Jd• a:!• trad a docto o· .. .......
·)lnriHo ~.:n el ia-llo oa.nu~r m . . . . ..... ... · · · ·· · · ····-~ ·
~efÓc:tl'toP. 1:1. untcGoi:~.. llel ')'ri1.Htna.l de lb~~ Lié t:n ~\ jtti·
~it> protttovíOo }Jt.tr Jo~~ 'to' iceul.:t Hoch n. coutr& l:l N o.-

d

m
3u•

,;nmpo' l .... .. _.. .. _.. .. -...... .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

; IJ3

Niét:n.~e la rc t·i.~i 6n cJ¿.J p ro:::~eo quc _
e u t ·.~ó c:,.n .el Trilm.uo.l
de S :l.nt~ Ma.n.u. wnh'3 l>t.a rC>) l i', ~r uo y ot10'3, ~r
bomictdio y robO. (M :\{!it;tr.a.~ fxmt>n\.e, doo.tlOr Su'-·

•

1

el ,pr(Se!ltO CUnderoo Re ndel11nt6rl )u relativo
n ka bieucs ex-propiafl~·s :\ }f.l· ·familia t..arn udiu en
la g0errf\ Ci\'iJ deJ ano de lH85, y por esta Tri 2ÓJl
li;o

\.

(Ma.giOI:l'a-lo I~CiiJenlc, clocLOr

Niéll•"" 1:>. ~-.....~cilto dol !.U.• ~nttrior- (ll..,.~:rado
!">nento, doctnr S>mvor)- .. .. " " .. .. .. .. .. .. " . ...

-

.de ene-no ~ mil oelfochmt;Q~t oovent!'l y se1e> se 1 is-" : puso eegliir por ~cpara1lo lna l'eelaOINcioo·~s in ten ta ·
un 1das p•Jr el referido 8 Piloi- 7JIImodio eootra la X aeióo;
___,
d
para obtener el pago dA VRJÍ()R hienas CX prvpin OS
Co r:\8 g~errA8 itllteriore~ a f.$1\ feeha.

d M, por " ' >-ccloues tT•gucrro. (M'-!(htra<lo ponen·
tft, é.octor Std.r+t ll·.uill'>~ .. .. · . . . .. . · · · · · · · •, , •; • • • ·
~~eo;6cn.se Ul1 :lllto ~lol ·r··jbunaldc Hogoh·l Cll un{\ vclidcb
u•Jbre •~b:!lolu;;i&t d~ tJU~tici.ont:s 1\C'OJUC\·iu.J. flOr J1.1lb
] . JL rg 3 tllo~ cocno 7.-p(ld:r.:ulo JI:! Jn Naci6rt c.-mtTA
:rOOriln ):ton:a..Ca !<'.

Po•· providencia de la (J()mioión de !:luruini$tros,
Ewpré:stltos i E~ propJacioues, dict·t\d& el di a t"reee

cmcaueza
~

34

¡

~S ·11

-,_

.aetual!lvD

· d

Uua <!Opta

O

•

·

VUtJ8S ple?.lt8

·~o dice, rlel expediente núrn~ro
oursah~ en dicha Oomisióu. _

to marla, ergú o a_llí
~725,

e¡ u e

E~awin ado e.l OSIJn tv, eo ~o cu evtt·a lo ~iguitnte:

el di~. y siéte de nóvlemhre de mil ochoci~ntos
uoven ~a y cuntr(l, el ~oño'r 'Jeaúa Zamüdio cedió y

~rsspas6 a_! ~oñnr ihseoio Zunudi" 'los derc:eboa
que st¡u él ¡ludiera teoer reltl.tivr,$ ~ lsa expropia,.~ ;)S"rl\lo} . .. . . . ... .... .... .,.,. , ... ... .... .. . ..... . .
365 ciunt~ ver ficadas eu loa •·evolgcio nea u"e ISGO 11
Etcvóen..~~ e\ :t.u to del 'f' l'i\,mn3.l 1.lc: J"'~u.to ~~\ h.s •liligcn·
1863 y de 18'76 n 1877.
. ci3.9 in lei ~ contra J'aJeriGO P ll.,rt.1. J., JuPJ Uc
\:lrcnl[0 po-r ~e litO l.lt: re~pot\~ l'l.'bil id o,d . ()113¡.th.tn\..Xt:l
E l dia cio1eo de ngosto de wil ochocient03 nove11
pOl\Cll~«a dOCtl)t 9 :1.U1VC:l') · .. .. .. . .. . , , ... . · . . .... : ...
36A
ta y ciD<¡<>, el apo>derado del s"ñor Zamudio presen·
tó a la ()omisión varios <looumen toe rllferen tes a
el(pt·opi~tciooes de li> gnur i·a de 1885. .1!:1 cinco de
no,•icmbre eig uiBute f:l misroo apoderado preeeotó
deronnd .. for mal pa.m ob~en e.r el pago du eat oa ex·
SAL A DI!; ~ EGOCIOS GENERA L ES
propiaciune'l!, euyo vftlor &e Gjc.í. en la suma do once
roil peeo!l ($ 11,000).
·
.
.
Oltlo e l concepto dul l!'iscal tle lft Comisión, ~st-a.
l>'!'.<nC!OS CIV!LJIIS
dictó In r~aoluoióu númo.-o 52951 dt. fl!cba 31 de
mar~o ele 1896, q"uc hn t!ado lugar ul prc.'leote dt>Corte .8upt·cma de J u.ol$&ia- l3u.Vj. de ...V6qociQó Gt;· batP., en 18 (fl• se <lijo lo eig niaott1: '' El seño1· Igna·ne1·alé~-Ho9o1á, oin''V de Rf.pti6mln •e de mil no· llio l• ranc o A., como á pode nulo legal d el a~ñor Arvet:ient<J&t1·et:~ _
· •
·
senio 7.amudio, demandó " la Noción por el recoooeimíento y pag.o del valor olt: las P.1propiacíon es
(~[a,gietraclo p~uontc, doctor 1:11\IDJler}.
~Ufrid~S lJOI' e[ 6efior J CSÚS amudio en Ja g11erra
Vistos:
de 1884 a 1885.
ll:n grado de
" Lu demanda fue pre~ontads en esta Uom~iói1
1

'

,

1

1
;

QAUE·l'.A

babl~ ex· ;~~t·ece C}'J• e o junio d ~ 1806 diebo señor vivl~,
pir·ado el tórmiroo qu~ fi]tl el artí~a lo '.• riA ¡,.Ley pucstn que ototgt) te9taroeuto, y la demanda a que
152 de 1887, pM!I clltl\blar reolamacion<'S p(ll' S•l· se refieren lns pre~euh'k diligenoiu la prcsP. utó el
mioistl·os, er:nprllsti tos y exp1'opiaei~>Ot!9, relHtivos sofoor A rse{\io Z\cnudio el 5 rl o:> noviembre J e 1896,
.
1 e~t.o re, a u~ tlo tnot·ir ol 9eí'i\lr J esú!i Zatunclio.
a la goerr(l de l SSf\.
'' Por o~ra pa rLt>, la T.~)! 17 'de 1804 nutori7.R ~ 11 l'or lo que se dojot dicho, el p~ti<lí onl\rio uo b11
d~ñor Zacnodio úuieRmeo re p11ra [>rod aci•· no~va~ acrc,cli h clo cf <:anlr.tcr' da CtlS~ooario dd ~lior J eBns
pru.eba~ rclntivas 11 la reclam~eión qnc tiene pen- ZnrouJin, y, ¡..or cu·n~ig~íoute, ;;u nP.ción carece de
rlieow contra ~u Nación, por s~nuini~tr"~·- croprós- ¡· -fouolnm~ut.o, ir, t¡ne ilhplico que la ~ACión debe ser
t.ltos y expropmc•on~'a <j\lP. Sl! fn(¡ la t nmth3 Zaw n- RIJSaP.lta. .
·
dio e¡¡ ln guerra de 1860, y no Jlll rli <inta.blar UO·
r,a Comiaióu rl~:~Suministroa, .Ernpré~l.itos )' 1!:~II)SD•ls {lf•r guerras poste••iorta.
·
[>rtlpiae]oues uo hn debido entrar;' a rP.solvcr sobre·
. " Por tanto, In {}omisión se nhstí~n~ ds ent rar .,. 1~ prU.t.rir-eíón, f>O"•JUt> ol dcmnuunuto, e•• mo t¡ueéla
_ eJtominar ~1 vnlor pi'Obstorio de hl3 <locuulent<>s P.:tpr~~oodo, oc, tien ~ !11. acción EjcNÍ•lto, pc>r too ~cr
• que&~ han' prcsentndo, y, de ~cuerdo con ti oonoep- c~>i <m~tico..d ef rderitlJ 3~<ílor ,Je¡¡ús .:t.lruudio, ~n J,.,
to del dP.ilor F iscnl, deelnrn p re>~r.rito el dcr<!Cho que r.!specta A expropi>ociooes ver iflan(laij d11ranto
qa!l pndi~.l'l\ \~ner el ~elior Al·•enío Z>1mu<lío pal'A l~ g uena itt! 18Sfi,
.
r•elamar el r eeouocí mie11to y p:ogo del val u•· ue ias
.En aonseeu•mcin, In Uo.l're SnpremA, npno•t ántlo.Ke
cJ>propiMiton~~)u:rcbuN al selior J e nls Z.amndio ~n del ~"reccr d..! s~ñor· Pr11r.urad<>1' General \1~ In
In guer;" de 188ú.
.
.
/ NM•ló n, y ndnünis;rando ,iu~Licin. eu uombre de la
" .1\ bauéh'aHe 11 lu Nnoión d11l pago d~ In suwn Reptihlil!a y t>o•' kut.ooridnd ole In ley, resueh ·a :
dt ronndada."
· ·
'
• 1 1." Absuél'·~se n ¡,, Nsc:ióu t!c lAddro~ndn in ten E l ~eilnr Zarnudio, r•or !II&dio dA npode.rAdo, r~- tRdn en la~ p rf>ti~n\~8 dilig~ncias.
.
clamó ele 1~ OQt~ri<•r resoluci ón en esc rito del traiu- · 9.• Revócaae la r"l•olncióo apelnd•, eu CH•nnt••
. to tle 111ar~o tl e mil ucbocieuto~ uov~utn y siete, y por e!/ •1 "" dcn 1 1w~ r•rcilcrita h1 ~ccif·n i uteut~ln ; y
. ~j¡ wernoriafes do onr.c y ·l',iut.icinco de mayo del
8.0 Eu EISt.I>S t6rrniuoo •IUCd a ·~fomo aufl la TI!~O·
- ulismo 11ño, eu el \l.ltiono de 1\1• cuale~ interpuso re- lución apelad~.
OIIRI\Hl& a pclacióo.
.
·· Cópic,r, not.ific¡uese egtn pro videoci3, y d e•·uélCon f~cha voi!ltitrés de ago~to Rignicnte n~gó Vft3r. el ex¡.>ffdico.tc" In ofi cina ele <>rigeo.
la Cowisión IR recousirll'ntoióo pedid¡• y C<> ocn•lió
la alrad" p••··· aot-t• el {!(lus~jo de Estado, IJOC ~rn
lo eutitl•d qnc, •~gí•n In lq, r·evisah~t cnton<><:31as S•llrl!:r.-.'\r.D.tnrto Su.&nJ~Z llfoJKIT.t.o-P6tlt·o ;'5'f1.1><r.
resol ncíoutl< de lo Comisión de Snwiohlrc\~, .E11l·
ll.i!H-<'ll, So(>r?IR rio P.ll ¡>ro<>icdnd,
fll'.lstiwa y Eliproriacio••e;;.
·
·
,.
HP.cibitlo Hl t>X~•c•.lieute en el Urmsejo de J.!)l!Wido,
se est udi(J y se. pt·ea~ntó e~ proyecto de r~.soluci6n
que eol'l'A a fui"• tr~i nt& y uoú, el cu,.l no " ' lirroó. C.i:n-t.1 8~~.prema Jo J•micia-.Sala. de Ncvoci.o~ G-..
8uapen•lid o el· a~ooto, · pare.:e qu e nl $U[HÍulirse ·ne••a.le11-Bovot!i, onco de •W&?tbré el~ 11rlt nm:eciontGs t1·ece.
el Con>!l!jo de :E.t:tdo se p~•6 ouevaulP.ot c 11 l11 Oo·
roisiún dA . ~ominiK~t·<>~, Rwpréstitos y E¡¡proJ.!ÍMÍanes, porque u!fí "P"reeon diligencia~ p1·ac:t i.:ad"" . · Yidtos :
!);\ ~d•or Ar~en i., ZhmGdio >;t)licit" quo •e Ac]Q o·~
del trdnt.n d D ent•.ro dt: míl oovecifuto~ d ooe c11
ndcl~o te, ()ntn< ell"~ fa reseohtción J~i tliP.:<: y~ocho y r;.rorme la >;~~o~tuci" díctndn por eBtA Superiui'Í·
do tnftrzo del año oneucionado, .~" qu~ !!-A d i~puso dnJ , co11 fc<tha ciM<> ,¡,, septic,,.br~> 1~l.tim1>, <IÍ·!t~tda
en•·Í~~ 11 esta ~u pcrio¡:'odnd lus dilige cQias, o·a:t(m en 1,. l"".w ntt> rceiAm • cÍ•ÍU q ue dich<• 3eiior titHte
por la M~l au hallu hoy el oego.:io sl con"'' imieut.o cut.>.b!nrla cooLra. la N ución P•lr t'Xprvpi"oionee eu
de e!l", tlo acuerdo con lu di.s pl>esto <W el ~rlícu- la gucl'l'll dvil •le tuil ochur.icat<l>! urhl!n t~< y oi neo.·
Jt¡ 8.0 d~ ls L" l' !11\ el~< 1905:
..
1 PHrt w mlver se oonsidl!tn: el Artí<:ulo 17 de lo
~;J ~~fior Añ.Mio 7.a mudio in tentó la'pn;sente; j L~y 10!! ti« l SI}G dic0: " J,a sAu~ecc.:in rlcti aití~A
r•cl!\mación 90ht•e exprol'iacione~ veri:66a<loa eu In 1no 11\l~de r evoca o-se ni rt-f•lrWAr&e p~r el roi~u•o J"''1.
g uei·ra civil de 1 8~5, en su \:ulit.!Ad de ""~ion ario u T ribuu•l qat: J¡; p1·onun<:ie; per<) •i e u ella ~e bu.
del. seij(,r J eaús Zamud.iu; vero ccmo lt> o1ot" rle · bi""'' g· o~rJo tl1• silencio sobre l't·u tos, rédito~ o in·
~A'.3íón !techa . e.l 17 de no viemhw de 18~4, q ue on. h1résea, perj.uicios y tostM, o se huhiP.re coodenn- ·
cnh•!Zú es tus clil ig~nciu~, sP. re6.cre tín icaroerltC a ln.a do iabf'<! ~RIQ~ ~~uuto~ eu má~ o . eu men~>~ de lo
re.volueioue.q <le 1860 o 1863, y !S·i 6 ~ 1877, éu b~n q ne ~e <1 -.bín, podo·l, P.l Jne~: o. 'l.'ribunR1' deei<lír pos·
ct~~ióu no 4uedli cumvrenolido lo relntivo a la gue• teriormQnte ~ohre 1116 míem"$ puotoe, siem¡:.ro qu~
n a da !il!i5.
·
t>sf P~ le pi<In j'lur llat·te. l~g!tin.:o, A móR tAr•iar den No pwlo ent.nb18l' cs11 re<llumHeiótl cvmo ht!re- l m do .t,..., \ líJ<i de~po és d.: uotificllun !a ;enlen<'jit."
clero del Aeüo)r J eet'lli z~roudio, porque In di!clarA·¡ .·· ~¡ r.r~ícufo 100 de ¡,. J.ey 1(\5 de HH10 •.l iciO :
torín ( te ttl.l neo se le hi?:o .siao lito el11li o de 1006, y " 1'ombién podt•Ji P. } J uez o 'l.'ribun" l 8np•t·ior, "
el 5 <l e 'uoviembr•e d$ 1895, fecha en <J,u•:

1

'

J U DI C IA !Í:

GACETA ]UDI Q I•A:1L'
pe~iciíut <lo pnt·tc lo~ríti nl3, ael11rur l~s (rns"e oscui'IIS o do d¡•hl" ~~~~~do que hny" en lll •~ ntcucia
Jellr~ itiv .. y (}11!\ <if1'""""" nn verdu!.lcJ'O roiJtivo do
dudo:"
·
No se trntn e" ],. p~t.ición ·quo ~e cetodiA rl•l nin·
g~oo ilc lo~ ll•laos oKpu oaf,oA ~" los a•·Uculos tmu~·
e1·itos, ni J.; crr·;¡· nritmótir.o, de que ba bln el ~tl'·
tlco!o 8611 tlel Código,) ut\icial, únicos en que re pne.
1h•o vol 9el' n conaid~I'IU' lus recoluciooue defo¡,itiva~, pue.·~ d 119 de 1,. J.ey 105 ile 1890 ~HIJ~ jl~ro ·
gad<> ex pl'efln ment.<-, y, ¡.>or lo ta~Lo, lu petición da!
•~llo•• 7..amupio CM-eoo de foud ~•neon to .
.En <:Oo•eeunci ~. !11 Oorte. St•pre"'"· udroio istmn.· <lo justicia er.l nombre dtl la l:t~públiclL y p.w uuto·
I'Í<.h d dP la ley, nil>ga la Rolici tud t(., q•1e 1!<.> ha he·
cho tlléri :..0.
.
Có pie.se y notifíqucsc.
•
l.lARTOLO M~~RODlt.IHU ll:Z P.-- A \J(a•51'0 N.
Sotl'J>P. -J\Lll~~~~ToSuie~< .MrJ111LLo- P 61i•·r> Stl?J.z
lli•otm, Se~rotario e.u propieJ~d.

'

tic Arlo m & Comp»üla de J..uds
tre;cien l¡•~.cuarentn y ocho librns'd iez y ocho che·
bn~.a ciuco pco iq ueR (B 3~8-\ &-5) y aus eost<l$.
" 5Y l\ 111 ca¡ a de Tnrll if & . Cassou la ~un1" de
~tsrmta y cu11tro mil D09P.ni cotos novonh, y cíueo
fruucoa treiuta· y cinco cén timos· ( f. 64,995-35) y
sus costa~.
·
" 6.0 A Il. (;, Dock la cantidna . d" ti'Ciota v
och1> mi< ~~i~ci4lutos ae~ent• Y. ocho: marcoa treio t';.
y or.ho pf~. (m. B¡j,6()8:...3S) a u~ iii.te 1·esaa al scis
¡10 1" ~'ÍPntll (G por lOO). nnoA desdo el.l'ri Diet o do
P.nGro de mil novecientos cuatl·u, caphaJi:oados ést os
cndu seis mese0, y l•s respeotivna costus.
.
'' 7. A Kia~iug & ~Ioll m~ o{ la cantidad <l a oatot•ee mil·ocbpciuutoa trcj nta y och<rira ncw uoveuta y cinco céntimo~ ( f. 14,838-!!5), máe los i ota.
.reae~ cetipnludo~ y $ U8 COSI6! r~rticuJare~.
"·8.• A Ohnlmera Guthrie & Corn pAft(a Li tUited .
m il d(o6Cientm 1ibrl!&. (~ 1,200) ¡ sus eo.~\88 psrt¡.
oular~. ·
·
·
"().• i\,K oJJY & liti~bel'g l·n suoia de IJ·es mil DO·
t r¡en tl\ y tres marcos tr~intn eúntirrioa (m. 3,093-30),
máa 10!1 inter.aes •1 .on~ .por ciento \ (11 por 100)
. .
_ ' .
. anual cles<le el primero de julio de mil .uovecieútos
Oo1·te flrtprcma de Jusl,Wl·U- ,<;al a de ...'\'e(?Oeto.~ Ge- siote y ~us co~tse · y
.
·
fiC~ates-~ogotá, dtrz. y ocho de rwv1em"fn·e de . "10. A l:'lil•·esi~·e Samper "Uribe 1~ o• ntid:.t.l ·de
m•l no?:~ct<~ntos trece.
t-reinta y o o mil cuatrocientos un ü ancoo treint.a y
(!l'l~¡¡istrarln redAetot d(r !~· eeritenciA, Joetor Ú.rtoJOID61. CÍ~CO ceO~ÍroOF. (f. 81,401-1!5) Y SOS iutereSCS bl
!Wdr(gaez l'.).
:
Sel~ pot• Ol~DlO IIUUU]1 y UD 1'eClll'go Lle 43{101' lOO
•. .
/
1~ Dual, da9de el primel'O de onero d,e tUil n.ovecieuv c~:oA :
.
·
to~ tl'ea, y las costas parLicularea ; y
.
R o el j uicio di! ;,(oucur.;., de acreedores f..nnndo 1 "Te1·cero. S e al;~uelva al concaJ'SO de la den lua bi.~n('a.~~ ~'mar~
lhrfo~~. ~ H.ii()s, .,¡ 'fri-rma.11da de !'edro A. L6pev.."
·
_
buurJ.I SUf•eJC~ 1 del D.1Bli1 tO J u~wtnl de llu~oM
Contra este fallA iut.;rpusieron recu rso de a pe·
dtct6 ~entooc<o. dofio 1t1va cuu· fe~h g 14 •l~ sep~em-1 hrción el s~nor dnot<.> r lt'éli.t Corlé!o en su c~lidAd
br;; de HH 2,. cuya p~rt<; res.olo\tvn e•. ct>~? Signe: ~ de !lpoderad(l d<:~ algunos de los l;eredcro.• dt IR
. . .~or ~o tl:.:pae~to, ol Tn hu n~l_. .. "dmtnl&tranrl~>: Keüurn Vol oreA Ullltll'ia de Doráo, y el ~elior doc~ur
JU~ttctn en ufJmbJe ~~ ~ la Itepttb!Jc.c Y por •mt.ou- Eorique Gaa:bo11, como r~ preseot~oce de 1~ casa
do :~ ~e. b ley, r~su~h·¡¡:
·
comercial Aepli & Oontpaüía. Concedido que lea
I mnero. Ab~uclve~e al concur~o de lo& 08 ~"€:0& fue el ''4lOilrso cfe )ll?.~dA, Re J'tcibieron loa autv~ eo
,¡. In d~·~~~n~l• , formnln·i<>~ oout ra él eu. In fiCCión : c~t~ Sn p~I·ioridad . donde ae aomcti6 ~ l a~uot(lll la
~~ ~ d•)tn:rno mleulada po 1• ..,¡ rlocto•· Féh~ C1>1·tée.l trll>nitacir) 1'1 11 ua ley seña la habiendo aducido
" & guot.lo. •Con ~~ prt!du ~IO de lOA b1eno;;; ero- ll&s ¡ls.rtEIII en esl.u eogond" iu~~o~~ocia lns pruebo~
hnra"d<l>! Sil pa~rll.n ~n p rHou•· l ugar 1 ~& costA&· qoe. catim~r<>n conve nientes a ld (\efeu~lt de sus deocnswoAdas r¡11 111tertSs gAne••nl .r.l el eonr.lll'so, y en
ho
·
.•
t·'
·
¡
· ·
· ~·
re c s.
~~g~•.n,uo ·.,nomo. OB ~!~u•.~ut•.'~ ,cr..·~lto~ .con sus
E.stan•lo .cita~tlS · l·~· l;'al· tea p~ 1·n sentencia y aurd~~,:~s y c011t.as parucu lare~~, cu el etguten te or· t itlo ¡~1 audtenc•~ púbttCo!l, es o\ CIISO.J e.dccid i1. el
' 1 • t\ 1
1 J b y
S h
ocgoc1o, y para. ello ~e a.delant.nu las SJgoJente.q con•
.', • r_l dn 0\11~" <o R~o I..Opp '· •l. nt~ cu~rcn1a ~idcrncioDOil :
y uOH llll
O~CII!!OtoS ccncneutu y CIOCO mnrC06 1
. ·
d iez y siew· ptilr n ig~ ( m. <l2,2!>!"rl'i) y oUAin1c 1·e- ! D r>S to~ las c~~~lunoa que se d eb~ t6n en C8ta
sos al r.ne-.oe por cieut<.> (!1 por 100) 11 auel, y 811 , 1scgnnda tn~hncta, eegúo. ee deduce de los alega~
e; 4. ' A

]¡, en•~

Í

0

<l:.

la

c011tss pal'tit:al~ro9•
· ,
•
." 2." A 1 ~ caan Aaplí & Conlpnñí~ aeaen ta y
dos mil doo.:i~ntos ac.~anta y un marM3 .vei n~nue,•., c~ntimos ( m. ~~1 26 1-29) y Jaa CoRt !l.B ¡mrt.ica·
!are"..
· .. · .
"s.• A In casa de Seh~\"1\R U & 'Compni:iíR !a
~um a d e tr~s JUil seír.cieut!le ocho librll,a diez· u.
(B 3,60~-10) y ans cu~tae.
'

t~s o~nlas de 10!1 ·apelantes, formDln!loa ·en lu an~

dteneta, a S• ber:
1.' Si e.qtán o n6 probados 10! c.arll'oa qae eu la
demanrle JÍ<'Oillovida p c1· el doctor ~élix Col'tés
co mo ~podorado d., alganoa herederos dala seilora
Dvlore~ Umoña de Duráo, 8C b~ceo al ~oncu reo
for mado cont.ra ¡,. colid~td Ut~u«w. d6 D~récn 11
Hi,jos, y ~o ~Q_nsecnenci~ . deben hacer6u o n6 Jns

•
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df!clarÍiciooes qu e eu los ~uatro numerAle~ <le h 'rc:r y 0mnp~!!(n y de In eeíi<lr'' Sole<IMI Aeoatn J ~
part~ pe~itor in <le! Eb«l() solicita dio4o Ull(lr; y
~nmper, y el ll<li'io:~r Luis IJu1·An U., P-D ~nmbre oro. 9." Ri el uródito <.le Ae¡oli & Com pkñln de.I'Jo pio, dedar•n•D que la 80ciodnd comeo·eil•l u~"tomi
ocnpao· lugar prefcrenl&Cll IR prelación al de h\ n•dn D orá.ll & l:Olf'J>Si11a, cvnatituÍilA ¡>or (>,q¡,·il.ura
ca..~a de .Tacob Kop p Sohn(>.
piÍlolieft númtro 2083 de 2!1 de novieml~re de 1899,
t:!e l>Cupará la Cot·te e u eumioar aepamdamente otorgnrl n en la. mis lila Not.arÍD, que tenía poo· objP.·
estos do~ po ntm.
'\Ó impnrtar y. \·enuer· merca ocias exu·~tnjat·A>, de la
J,as pet.iciunes que coutiene· 1~ ·de maou~~o de lva cunl "'"" Focio~ lo~ co mptu·ecionte• Coloree VtM·
bercder011 d(l la ~llora D olores'Um ofi .. de Dorón, ün d" Durán , f.tüR D uráo Um an~ y An tonio Sslli ·
()Uya deelahoión () ijQÍil. bncer el Tribunal al rlictur ¡:~•· & C<>:np•illn, y socio u•lroini~trador .,¡ &Pgnndo
],. scutencin do prelRCión, st>gOn el •rtículo l13 de de ello~, .quednba finnUzad" y l'e~uelt.o ile~clo el día
l~ Ley ~O lle 190·7, soro la e ~ignieote•.
primer<> de octobr>! de 18112. Ad<'lllM declorn'rt:m
"1.' Qoe no E>xi~ti6 ;..oi ~omo co,•pn.r•i" dd 'JUC .].,~ seiiorea Luis Durñn Gm(l.!i.Ry Dolore~ lJ ma- ·
hecho la 1!0Cied11d llmaf!n ;le 1Jnro11 11 Hi.i~Ui:
iiA de llot·án ,;¡, ha•·ían .,..rgo por su ~ol•• y tl:><elu~i" 2.• Que t:aso <l e que hubieo·a elÓAtidu t11l co n•· va•cucntn, de todas ·!na existP.neiaH, tlerechos y
pañla, la s..ñor a Dolorll!l Umáiia de. Dnráo nll fue ubligacio-nc~ de la ~ocie•lnd, ~-lq>l.iricndo de conRi ~ocis. ni rartici pe Cll di~bn ~ocie<J~td.
g ai~ote l11 p¡-ópi6da\f ti e los der~<c. boa y 8llel01ltS
'' 3." (,lue; poo· cou~eeo cocia de las declao·~i!iuuc~ de lo~ detuá3 eocioa en ~1 ~aber comúo, m~uiuut~ ·
prer.ed eoLe~, ni ·l.a Heüora Urualla de Durlln ni ; us t'íl~i p olaci•>n!<i conaígn11das ~xprcsao:aent" P.n cecrih~rl)deros· suu re~ poneal>les ti A l~~o~~ obiigaeiot:~s y tn ruij pt·iva•1•8. Coruo .,¡ ~e i'i<w L\IÍS Durán U. ee
dettdas de lfma.ña d<! J)u•·á1• e llijo~. ·
· '· . hiw cxrgo, <'"" la se!l.oru :umalla <k Du..áu, rle In$
" 4.' Q 11e lln cona ccueneil\ ~e o.le~e ¡nhargnen
t!M~c·hc.s obligacione~ tle la ex•inguidacl o;t>Cieilotl
rP.stituyon a la herencil' de lA tnntnR veceQ n_ull•· Om·án <~ _Gu,npoñiiJ, es <;\e pr"f\umir~e q?c el ¡>ri .
b1·atla Reñora los bo-,o~-s qoc que:lao comprenchdos ut~ro conti nuó lea op~rneu>ocs ole com~o·cw en q ue
en el eoncnrso, pl'incip~lraeott~ ·Jos tlP. re, hos en la ~e ocupnl•a e~a ac,ciedaJ. de ],. cuu l ~1. babfa sid(•
loaci~nd" de San tu Marttt u Los Gronjo;:, dij r1uc ge atlmiuiBtr·acl or. Adcmti•, por lo que. ntl el•nt.., se ~l!.·
ha hecho m ención y 'laa se o.loj"" d•t.eroai ~•ulos ." pondrá, eP.tá n~radi ~~tóo en los auwa .que ul sefior
I.o& hecho~ de dondu deduce P.U Keción el de- Dnn\n U. con\iouó o~n n.cr;ociD& de OIJroeroio desrnouclante ]u~ e~p~cifir.ó en cÍu(:1) numrrHlea, de ¡,oés (le tli<u dtu dich11 oociedsd.
ll•$ ctonles los exvres:¡t)<>S en luR cuutro prím~l'<)~ ec
f¿t·u no cont i11UÓ él tak~ optraoiooeg en ~u
l.tt1Jla0 aered it.ndos d~loitlamentll CJ) el prt"«$u. }() Dumhrc, eioo baj-.1 la noziíri. SOCia] tlA Ütnllñd. (/e
quiat•• ae o·efic•-e • q ue In senor11 J)uloo·c~ U mr> lla .Dm•d:11 e Ji¡'-jos0 peor lu que l'c,;nlt.a de !as coosiC ~·
de Du.rñu nu (ac wci" clt< l:t "n~írln·i deuumio'ud• raciou"8 c.ld Apl>rte quf\ si~ou•.
Umaña de /)m•án e HijO$.
Cu1uo -.P. verá d~!l!pccs, la fio mR Ull!aoo tú
Qacrla, · pue6, rctlucitb• la tnyeA do) la Üortc, cm JJ·a.rán e Ilifo~ puestl\ «ll ol do~nment•J sua~ríto n
coanto a la• ncciuuc~ dctl uoida~ pot· l<B bered~ro.• favor de )o¡¡ seüore• J'acob K o¡>p S cho•, uuu d~
do la aelion Dolor~~ U m•íia dll Duráo, a detE?r.r.i. los ilco·t:edores del con eu rso, ea del soñnr L u i~
.ORr si existió o n6 en el L!!cbo l» soaie<lnd TJmafln D ur á.n U., st g ño ti cot«jo practii'A<lo po•· perit<•Y
.de l>ll'rán r. Ir&'os y si In s~ ñoN Dnlorc~ U rn n11a eoo nt,ra del mismo seiior Uuráo U., y dP.l cusl redli .Dttriln formó o uó parte de ~9• sociodao:l.
nltA ~n ideotidll.d. A uálogo r•sultad o:. Ji eo•<Jn ••t~•'S
•
eotcj•J9 tle la~ roiam•a.Jiroi~a. Por oln p•n.e, uo
PrúÍié1'.a c~¡t8ti(m :
hao <\o otratl·icho l<•s he~eolcro~ d~l miatl\0 senor ni
loe tlemll~ ,,.rtca, que :lo fueru él quien f!rmsbn
Si cxisti6 <> o6 la ~ociedad de comercio deuomi- Mo dicb" f611onla f>OOiRI lo• tlocurneotQS en t¡ne ~<e
nada rJ.maiW d~ lJw·án • H~jvB.
.
ohlig•bo. Ía ru7.óu rTmatla de lJtwán <J Hifos. Y
('.oino 5C tl'ata de detc:r minar .•i tu·m vid~ •.ivil oto•ot~ datos t}nP. b 8 y c;u )vs autos dcmuestrRu (!U~
y prodnjo •fcc~us uon corapaii (• cornet•cial·quA ~e el ci tadtl señM eo·a el xdr hiniP. trador de Jos "ego.
forrr•a y pr ueba por escritur~ pública, en virtul! aios qu.o gir~hau bsjo esa razóu . .l!:s, pue., in<luda. do lo que Jíspoo~ el artitnlo 465 del Código de biP. qne ti señror L ui; DnrA.u '!J.' comerciab~ cvu ~~
Uc•merciu; y 1\8 hecho ac~ptado por toda$ l.s v•r- oom bre BllCiRI · t•ef(\o•itlo, y (!~~O·'mi~mo indicn que
t-es qua . no se otorgó dicho instromento p6blie<:•, exi~~ó uuA socied.11\l de he::ho b•j<o la rszón ro~·
~ coo.npe~e a~nliv.~~:r l_ucl· prohftozuo, ~t.lucirln~, ("or• el p~oti.v.~, y acct•ea ,¡., coy a o:ori~tonci" hay tt•len•á~
ob;eto de detluetr 31 t!lhos sou sufiCJentt:H 8 dcaoli$· los c;.>wp>ob•ntca qti~ ¡;e !lJpi·f.'Anu •n lo~ ¡,untoHt·
trar la cl'is tencía . <le. nun eouo pait!~ de Lecho, n · gui~n tee :
.
.
t>t~her:
.
..
2.' E a .;l lihro Dindo de la cr.sa oomei'Cial•l e
!.' P(>t' la e~critur11. f'Ú blicA número 76~ de 20 .Dtmí.?~ ~ Oompcmo, el qo~ s.; halla rt:gistt'Arlo y
m!lyo_de 18~~. · otvrgatlu noto> el No huío 2.• dul ru\)rieado d., Mu.erdo cu a lo q~e dispone ~1 xr~í
· Oircott" de llnuotá, lA a~!lorn DolotM Umaña de culo 31 del Cótltgo ds Cüwermo, ~·e !.tulla Al fohn
D.ut·án, . viuda "'y en au prvpio ·nom hre, 8ilveatre 2~7 un a9ieuto qua dice; " Dicho dí~ (S~pticrnbr~
.SI\Illpcr U 1·ihe ~n r eprE'.ReOl·II.Cióo de J\otonio Sam. 30 de 181'12). Diver~oos h U ult>ñR de Dunb ~
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Bijr••-Por la ''OPtu qr1e
1(8ta vn lunt.,.rl :¡.parece corrob<lrllrla en la r.artu
eho a -.~to• ~eñc>r~" de tudo• lu~ VA i or~s qu~ (:nns- d.., 8 eJe cu•1•r.• <le H\9<1 (foli o S, cuachlroo <l • p r uctituyc"r <HI(,,;tr'o iuvootario,' l~a ac~editamos eu 1 h>~• <l e T.rd if & Oassu u), dirigida n loK ~enur~ij
r•st.~ pn••tiriK 10 3 que l'rJI'mJ\n one~tro rnaivo, del l're vn~t l)~~palAogu~& ~ - T•rdif, y liu~cri tn !JOl'
<llAl se h.ceu <:a1·¡;o, y I'E>c.íhen por los 6al<lo~ Je Um.•</fl'(l. de lJ'IJ'I"á.n e llijo~, de la ·cual ea el ~ignirm·
lita mRf•ec(.ivo~ <:ncut"B de nue~t.r<,~. , b~l•r¡co ¡;~ne- te ••par·te: ' 1Por un dc.a~ni!lo d!!l c .npl~>ndo al
rlll de ei!:..~ . fedJu, n 3:1 ber: DnlorP.A U. de Vunín ~r.ru r In corrtspou r.le uci " nn .á~ts F.ll cn>n, ~e ioclu""':nt;, cftpil al a~ Ido 11 favor d e l• s~llorn Dolores yó <'fl ul plie!!o q ue di rigirnos ft ns~es el 18 de
U. de D uoán P!' r &u ~·i>Í~al 30Ci»l "" nu c3t r~ · ocb lrre pr..,O¡¡in\0 pasn•.lo, nua hoja di rigid" "'
ex~•, mogeda corriente .... .. .... $ 4 0.00~."
· ~ ~ ilor .N. Bu re);:, anuo culn <!olP._ no a lelra du frauA In página. 1!33 •lel mismo librn ~e li"ll" 111111 Ct.>S JI,OOO de la an tigua cuau Uuráu & Compañí•,
uo tn quu 8 la lrM~ rlice:
COI'f!O pudieron noM1·lo ustedc~, <••sa qn11 se ex~io·
"Eu .;$L•• focha y de acuerdo con laa do• r• 1t.l- g?ió.y fob1e i¿ucr~ot·n.1a· a J• nuó~~rn" .;n P.l roes d~
das !lO~rJrioo·o•3 qoe•'lau lodos nnestroo n~g<>cios sus. septo~rn 1'6 .e ano u t1roo. · · ... ••. • ... · · • .. • •·
pcndirl<>", y du Aooel'llo 000 el contr•to ptiv.do
S.' E n carta dirig ida en 6 de sgosto <le 1902 a
cclcbr,.•lo co11 l<'s aeUore 3 Aotcoi.,.Saropcr & Com· IM ediores 8 Amper Uribe' & Com¡•aiiÍa d e Pat·ls,
pniiín y ;:;o.Ictlnd .'\ ~•·tien de Sarurer·, SQCÍIJ5 comnn. tlruo~dll. [ Jma·>Ul, !./$ 1).1<rá.•t 8 Hijoa p. r · Albr.J•to
dit~r io~ de nne~trn firmo, trllspo~udoa todo• loa Dur·á~ , y <¡u~ además Jlf.ya un selln q_u u dioe
valoreK que couetituyen el • 11ceivo ' y el • pn;ivo' Urna fía de Dutá:n 6 11-íjo$, oe tlice lo sígurcote :
de uucst1·o invcntnr io 11 lo~ ~eil()l'é~ tJ 1unña Je Du· ·. "'Rr:ogotá, ~gusto 6 d~ 1909. -Señores Snmpcr
rán 01 Hijo~, nuestr<·S a•1ccaor"'• quients .;uotinúen llríbe & Oowp~!li•-l:'arl~......:r.rr¡y Reñ•lreR oués~D esto.;¡ mismok liho·<>• ¡,. c ucot~ de sui op~raciooe• Iros: fol'ntRmo~ l• l'r.es-.ntu co.n el objeto dA iuforcu'rnt:rcixl""· Rs ,.¡., nch·~rtir '{IIC an o cua urlu 011 ,~. mnr a u~te·l es r.l~ In ,.,f',.r:ste ouev" _11., In onuer·te
er:t ::Y.r• it«JRd •<•rn~<rC:Í•¡' 0\P ~· h• (·xting uiJu JHir tll'· ; e D~lCXti'O -:'01'!11 uJ ~·ilor ~00 Luoa '[)¡~r¡\~1
aitur~ ¡;úbiicn ,J11 .' c3u, ~l:u:ión,_da !Jecho lo e•h¡ t """e1:odll'l.'l ohs Hi rl u próx:mo pn~ r,d<J JUlco err
poo· el contr•• o pric'l"lv o•otr• los Aor.ios, (\UtJ hu! ~ ~~~~ mudad, In. grre h~mo& .amentaclo l•ro~¡u¡Ja
cl a<ln lrogar al to·aRfhiHO dé qu, se h•co médt<', ¡ ru•::lt~. Advertrmos a u~t~<~c~ •¡ue el sa)d" Acnrgo
1nieot 1·11s se leg.lizn 1'"''.. In e~"•·i tnrA. p tíhlica co· d e 11uektrt> fi:n•rdo cl an Lut~ Dtuán U . en c u~otn
1 l'í!~p:•ndi•nte. Br.rgot:i. a<•ptiPrnhrA Hít rl .. i89!!. O'llll ~u "l"'eclsrl• ca:~•. q>~~d~ "r.nrg<l nuP.Rt.n>, y
· DuP...! N & 0.•-El ~ocio Adwioi•t••rlor, ¡,,¡~ Ou- desdo hoy nQs ~onstaah11<1~ para .::on UAt~<IPA res·
t•átl U."·
p nollllbll'S por docho euldo y tambti}O·~•uhfesta mo.•
·
n~
.
.
.,
d
l'b
11
ust.edt:ll qne tao pronto como r.@st'Jt bs enormP.R
.
,
Y 1 f l
1
1 . rO 'j COD
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,
1 ·" rutf U h10 S ~.)1;. y ,.;·.3OJd O lU· J8tJW
t
d·
J "fi
r cultu e~ art a gnerr& <'10 1 , 10 me 11\t:uncc t€ en·
ll _mtsma ec a A.Jl~ · ·~en. os aeJcn os que ccen c-mír.arc·rnn~ ti so ' caa~~.los produ<"tos que d ~~ ño r
ns¡":.
_
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,
.
Dur<iu U. tcnln desiin~doa ~>ara· la. c•occl·nción de
Um~na de Ou1·án e HIJOa. En ''rrturl ,1,.1-.~on s;r c uenta, y qoe nc<o•lmoute ~e en.cueotrau ~ su
t r11t.o pro.va'lo c••l• br·ftdo oon le:• s<•fi•?l'"" Du!·n~ &. orde n en ¡,. plPntitcióo de Lfl Flr-clux. .A j>eBnr da
OooiD pail."', el "uul ~~rá elnv~c.l" x MCI'lt urn pulol rc•n, Js iome03&f~lta que noa hbcc d· valioso y salrio
uoa han ' rnspns odo di<'IH>:~ a~ñore• l-?<1•' 9 k s val<>- c onCU flll> de ouC~.~<ro liúad~ socio nue!\lra 'firma
rc;ü.que eon~tituycu vy 1 a"livo' y !'O 1 Í>ftsi vo ' de wci ~l 110 h• !lllfriJo 3lt.:radóu alg~n" y NDt inuRrá
sa en ventano, de lt1~ qne nos h•c.,r~• JS olltl'go y co- 806 Ofgod o>! ~~~ la mieml\ fr>r ma qae ao te8 y, <'OillO
m? ~~~~ s•occ~orea quo sorooe, . conton u'"' "~. la des- Ri~copre, t~ut,rnoll' el goato de poncco o:s a ~us 6r·
onpctou de n o:~8trPs o¡w•·••cro""~ (..'II.U'I'Ct•lea en deuc~ - De 11~ted fitco toe servidores Urna·i.a d~
lt.ls prP-&ent.e~ IH•rot;, de l~t mnn<'l'a eiguitm t~ :·
Úurá~ ;: Ifijos.-.p . p.- 1\lbe,.to Dorin.>'
"· • · · • • · · · · · · · ... · · · · · · · · · ·•· . . · ·. · · · ·
Do oo.ro ladn, eo _lRR pooicio1•~B que el WÍEomo' se" A Dolor~~ U. de Du1·~n P.u CUI\Tilll de capitAl. ílur Alhert" Du·ráo &<l!nl oiú H p.etieión del •ei'lor
V~lor del capít..l introducid<, J>Or In seíioro Dolo- Emil M. A. K op p, y que furmau 10!1 fol io., 3!
reA U. <l e Duráo como cuo111 en lt~ ·ex tíngoida S"· vuelto y 35 del cun rl.,ruo d.: Jaoob K op p Sél hoe,
ci6.lad mP.rcantil <l ~nom ioatlR • Dorán & Gv mpa. !U: h•llan _,~r.R• n:;~pueftl\8: ''A l11 stoguodl\: tl~"'l"
Ola,' del cual c¡u ~daroQs hQeho~ cargo ....$ 40.000.'• · e l 11 ilo <ho 189'7 r¡ou ,·olv1 81 pala, eucoutr6 .es t>~lrle
. l~stas opt!racioue¡; dcocrit>;3 en ~l ·cxpre~n.d¡, lihi'O cid•o \ID alrnh.-.r!n par!\ o¡¡penrlio de m"rct\nclns en
y· <¡oe contiuuarou uu el si~uit•JJtij lib ro Oí.ri¡> ')"" la calle 12; ni'> lo conocí tn la Calle Iteat, pero sí
eu halla r<gig~o·.,J¡o cou fer.l"' 31 de .. neo·o 1le 189S, te~ la ·un ltmero piotn1lo ~rlhre la p'>rcd q oe decí~
y q.ut~ s~; flícc portcuce• a la C-asx M rllAI'Ci"l do; .los y olice: • U maña do D on·ñn e Hijos'; nnis como ya
9año~ Ommla d8 /JvJI'(ín B H ijtM, irr<lie~~n q ae la cJ.ije no EH compañía . . . . . . . . l\ la nnrleci ma: !!.';
, •.,Junt..d ex1ore;, del ~eñor I.•1i~ Onrán U maña foe cíert.u. Leida !n· " prob6.'' .Esta p•·cgun ~K ·~tá re·
ll\ de q'ut con~io unaeu los negocios ¡nerta.llr.ílo;s de dar:tadn así: "~ f.R cierto qu.e dicha easa D" coeub
que se ••cu¡Hbll In cas~ Drm\n & C(•lllp~ ñís, hnjo i on bie nea suficiente~ psrt>. el · pago dé l11~ d eudas
la tlireceióu del m i~rno ge~~.or· y cou ],¡ d.,oc).ll'IÍIÍII· <]IH\ tiene u. su cnrgo ~ ' A.l deci1· el ah<iolvente que
OÍÓ>t Un~a./'i.a rl6. Dtiii'IÍIIrl llijo~.
h. C!\S~ <;Ítada no teoí,a biaoes euneicutc• COI) qnó

a

u.,
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~~~~ oleo :Ja~, y al afirmar que pP-~08 cu mo capi oal el~ 1:.. ACfiCll'o\ Urnn·ii H l P. Dn r:\11,
~xi~~~~ uu ~lmRoén con e'o rótulo Umafia d~ Dtwán y npa o·ecor eu loR lihrOA dP. cnj.ll ol<> la ú l ~imn ele

Hten<.lor 1\l pAJtO ele

t Hijo~, taoit.amen to oouvir.ne en la cxist.enci ~ de est~~

lu uomb!'Aclll ~..l!tl roonercial, no · obst.ante RD' afl r.
wuoión dA ~ue M bebía • ~mf"'üÍa.
L o inmMhatnm<'Ute tra•~ · h o confirma la ~.<ltÍaLO!l·
cia oiR la oornpaüí~ [Jm(!iña d-.·lJue·á.n 6 Hijos, con.
lAR ol er.lllr~cioneB hecha.~ [101' PI ~oñor Al berto DurAn, quilio se dice l<pod emdo <le la caso, y qtH) e~
omn 1[0 loa que forrnun l• parte uotoru en la de-

Cllsfts, mnch~R Pll''\io:la~ ~.a rgncld9 n la miRm;t
&P.í'u.>ra por dineto sumi nis~rado parn nrriaudO<J de
lo CAsa qne habit.aliu y purA •1tros glllllm <111 ..qu.,.
lla; y

3.• H~hcr dicbo

~<1 B~íltn•

Pnhlo Durán,

C<D C!U'ta

dirigirla 'al s~ñor . H Rúl Fil·o'lin (:<)ll r~etoa 11 de
ngo~tu de 1903, qu~ co·llfll. qaC', lL p c.nr Lh: cie,.to
in~o"verlfeot•~, ·po,!rl$u btu:~r ~lgúo an..glo, pvr1¡11c
mllort noda exolusióu, pueg la cllt'ta-q11~ s~ acnba oJ~ Aot nwdt·e, Alberto y él d\:~CitO~tn ljU<?o uicho señor
íoae1•tar hu oht·~do éro nntoa con conoc lr.oicn to ti" ac p<>tjodient•a lo mo•H•t· l'osiblo, yn que roo podían
dieha part~, sin quo ht hnys. redargíiído .en forma cubrit•J¡, tuol.o) el ei>ldo " en favoo· y 11 targo de
alguoa1 y ,:,u eouleEión ~cta 9H más expreea tod n. UmMia tk DtmJ..n e Ilij~·s.
,
vil' sobrQ el p>trth;ulm•; y
.
Peo·o In Ct•rtc cousidora que. ~stoa indici,)~ no
.\lo.• Por último, consta ~n no tos qu~ U>nol'la tlé prc,duccn In convicción legal .~u(l<:ie oLe de q ue dílh<rán 8l1ijo ~ se ocupab a n ~o la iotroducci6n de chn 3ciior·a fuera ~nci~ de lx rei'oricl n sociedad, p•Jt'
rn!>rcanolas ~XtYanjeru.> p~t·n ?coderloe; '}UC oogo- c.stas rnzon•.il:
einbao en la exportMión do caiJ y qu e hablan
1: .Porque ellos no P.li:Clúytln P.l que In s~iivr.t no
obte nídu vo ri02. crédí,lios d e MiSIU! extranjeraR d e f uera socill ; pues el p rimero de 8:!0'~ iodicío~ apelo& ll~m•do3 rotato1 íos (v.0 • n5tl !os dooumen tll~ en n:t.~ ~ugierJ l:o verosimilitod de la R::ociación, ou
r¡ue eon~tan los c~~tr:~tos cc:lcbradoa po~ io~ S~ !lo- 4 ue éatu t cn'illra l u~sr euto·e I.R Dli&m" e~ñora y*"

•·es ?ac<>h Kopp Sohoe, Cl1blmers Gnthroo .& (,om- hijo;~~ ~•guuJo pudo .•er· u ~ erro•· e o\ l~ Ll•scril'r•flon y Aepl•. & Compa~ia). Ad~más, eft~l. !·"d" In ción d<> 18s partidas, que ~ro V<l7. ele figor•r como
o:vrr.:spond~liCJ• .caue s~~uo "" >~nto~. All<~l1t• pc:t o' 1 habere3 cfile n~>onejar:\ el ~e¡¡,,,. Lvi~ Dur!Ín t.;, de
u.na!)t~ do Duran e llt,)IJoS! se hall>~ en P" J!~I tllll- SO\ tnnolre, apllr~<:Íl'r>n o;o)lll t> de ¡onotícipe <le 91jUIÍ·
brado cun .:1 o~rnhr~ de doc:hu CHS~. el uúulllt'L> d~l 11~ e11 la~ op~racioo"~ cclnlcroílli Cs <.le J~ sooied;ocl
ap~rtaclo, la 1hrccc!ón telegnlficK y el lu gnr d.: ~u · e u nt!eshión; y el tc 1coro rC >'t~ll\ qué In ;eñ"o'a
rt~~•denclv t:u e&to. ctodatl. .
C'muíin dct l>uo·ñu y sus hijo~ ·~~tuhgn en l)u~roa
T,o~ \'Omprobs~tes reJaClO!liiU08 ~D · \(o~ C~stro tlÍ.sp<;sÍCÍÓ oo Üe urrcgl•.o· las d t! UUd~ ele ei'll •ncieclad,
!lU WCI'Kie~ qoe~p~c9edeo, oj(; esta ~egnud!l _clnRa a.~ pc, ro Uo) prc~ieamente p~_rquc' Id se ÜOI'A fucl'n ;;ocia,
llfuuha~. Jn•nto con lo~ c.xpr~ssd o< P.ll el oril on11l ~ m. sino tal ve7• por trata o~e ele 11SU1ltt'~ d.: m~ hijos; v
c•J ~~ ~ lu primera clasu, demnP.Rtl-an f~hnt!ienttJm-en, h
u d hecho n.lgono '
2·• \ ' 01~u·,, '(".' ~e_
'' prio 11 0
b' ·
cu
to qat:J ex:ietió 111 soeiP.dKcl ,¡ .. hcdOtJ denollli oi\J'In
1
n __.,.
J
r~ ,
rr "
. ~ •. • 1
·
¡ que IA.!eu orn. mamo t.le )arAn 1l ll oAr ll. r•!Co>noctv ,,,.,.,¡a ue Lnll'r.f16 .~ u lJOS, :.... on w,~.rnoA por e d '
· J
~ ¡
· .. ~ 1 ' ' n r . D 0m0 u
' 00 h0u'
' " o q u G e ll ~ eeu b a SSOCIJ\
8 e .. • St>Clcu>t umot"wl
.

°rq¡"''

'

·~ or hu~~ _
·
-, .P
~
t •era l.'l:ts,,.
1 . ~ot 8 • cAn a parectou10d .o! ocuhwehn <)A
h qu," ~tnmoma r nn 1o• ~ 1emflu 3 "qoe se s. ec o m~ ro .o ,
Y AdC:rtié9, lAs · persooRB qne con3tit.uyen la pn1·te
del concur&ado, y 1!19 qu<' pruebnn la dc:on,.ndlL de
6:tclu9i6o d~ los biellf\S en1 bargatlos • ¡,. ~eilot·a
Uma!ln 1tc¡ Duráa, to .. bo·lon !Oieotaclo a lo meno~
pl'obGI' contra •:so~ <ioctlmcul<J~, Jo cunl no hno
lo•cho de modo alguno.

de .D!li'iÍn e Hij<AA; pue~ como ae ba visto, l~s in- .
<lioi6S citad <!!! uo p roviene11 de ucto& ~jecutarlGs por
ll ·
1
d
h"
e ~.' F;on r• por a guou~ e Sl~ij o¡ os.
.· .
Eo A\ltos !C .hallo, ••a c;oe\'ln, ¡,. t::'""t.'.'ocul' <le
?os hec~o3 -~lu_~"'OS a la fJ~·~u~ou~rudn so.llor.~, I}Url

86g1tnda o·ueutión:

de oouíe~" :Jo "l'areco en el eJ!!petliente, y lá cart!l
no fue R<lmi~iJ11 como prueb11. por 1\0to do t3t.a. ;uperio >ri<lao.l, u causa de habeo·:;e fJ I'e~~ atnt!o fuéra de
tiem ¡w . De su urtl' q u•. ni lo to n.> ni lo 'olro pueden
servi r c.le La&~ a ln participaoión .que la 3eü O>rR
Umaíi« c.le O urnn b u hiera tiluid o c u lu ~<:tpreaach

oon.l~ tcf<l :noo~ a una d~olBJaotóu <le e>on~o~a.en
pos1c1on~:s d1ct~d~ c<:>otr• .n., y uro• carta ohng1•:h
por In totsma Reiiom n lu~. ,.hogKoiu~ olt: Hlgullo~.Je
lo~ ncre~tlonl~ d<ll con<:oli'SO ; pero !11. declartim6ro

Si l<t etMt'l\ Dnlore' U ona.ña <le Onr~ n fu ruoó o
uó pMtc de lA ~ociedsd . Uma·fli;! ele Du•·á·11 6 Uijo~;,
(Jon relación <~1 he<~ho de q ue la aeliont Ulllafiu
de Dnr4u hiciera parte de la wciedad ac,. bndu c.la
muuc ionar, RC b~tlliW k~ indicio~ siguicnfm:
3ocietlacl.
·
19 Haberile h eobo cargo la mism11 s~l!ora y dl
T awpoco p ucJe repu ~ars~ respooftnblc a .,;t.."
~ellor Luis D~ráo 1]. de los d erechob y ubli¡i;~cio- ~eñora de IRs upeo·,.ciooer de 1~ r~ferída o;ociodRd,
oce de la ex:tingoída S(}cierlad ])u.rá!ll & 6ompa- i c~n&íderáudoln ~oiAI'a.olol'~ rle la iu~trcióro de su . ·
1lia, lo quu iaduce a j•lZgar que cc:to~ionnron uso. nombre en la ra~óo soci~l dc: loL rni.~rna 80eieda.:l,
ci11di>S los doe;
"l tenor cid Ju·~ículo 48!í d~l Código de Oomerciu;
11.° Figurar t•ol.o en d libm Di;wi" el e la' CMi put't¡tLe uo hay prueba dol que la propia ~eiioJ':\
Du.ráu &: (O'Ii•paüia cowo ~u el J~ )., rlt> Umullta tuviera c:onocitnient() d e c¡o~ ~ ~• nomlm' figoJ•nbn
r16 Durc6r~ 6 llijcm .ima partila ..,,.,-· cuarat\ta mí! en é~" ri\Y-loo\ ~ocinl, y por consigu:en t<•, no puede
'
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dedn~irsc
c¡,;e to;era~'l . lo que
.~
sabP. gi le ~u era 1; llo>ilnn. ' (fol'o 81 vuúlt~--:el r~~pecíh•c• -:na cOnOilid.o.
' ·.
·
, d eruu).
00

Pm· Jo que :vs. dicho respecto n ~Mil pu nLo, ~e h<t ;
· ·,
Te-r~t'l'l cue~tión:
justificado l~ demnnda úe CXIllusión dt.l los !Jl~ot~;
em!>Mgadoa a !a •c~or11 UmaJ1_a de D:míu, l"'"mo- j Prelación ~ntre !os créditos de Jxcob Kopp
vi~a por ¡,, señor11 }l.Q>!,.. l>arfu• ti~· t1ómeil y su~ ' Sohne y Aepli & Compañin;
·_
herm anos, ~:omo hered~ro~ Jo aqnel:~ ~P. ill•r a, Y
El créd ito. de lo~ sellores JMob Kopp Siih ne
l'll*pect-o d~ en yo ~nr·i\eter 110 r.lisfJlltR_o las prut.e", con~ta P!l nn tl\lCDYilento privadc. ele foJr.ha
de
hallándose Adema9 la prool)a e~pseud o.lc r¡~e la ent:ro d" 11101, llt mado vor l!~1W1!il d6 D m·m¡ t
&eno rn Duráa de Gó m~i y d 6 8Utll' Alhertu Dun\n Iiíj?s, en <,¡uP. e~ta c11aa se conlicsn d eudor~ de In_
•on dos de los lrere.lt>reos; pu·:~ 81 Jo ae~<·t·a Uwa· sumn de ut. 4~.25 5 - l'i pfs. o ro n!eroán, ~ 1 tn \P.rP.~
ila_11~ D ou·án no ti~ne . vloligA<ióo alg.mu p,a rA coo dP.; rriocve r.oo· cieoto Bnual hastn ]'A completa chn·
lo3 ncreed<JI'ts d el coneur'st.l, sus hieneg no puco!"~.; ~.elftción de .lft deudn.
tlijstiuur~o ·u pagar ll éstll!.
'
L~. firma c<.>n qu~ olpar""" s oo~~t'Í:o eete d_ocun• eoEmpet·o, cowo los sciiorea j.uia y All:erto Dtmin to .foe.c"leJttda c.~n otn <lcl scnor L~tR ~<Jráu
ban eido aocj 05 de la &lcied~d r.oucu rsad,., so:gt!o U maña, oou el ohJ~t<t da, •~tablecer ~~~ Jden~n\ad,
lo o::.:pu•~to atrús •·espAct.<l ú ~ umbo~, los ,:~,·~cho.f y cl icha pi~za figuró ~n lv~ nuto5. dc~de el 28 ~"
y acciou~~ que o.~t.<•R &c1 cío~ t~ngan cnmo> !J~reclcws o~t.nbro <l e 1901!, ~'!l quo ~e]., h"y¡• hecho o bJ~
dá In -a~ñnr11. Ucn uils da Dur{iu er; lo~ bi~ne.~ •m- crd n alguoot ror In&P" rtAs.
• bargao.J o~" ~ata- s<J!I01'8, Qt) r•U N]en quPdn t· e.Xc[uÍ·
Jt:l crédito ~e Aep]i & _ (;ow pañia CO!lStR e_ll- un
do! de 1~ t.rAha efcetná<l 11 en-. los b:eoc9
¡,. mi s 111 a dv-cumen to ¡mv:ulo su<cnt.o por lK m\3m,u 1a26n
S6llor11, pror·q11e e.llps cl~oou •·espomler r••;r;.oo¡o)m1!rr: s.ocit~l el 2? de marzo de 1 ~•?1 . Y..en 61 se rueono?e w t.aqtbiéu <le la~ ohlig,¡cíonl!l' de la an~i"'l•<l, ~e- d~u~ ora docloa '''"-" ds n_M ~urna .~e m~Jcoa l_Jl?;:tio1 lu o¡o ;, ~e ~.;tpone en Aeg• o id~.
. ':l•nldlllt de AV~D C~11 rle,tlffi~r~ '<'ertli"'ltl os Y ~ec·bo·
·
-·
¡
''"'" 1\ ~Ktt ? ftocCIÓD· p<·l' .n ~<>cwd ~tr.l d.:~ud cn·a . on cual
y.a oe ha VISto
que IR <'.01Up:111)1\ C<HII:IJI'~3.< ~ ~•>
d
· f · 1 J' 'il c'fi
( Hl ·~ hi
1
~'« formó m~d in ntc e l -otl>rg.trweut.o ·J ~ P.i!Cri tur·a s~"' 8 se ~tr.rmmar s_e~ a 111~" ~, ;.~6 1;,u_: ' h1.:
'1 J'
J
' '6 d
•
'el tl
i
Cien• C<lD a CQM ACr ""uOt•, tq lltuft..J fl '1 ~U u
pul) Jto:;, );, u l(>rrt131 ot el•st" ~O· CW!ll s, pro\¡' :·"'e ~o auto~. y en 19 de CD P.r<> de 11)03 n•<~ÍP.ndt! a
'" '''"''au;o u~~eorf!' <H t•.>moA;p~ro est~·~c o o:r~"
,,..,,;.
'" t.' .E<a t.e· d oeomec t·u "'r.
~ . r·e -·1•• ,.•. •,,. 11
.
.
m. ""
"" 1- •,
¡; •• ~" •
d er ev l .te1:mame
r..:s¡,on
u
le
1\ tesc<mM c:uu q<
lU:ues
{)''.
d
"'·
d
C'
1a ••clOot e ""'go31o·n e 1 1rcu 1o el 28 d •· mar~o
,_,
d
1.<. •·
• •
t
,
h" b •eren cou.... ta o lt ll(}ul ul'(! y • n !rotel'(!l; (e 1a d 1901 t . l .
69
SiiCÍ r.:•hd rle hoclH•, com•• l<> p1·~scrihe ~1 nrtlcu!o ! A h, ' lo>~JO ~ numero • - · 1 ,1 1 36 du ¡
•1" ~ d 1 Oó~ ·~ d 0
. ·. . .
·
·
ot·u teo: com<> , ~eguu ~ n.r. en"
. "
·lú e
1111~0 tl ,omeJ Cl~,
·.
L•:y 57 ll~ 1tlS7, en casro do pr~l~ción de cr~1hto• ,
. Á_ eo;tc rMJl"~to ·1~ Cm:tt Su pr•;m~ h~ ,~,·~•tado 1. Ja tendnl<.t
Í08trumeot118 púLl i~-<>9 sohm l_t.>s io'Sergmeutc <!<>r.tt·m~ : "· l)b "~" :"·'!<' c<>n lo dt&! ·u~~~o trurnenlo• p!'i~.,~do~ ; y' cuanJo é~t<•ti hayan sido.
p<l~ e l artlcul_n 4·¡ 2 ~d Ü<JCIIgo> d.c C·~.m·~rcll> Y_ d regi3tra<lo~, o 're~nor,idoa judioial rne.. te, () woto20o4. d_el ~lf,tO . Cov¡l, !a faJ¡¡,, de escJ·ttltrA ~octo l ooli~"clus, 0'·0gnrll\[ (l .,,. juicio, t-.ndrAn ru·r•ferencr~
oh> pcrJildlCI\ n l A~ :~cctone~ 'IGe corn:~ponoh·n a sohr~ Jo~ demái d ocument oa 11 ri~;l(lue, a contar
t~t·cerm.de bueon fe contrn t_I;Ju, .Y <:t~.rlx ~"" ,¡.., desr.lo )ft f<lr.ha <tP.l r~gistro, de Ja 1notocnlizaoió ti o
1.~9 '~"''ctadcs por 1•~. oper~r.to~le-3 <le ,lu ~oetcdxd , , del recroncol\iwienw, 110 cabe dudn <:le que bAbi•:11
st ex•sller" de hooh1l · (,enr~octa de :..O d. llllln:oc> <do sido rerri~trado el dMumento a í11vor de Aapli
·:1~ 1896, ({ac¡;tl~ J udwia!, tton1o 'F• rn\on'" " :13l). 1&: Oom~··fifa e; 28 ·,¡ ~ mar?.o ele 1001 , y figu rado
f•in prcaeneia d1> e~~tK~ disp<>air.i~n<·$, in rC• fl ODe•- on juicio el de J~~Alh KopJl Sühne el 28 de or.tul.i~ifla ol cl\> lo3 que tigor-an c.omo socív• <!O ¡., eom. bro de ):903; t~ene prc.ferenciu el primeo•o >!obre· el
pa'olfa coucur~~t<ia de qu o se ·lrata os so lidMia, y segucdo.
·
·
ni ngoOO <k ello~ pue<.leu alAgar la ci rcuuatllllCin dP.
En virtud ·le Jo ' ~ X[>IlCS~o. In Cor te Supr~~~.
1~ f'A:Itx de !"l~mJ;tidarhs p~m Ji\Jtaree de In• <>hli- A<l miui•tm.udo .iu•ticla eo n<>mbr" J e 1, HepnboJI'a
g-•civnP-• a r,¡vor de loerct:f06, cu'ntrcoídnH tlnr'lut. au y 'llUf a utorida·l di! IR ¡~y. rsiorwa la sentencia
exi~teoci9.
· . .
.
•pohtds, y decid": ·
No pu•llc n t.ow ..r~e en cuenta lo~ srgumon toi
P•·iiue,·c•. E xistió como · Rociedad de bcr.ho In
; 1ua el apod cr•ilo ductor <Jort.éll hace rmnt so.~t.euar d c nomi n,,da Umaif.a de D u•'lÍ;!! e. Hiji)F;¡
·
quol el ~.oñor .A.Ihartq, Ou o·áu Umaña "'·' hiz<• parte
~egan•io. L~·aclloro Dolnree Umnna dt D urán
dt\ l. Soei~.<I R.i rfma'lta «~ J)¡m)n 6 ]¡.~jo.,, p<rf<}Ue' U<> fue aoc¡i R de J i,:b~ SO<.i.,cl.d, é011CU1'~8<h J!H ~1
"~te puut<' no ~~m8teria dt d~oiai6n P.Rpcc;al .ot:- .p,·esentojuicio, y ~u Mn~acucMia; ni •qn6ll!\, DÍ
CÍ! R•l <J en lA cl r maod• ue I!XclUSÍ.ÓD 1 COmO pooJe SUS heJ'Iltl6rO~ CuiDO t.aJE.>¡¡ eS !JIU ob]igauOII n l-"4 ctP.Il•
vcr8u <.le 1~ t ran~cripoióu dA· lu~ pet icio oe-~ co rres- dtu de ls Rotiedail, y-Jos bicne• de Aquella !eU~ra
poo•licnt.ea r¡nc ~e ltiv.o al¡~rirloipiu d~ e~tu .fnllv. co mpre•1di<lo~ crt el coqcur~u, •sp~cia]m~nte lo» deA demás, An autoR existe la tlod~tratnriil •ie confeso rechos en la hMiBno.l11 de & l'llta .Ma·1·t<1 o La>? Oran
cleoo·etadn oo co ott·a el e dichn ~eü"t' ~n las p06icio- fas cap~r.i.lico do.• en- In dcmAo'd •, ds~n clP.AAUlbarnc~· que le pidió Bl apodHru.do) do Ki~;iog &; g~ r~e y rc_st itoir8e ~ la herencia •l0 la rui;mA ~P.üo -
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ra, excopto lo~ derechos y lltlcionce qoe corr~~ pon• al •le mayo <le t902 y en los do SI de 'octubr~ y
d~n eo tAle;, btune~ a los herederos •lel aeño•· J,,.,s 3'1 de diciemhi'O úel wiotno año y 28 de E"brero d u
Durán y al ~eiiór 1\lbert.<• Durón, r-!)mo heredero" 1908. Por <lllusiguient~. c." esoR d&tl)o quu aparecen
de la propiu se!iote, se>bre loe o:ut~leo >ubsisl" el en 1(18 'ihro~ de cn.en tuu ·]Ue Re bt\llan regietl'tulo;;
embargo y no serán ro;,tit uítJos a 111 Lercudt< ;
de ae uerd<o eon las ¡:¡rescripcio11 ea ual C6d igCI de
T ercero. Después <le J¡,ij costlls cansMhls eo in· C••mereio, ~e vie!lO en conocimiento de q oe disb.a
l.!!r6s general <le loe 11C1'114lflore?, dabe pBgao·~e el seno•·• y ~u hijo don Lui~ Durán U. o\llllt·iDua•·on
crédito de Aepl i & Cor;nl)•liíll por lll Anma ole se. BSncÍfiuo~ bajo la r•r.Óil social cl6 Umaíla ,¡., ])orán
. senta y dos roil dos<:ientos sc&o~ta y 1111 m'lrcos y e Hijo~, y qne la aeliorn nom b•·nua tent~ como ca·
veintinueve céuü wos (m. 62,261 - 21) eta.) y sua <!<<& pit.tl en C$11 aociednd l~ ~llll!R de en aren~ ot~il
tng pnticularca, y luégo ~1 cródit,n dl' J ncob Ko¡•p pe~<>~.
·
Sobn~ P•ll' CU81'tlDta y d~e mil o]oscientos úinY no >e diga quo la seiivra U mañ" •le D urAn ig.
coeuta y e iDeo m:trcoa y rliez y siete pfc•·oigs ourAh&•at"" r\edios, pm·q ucd~ la eeL:ritura de '1 ue st
(m. 42,255-1 'i pf.) y RUR i nklreses Al 9 por 100 ha herbo meoci6n apal'ece claramente que la ~eño·
ailna.l d~" la fecha que ae e~t.ipoló y sus costAs "' lJm;oña de Durán .Y. el señor Luis Hurán U. se
parttcuiMcs; y
1hacl~u ca•·go por 811 ell:clusiv~ Ct:(•uta 1\e todas luR
Ou at·t.o. Queda vigente ll\ ~ontenoi& apelada co ex!~t.¡: ncio~. dt~t·acho~ y obligaciu"•'s .de 1:~ ~ocied.lld
t.ld <t lo ll~má~ que no SM moteria de 1~ precede uk Darán & Compañia, adqn irieudo pm· oousiguicnt.P.
refonus.
la propiedtlfl de los dertlc!JOH '/ .aceiouts · dt~ IIJ~
Kvt.iflquese, r-ópie.&e, devoélv.>~~.e ,¡1. expedi~ntoe y rl cmá9' soc:io~ en el habet' ~:owúo . TurnbiÁn apftl'~co·
publíqueso en la Oaceta olu.tlioiul.
Llol mi~mo Íu$tl'umeolo q oo la sc1iora Umall:o de
Dnrán y el señor Luis Dul'áu 1'1. ad quirieron por
B.ARTOJ..OME ROD~TGUEZ P.--.~UGUS'i'O N. ];, su m~ de do,. tui! qninieuto~ treiuta y ,lllle9C
· S uri;'EI<-ALDll:fiTO Su.\llF.Z MUfllLt.o..:...Pcdro Sanz fr~ ne"~ •·u!n •~ eón tim o~ en oro f rlll•cés,loR ilera"hos ·
Ri-'Ye.>•o, Secretorio cD. propied ad.
qo-. te níau un A<¡ uolla ~oei,,Jatll os ~eiiores Antonio
S,.mper & rompañ!a. y S.lledad Aco~ta du ~am
p~r. .PDt P.StM eirr.unatancia<- dice 1~ misma eecl'itum.,-se convino en ¡>l'~acíndir <le In liqu idación
SAL VA ME~~O D~: VOTO·
y diR tl·ibucióo rltl·l(>S hnbo.>reo dfl la <ode, Jnd De
DF.L lloi.GISTllADO IIOCTO~ IILDIIR'rO' stJ..lRU liURIU..O modo, p ues, q ne )>< 'lel!llr.t nombrada tenis pcrf~c.
to conocimien to de qo•• entre olla. y su hijo don
Por haber ' n~gudo lu ruayo•·ía d~ la Sala non L uis f!XiRt.ia una comunid:vl <le biene~ llo ahi eo
: pat•le Ja mi ¡.>roycotr• como M"gi~tn1olo ponente udclnnte, 011 la o! o~l tuoí~ ~llu uo de t·ecbo po •· valor·
en este Dsonto, negativa qae tuvo JIOr resuiLtlllo la de cuarenta mil J'l'I:'OB. · : .
refoml3 do lt• ·aent;:ocio d~l Tlibunal Su perior del
Q11e 1 ~ intenoión de dichos aeilorcs fu e la de
Distritu Judicial de llogot.á; me veo eo el oa~o de coiltín11ar aRo>eíaduij, se d.edlico eio lagar .~ dui111 de
ssh'81' •ni voto en lo que se rer. ere a !u sitliMCióo loi asiuuto<~ qr•e tigura n ou los líbt·oo. y eu cspecitl·
.j,otid ica de la !leuori\ Dolureft Umaüa de D !lrán I!On lidad <lel qu6 110rre al fol io 1184 del d to Duráo &
1'elnci6n R ln ~ooieda.d d., he~Lo l j mnña do: Darán ColnpRñia, &ociedad do ,Jcrar.l•u •ic la o;unl forruabn
L; HijoR, paes estimo qur, en -el prooeeo hay élem en- purle la geüora lfma!iu do Duráo.
tva sufici~nte11 para couaiúerki'IK como Rocío da esa
Ailemá'l oc los li bros de cuja quP. empi.:mn en
compullia, y creo pur lo tanto quP. ha debido coo- 1.0 ile rnn:;o tle 1~99 y terminan en Hl de ago•w
fi•··•uarae .,1 foii•J ~pela.!o.
de 19•)11 pcrteo<:clente~ n l• c•&a lJ.rooila dt Dnntu
Coo ~1 1·.eijpetu f¡ue merecen las "l'iniolles de mis o. Hijo~, :;e cocueat•·ai¡ mochísi was pnrtidus cnrgll·
hoDo rabtes coi P.¡::n.~. <'Oosigoo las raz•.•nes de mi de- das 6 1~ 8cíi o o·11 Dolure~ !Jm•íl~ de Duriín, por cií.
sistimien to en 111 porte dicha, y son las aigai~ntes : net'OS 3urninia1radot<, nrriendo de lll e~~Sl\ que é~tR
Ya ~e ha vist<t que la e~flol'll Umufia de Durán ocupa hu y gast.IIS parlicul,.!ll'e~ dA ell;o y de ~u ffl .
formó partt< •le la •uc:~dtul D1trAu & Com p&liía, ll!ilu; to¡l<l lo e•. ~al ·~stá indíco ntlo •t•~ tlic hc. 9P.ll!}rx
que se'cleularó e;o, tiuguitla mcdiant.<l la eocritura n<> aol :unent~ ñgu•·•bn. cumo capitltli~ta P.n la ~lcie- .
públiCJL oúmero 'T68de 20 de mayo do 1893, y qne d·aa citada, e1noqua t••maba <le la o~,l" de la mt~ma
en virtud de b Jeclar•ci6n suyft, que eooRtn en Jo que iba ·uece~ituodo 1ura ~us gllSto~. Obaórv~
dicbll escritura, •1nedú ·QOmu tlue.íla con el soño1· ae <¡oe en el lar~o tmn~c,.mo 'le ocho o más niioa,
Lui~ .])nr!ln li. do los haberes d~ · es ta cocnpfti! íu, d e~de lA e.l[t\nci6t\ de 1 ~ llociedAtl Ourán & Comy re9ponBJ\ble ooo él del pnsivo de la roierua.
· ' ¡¡ai\i" h•sia ], lu uurt" del suñt'1r Luis D uráo U.
Tatnhi&o ~e h11 visto que t~nto en ~! libro l)iario ·la que acaeció el J S tle julio il o 1902, n<;> ae b 1oil~
. que pertellO·~ió.a Du1·án & Oompnñfn. como en el en ninguutt parte maoirest&L•ióo alguna d0 ln scño
q oe se halla regi~trado pAr>l la S•)cicdl\tl Umalía de ra U maiín rle Dután qn(l h~¡¡a comp render qoe
Darán e Híjoo, figora dicha eeilors con la anma ella. era corupiP.hmeute el!:trail3 a la sociedad que
ole cQaroo ta mil pesos en &11 hflhor, por cueot~ de lle~aba su nomh1·<:>. Tanto roás si ~e titlftJ en cucn·
aapital. La miaron soma "parece en el balaoco ·de , tll que la aeE!OI'II U~ana de Do!'án •·esidía en est&
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ei.url~d, ~omo ~ P"''CCC _ileso rn..nif~'t~<ei6u ' con te-

't
' res Umaii a .t.l:' Dul'áa n ~ij<>l', qu~. tu~o el caot1·o ·
ro !'la P.n la esu>t ura nu mero 768 ol~ qua 6<1 h" b•- ol•· .•us n~go~to:rtm e!la m udad.
. .
blado, y en 1" nlimero 453 d., 9 de mayo oie 1903,
&: hR SQSteuido p<>r el dern aud ~u*e eo IR peb<tfm
que coot.ie,•u ol po'li~r para pleit.oe que ell~ le con··¡Sóbre l'r c1osit1ro, q uu la !Mliior~ Onlore~~ U mniill ole
firi6 rtl Rellnr doctor I.ihori" JJ. Gantil lo.
Dnráu oo f ormó p• rtll de 1• Soei6da·l Um~ña de
Poede todavía Agrcgars~ u lO>; iudicit-s •t u" r·~- D urán e H ijos, •¡uc diri. gh Hl' ~cuvr Lni3 Our4n U.,
sultan do los document.. ~ da que s; ba b•,,oh•> 1Ja quc-rhc<:.- fue fu:.gl\l a por ést~.
·
meMióll, la carta dirigida •l señor .H.~oíl Jj'errrolu y
Ya la Ú•Jrt<·, eu en ~oterior Aarotoocig, r!lsue:ve
·suscritA por el seiior Pablo Durán eon f~chA 11 da qne ~i existió la sociedad cit•rh, .,omo comp~ñín
· agosto de 1903, Je la eual ~se,) ~iuuícut" pAn·afo. de beeho, y P.DtJ·e o.t.ro.< oomprobuntes ~e mta la
"Sin embargo, crQo qua ,•o)oloon~3 hacor nlguu o~ rtn •lirigioln j.IOI"ci.~d•or A lh•:rto Durno• , oun f':Rn~glu Am>gahle,· 11 posar· ole cate inoonvonicute, .l)hn () de togost" do. 1902, " loA s·:flur"~ Sarope•·
porque n¡t como uoaotroa •ni mnclo·~, A l h~rto y U ri ba & v.•, de Paría. ])., ell~~o r·a cl eignicutc jJÚ·
yo, ienoJcos lo~ roá• vivo~ :!cscos de q rt~ y~t.q u~ u'o trato, que vu.·lvo a trau~co:ibir,. P<H"lUC 61 dem ucslas p•>do•no~. eabrir a u$tédea to•lo al s.•l•lo n gn i tra DO só lo q ue ¡,, ~oci~d,., J ·licha. no foe 6.ogiola,
favút' y cargo da Umuli:, il<: Dotr:b e Hij <>a, po•· lo .sino. que esta\>:~ foronl\d~. '"l emá&, dA don Lo,is y
mecos t ratar· de que u ~tcdea s.. perju•tiqu~ o lo d<>n Alberto Du¡•án, pvr otrd u oerM ptr~o llas, .eo
m.enoa posiblu." ·
·
. ·
.- 're los cu~lea tigu t·.. há l• señora U malilt de Ourñn;
A todo& ~5to9 indicios se aila•len ·lld• mils los que pues es in negabl• qne, ~~ ih oerto don Lu~, In Qomparesultao e u •><>D I.rft de la sei!01'11 -no mbrs do, ,¡e lns l'llk su b;i.qti3; CJmo lo lillever" 'do11 A lb.r to, a poílera.
aiguieot.:¡ -piezoe que ohrdn eo ~utus.
· · d'O de ~~~ ~. es porque h~ bí• " l l'>& :<Oeins fuer~ d•.
· a) 'El pliego,¡., p!>aióuo~ .preaeótado por et ¡•quí: ", q ue co~Ginushan formán~l<>lt>. Dice asid f it\
3eilor Emil . .li1. A. Kopp, para que fueran ah~uel t.ns rmfode !~ eit.e>d• ~·r~~: "A pcs~r llc In i nrnensa fxlt•
por la ~cfiorn DolorP.~ Um;oña ol e punÍ H . ~1 ~oal ~uo O(>S L~~P. e~votli')SoJ y s•_hi<'l <:ool'cotr.sn ·1;. nuoli~ru
lleva !och1 S •lo rnuy•.o Je 1n0a, y toeoe ni ll!.t~ nua fb~do eoc11o (s~ re(.,,.h a drou T.lll~ Duo !In U.),
noh qoe (líoc: "R~¡:.úh!iea de Co!vmbia- Dop•o·- nao::st ra tlrrn• aocialoJLO h·• ;iufri·lv 11lt~<ratíón n i.Zil:
tl!oooeoto d~ ü'uurli nnmhl'<~~-l'o,Jo•r ,Ju•l icinl-J 11 ~- ol ·o. y eont.iuuará ~~~~ ncgociv? ~u la uiÍiiUla fonn:o·
gn<to 2.• oli'> l Ci o·cnito...:.Bo.,.otó; 6~pticmbr., 4 olr; ,'qnn aute~, J"C·JIU:i ~iemprc, t~na>nq~ el ·gusto ole
190!>- Abiorto p\rn el ~•>lo "efecto ti e ~al itlcarl a~ ponernos a Sll• 6!'dl!ues: Oe mt~de~ nf•.,~ÍMímo! !e·
oJo lA oiccllll·ntrlria d~ con f~~v- R. A. cero H.-'' Mo g u 1'0~ stlrvidure~, rfr¡¡a·fi.'J d~ Dl.l1'dn s llijos, p. p.
mies, Secr• tnrio intcrioo."- .Eu dicho plieg" se 1 Allm·w lJwrún.," E1tl\ c•c rta ll~va ~Jc má~ •l pi~
hn.lln ~ntre .oto:as 1~ 5iguí~ni~ ¡u·eguutn: " E> ri erl.ll uo sello qu" Jice: "UocaJ'tt~ ci Q Onrrtn e Hiju.•.' '
. qu" O. te n1"' t o 14 cMa-- de eowei'cio qo•! olfo•igf" ·' Mus, ¡lllO admitiendo qu~ eseu vie'" do11nost rndo
do~ Luis~~~ hij o eu usta ciadad, nna Rnma eu mu 1 d~ uca mauora índudahl• qm l" ."'ll"''l\ Um~ña ol~
ca ptr..f de U., y q ue U. reci!Jía d~ ;Ion I,ni~ ·ll uero Dorán no formó r•rt..: ,¡~ 1~ io>ei&.lud d~ hP.~ho
1\ lílolo de nt.ilirl ades d&!GR ne~ios <le esa cl\lla i" U :n.•flll úe· n .rráo e llijllll, U~~l.tla· oh~r~ar qu-. r.n
h ) La declarncióro del •P.ñor Rufa~! Acel'o G. 1 el nornbr<! d, cu sociedad, o se~ eD el de RO r•zón
Nndiúa ante .e! Juez 29 oiP.I Ci,.cuito ~e Bogotá ~~: 1aoéiid, ·~;,había incluido el. norn~ra (le .la expt·e!iarl"
el presente jurero, en la r.11al rluspuei do aflr·mnr lsello)m co11 s~ aquo~sceocta tácot.~. no coo tr11dochn
que 6jurci6 "" ulnilo rle !9os'~¡ cnrg• d .! Jue~ 2.• eu fut·m~ tdgunli, d~sdeque •mpezó soYo pemcion~~
d~l Gircu iLo, un lo Civil, olico lo que en ~egui In sa lu. mP.ncinnada c(l~a de c<>meroio· bMta qu~ contra
C<lfiÍil: " :\iu oon~tn, po1· h•baroou lo)exdo 11 rni hn- ella ~e nbrió concurs() do ncree•loreR, cl)n la circnns
cer la declarl.ltoria de conf~.o ~o tales po~itivu~s 1 tauci11. muy not.ble, como ~~ dij o ~rribll, ,¡., que
Y el pliego
pregunt&~. qu.- !11 me r11me ·Jo· pr.. : 1 dir. ha ·seuor" •stab11. donüciliu<l•• en ~&t~ ciudatl,
~~o te ¡••ra ~~~ rer.oao)cimiento, ""el misruo a que .~0 douuP. ten íu ~u a~ien~v 11' eompuill :~ 'en reft! re~w'"•
refiere l• mi ama dcdnrst.OI'iA de confeso el" que ae 1 y recibíll (:oasiautemen te do 611" partida~ de dinP.ru
vienl.l trllt~o.uo, y lo roco!l~7.~"'• p<m¡o~ la uo t~ 9ue; par~ Rus gaitos particnlare~ .
.
•
~o'. hall" ni h•l úo t11lea pom:11>ne~ fue pl<est!l •llo oJa
11 nr>se doga que portiU=> ~n 16 dtcbA. rn:wfl ~"
mJ polltl y letru y aato rizad a por• 10i firma r1ue u~·' ni'! no fig uraha el uombra do ¡oilt. de . la ~H'lora
en rui~ •ctiJS pc!blico• y pdvlllln>," y
UmAiln de DoNin, ~·• ail•m~io Do implíca!ln es"' Líe ) La co¡uu aotón~ic.~ oi,J " Jt<l rJ(~~ lo por ul rnit•n oo suberÍt<>.ndiiio, pÜes hay r AZunes ole las eu• - .
Trihuu~l 8upcri!lr de l..!ogot.á, en ~9 de noviembre ' IP.5 so dedu•.6 q ue ai
tratab• de tlicb~ sl<ño•·•,. y
de 190ll, ~;u ti qne se h•ce me nr.ióu de qne Id se Ann lAS ~i~uiemes: \.', t>Orq u~ ,., Uil\l eo d rl ístluiioo·a O•)IOI'd$ Uonañ\ d~ D.m!n f oJeded a.ratia COO· t iv<> o de•igo~~ión de una oompali[a 1 aun énron.lo ·
fes" uu pn~icio1Ut~. por auto de 4 de septierobo·o del 1~ ley hbla da nomb1·c~, que sólo se enuncien l¡¡s
mi6mOano.
.
lt¡.>eiliJoR ole l•s p<>rsonaa.que lo~ eumpo>OIIO, Aul>O·e
RcuuiJoA, puo~. lrlS irodicios que result~n ole lu_Ltt>tln to·atándo>c de un~·~ocíedad colectivo, caJ áeter
piez¡¡~ da ')116 ~e !J¡¡ hech!l OO!mción, pueJ o j uzo-~o'ije que t.ovo que asuwi, In • aoci:acióu de hecho <le qn"
·~on t'u ud~tnGDto q ue Id QBiioo:e. o.• )oru~ uDlllll.S do a~ trnta, pues 00 conetaulio · ¡~g~hnerlte 8\1 formnDuráo formó p11rte de !11 Soau,dad de hecho Dolo· 01óu, debe entenderao q•1e pertenei.lía a r;sln clase
o
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<le com p~llí•s; 3.•, porc¡ u ú si•~o·J o el .eñm· f.•J i!
Durán U., t¡u i~n t1ga•·ab3 co ru<~ gcrnuLc, hijo rl<:~ LA
~e!iora U maüa d t~ Ouráu, y ·~ieQCÍrl la~ p:ll,.hrAH '· ~
H ijo3" el cuJtl)l~emea;o ele ¡,. ru~n eocial, chrx"'ente se de•.iocí~ que se trat•b~ •l~< la rnHdre olA.

'

cvnlriito de m&n•lnt.o, •ino u no d•• ~looied•tl, y vhró
de •cucrrlo c:on •1!1., cr~•n•:i•. P.-r' lo ta ntol oo IJU<'·
de aflror:t\o·s~ qn~ u~ i~~ier<~ Ja crJIIV~úción. 1h: qu'~
L~blx -.1 r.clror• e u d jui~iu de exclngióo. A ~•to
por;,)., "!:r'''garac, el hech~. muy eignifie.ui~o, d~
dioho se ñor, y ·3.', ··t•orqae ·~ egú1o In pr-ácLicil est.n· c.¡ nc :a s~!lora U oroaii~t ri<· Dal'l\n y dQ n Ln í~ Du r~n
hleciJn ent.rt\ tH>Bott·os, ~'" • perídos uuiclo~ f'O I' la U., soc:o~ de Our! n & Ü.', al t.liP.oi V!!I'~e est• AOC!Ii·
p reposición dt; eorresp<>nd~n,'generAl oucnt~, 11 u n~ ,¡,.,¡ quc.lnmn Jntu<>s ele lorh~ ios bab~rea de 1'11•,
llllljP. t' cnsn,Jo; o viud" , y e> o'o\1'0 c¡uo ~! lo~ R~ "P!i· y o·e:1;n •ll~nb!e:; .le su P" F.i• 'J ; de modo q ua no'*'
qnen 11 un nombre d .. v¡to·ón ~oarll. di~tinguirlc, el·~ owe;¡tu r,.dv creer q uto c:uuti mmroo sscociud o~, t~ lo$ dtmás que llc·'~" ei onismn n<>lllbre de pik
uieodo C,lmo U>~~O los ('X J'I'e~mlo~ bione.'.
E~to sentarlo, lu ·~ aplio.\ l>la "' la numbo·•ul" se
. Rogot:í, 18. d e tt<l•illmkc: rle 1910.
ñOrA la tli!posicióo contenida en o•l uo·tíc nlo 485 ole!
··
~óoli~ d~ Comercio, 'l"e d~ce : ~: .1!!1 que tol o:~· · la ., }\ ~.JH~H'l'O SU A'Rb:Z M lll~JL LO-Ro oR.(<<~Jt:;-;
tD3C!'<!lÓD dt ~u nombr e ero 1~ o·azoo de (>)Werct<• Je 1I .-Si\>t~E&--;Pct:in) & me Lli:uero, 8ccretn nco <:n
.. u un sociedu.ol e~ tralla. obliga sn o'<'SpCJns><l,ilia" d ·' 'pl'Opi.,tlnlf.
1\ivor rle. laa personss qae bu loi••·•u cont•·ntallo con
.
·- ella .. ; y nóle8t: qu~ !6 '"Y· en el texto qut\ AS C'Ít6,. Oorte S upre.mn da .Justidrt-Sa!o f)(l Neyc:u:ios a~hnbla eo gen~rnl. thli<Ocie.dad~~· si u '\u~ hsp roof.
nerru6..•-110{JIItd, fWT'ml diEa y n"et.oe de m il tU>·
vn fHtl'li r~~tnogu .m :~pltcuciOn , reli l'l6oolu~u &o l8veoter•to;¡ cato·n :f-..
muute IL soci~d .. tle$ de derecho~.
. ,
. (M~¡:t~1~r~do p<~no.o:te do~tor Suárez Morillo).
Yaee W. Vl>to qoll l!l cmupama coMur¡¡ada uo se
'
'
·
~
fOI'm ó on<ldiu nt< el "tot·g•cni~UL•) t.! e ellcri t·na pÚ· · Vistt>P: ~;¡ ~•ftt)l' oloo: lor J 01;é Vir6u te Cto~ha,
blir.k, y·l" orui~i(,n d e esm ~v lt:mn'.dnol po.,.J'uo<' nu- c u BO c.ríoctú cJ• a•l miui~lnnlor Lic.' In aocieo.latl
lid oul ah~olotn ent,o·e lo.• sociu~; p-.o·o ú t;" o'<'A I'''" Ro~ha ~brno:u'"~• Llouoi(·i:;.,¡,. en la ciucln,J ole
Lloráo wl idnri~m tnf.¡j ,. los tercet'óft cou t¡uicnes hu-. Bog••tá, tiO prcS<,nt.ó nntu el l'r'.l, uuftl So p<-rior del
l,i~ren con tmtnrlo n r~o) lllbruyeu ínl er~s t.l;, lu ~oc:ie ' Dist.oÜ<) Judici al tlo Il•agu &, t.lo;wAndnndo a ls '7ia·
dau d•: he~ht>, C(•Dl•J lv ¡.or·ll~cri hc d ·~íeulo 47~ del oi611 p~•·• q o•:, pruvicoij ].,;, tt•<lmil-cij d e un julliol ormism•) Có.:ligc•. .
dinario, f tH<I'il t <lluiocuolro " ¡>sgnr 11 dieb" 30ti•dRd
A e~t.. re.l¡:iecto, "' o.wt.fl 8uprotll~ ho ~~U I:I lO In snmn <lo diez y sic .., otlil nnatroci.utos noventa
lu siguien te doctri na : " De Kcu••·d•o oo•• In <li5p ú•" pe~n.• ocb~utu cl:la tll v<>s eo M o, vnlor d• 1(1• ~u miniA·
t,l por ·el ao·tícolo 472 del (.;{,,iig" ·!u (;um~··~ i·) y tl·v~, em pré~Ütt>S )' e.Ipropi~cic¡roes qo.o le cao~ó eiG~>·
elll084 ole! Q6dign <;i>il, l• r~tl~ do e•"•·itnr:o. M~oial 1bi~rn'.l Nadon"l Ju<Hnteln guerrrt do 18!J9 ,, 1903.
0 11 pc1:jodio~t 1\_laa 11cci ones que coro·e~poncl•n A k o·· . Uo:urri{> IK corup:tfil,. o lemnnd"''J ~e al .E'orl cr J uclicinl
C• t'U5'dc lmenn fe en11to•u tod\>~ y e~dn IHI'• de ;.-,s 1 por 1111 . h11bP.r~c tiJiofm·on~d(> con htij deeiaivne~
:"l<H'.Íatlos, ¡>or ls.~ optlrMiOillOS de ll\ so~i c•l :ul, ~¡ d.ictada. 1!01' In Rccoi.:Ou <l~ ::hmiui,tro~ y 1>~ Gort.
eXÍ$titwo de h~t:h ..." (Scutcuoi:t doJ ~O de '""''l<•J cJ,. S up_rt<rua <!t\ JuF.ticia en la rcclatM~ióu que hizo
1S9G, GaCtt!l Jr~rlicíal, tumo n, núnt~>ro 3:~ 1).
por ht viu de ad mini,~r•. t.ivA. ltn·cJcll cu »poy•.> d 8
E n praaen.,í., ol~:~ ~3ws ,Jispo~iciootll$, la rcs¡J(.)U~" ~u <l_!!Wand:t. prinoi¡mlwf\u~e lo que e~tabl-.<,~ c: l u•·· ·
~>i li~11d oltl lo~ qu" ll,!!;ornn cumo 90Cio~ 110 la oi<>cic .. tículo39 ll e 1~ Ley 11!3 d .., 18911. y t<~ompnfia "' ·
oi R<l co uCUI'$t•.h de q<Ae se tri\l~a. e> ~o lid ao· ia,'y uiu.'' su petición t(l(h iu act.uacióu Jev~ut>~<l" ""~ In
guuo> de dios puodc aleg.,r In (;ip.;uu9t:onci& d-. :a Oomi~ión de Sum inir.t.ro~, E rtpo·ti.•lilv$ y E xprvpiA·
falt-.. tl~ !<ol.mn iJ~.I.,~ pam lih.,H·•c de la~ obli<•a
cionc•, y no;t,e l11 (J<,rtc SupremA, In que i ~>debida·
0

Ci0Ue8 '< faV<lf de t~rceros, COOtMÍola~ dor•nt<l ~\1, me.i.oto le ru. ~ntre¡¡ouJli l'"r el mictulJro d~ 1!1 $eC·
e~isteneia.

'eión du Su ministr<" cloll i\'Iini~tedo del Tcso rc•.
Se ha niega do hw bio\n por lu~ •lno'lhl od;,rtt•Js q•w &llÚOr Al bct ~~~ :SiciiJ d.
·
t!l nseut~miento tiÍcit•) mnnil~.,t>Jro JI<>T IR s~ ñ~,.,.
A.dmit<J• la dem>~Dtl• y c:oJTido el ln~IMlo dd
!).,]oros Uml\ita ole OoH'áo , • q ue'""' J'>l\r tc de $ !15 cMo a l ~ciio•· Fi.~cnl dd Tribu u~.! do lbagn~, éat"
hienes fuese mnocjuola pot· *ll hijo Luis Du i'CIIl U., funci()nuo·iol l"'optHo In II)('Ce pción d ilatonn de de·
no CCIO':!~itnye compnñía .;inu mfltlt.latu, .<d tetw1· de elio:lt•lri~t •l·~ j udsdic~d6n. por• cvu~i.l~rAr oo ser
lo q ue dispol!e el artlcalo 2 149 del Có-:lig·) Oi•il; ~ompei~ot~ d id l" 'l'ribun~l p ar:< eotoo~ter rle !a da ·
UHoS ~s ~1 caso, '""nn so ha vi~to YH poo· ];t ox¡wsi. utuuJ ,, ~~· lo <¡ ne $t\ )•dier" 11 l•s ~¡¡pm¡>: aci<)UPR he.
cióu que precede, qu• dicha señora Agn·ró ~u los ch~s ero ill .Muuicipio d~ Gi o·ao·dot., el qne p~rt~ot(lCl!
libros úc lll css.• q ue a <lm inistr11ba eu bijo doo al OiRtritu Juo!ici:ol J e .'Jc·~t.>l.
Luí~, como Ao~io c~pitaliH;,, y qau ni! lo3 llli.smq;
Oi t<1, uu XJl''y o de ilu rlefensa, In que- dig p0 u~ el
a¡>&rf:cc g\le do l•.>a fonrlr)~ ~o~ia lea tom,l b,1 e!In Co.lU~· nt·trcn lo R~ ole la Ley citado, quo eetnblecA qor. un
pMticu larPs. El~M oi rcunstartci"'~ tieudon ~< d~mrn;. nntP. el Jae7. cunlpot~utc del lugar <Jo qM ao)' efec·
tr11r qae el 80il('t' clou f,ui~ Du t·án U. uo eu tr,11<li6 l.t1Ao·on h~ •uuoin iatr(l~. r. m¡;.nést.itoa y cxpr(>p.ia.
que' e·otre. él y 1~ sellara .exp¡·c~"rla a::o:isticrt• uo .,¡O"I:l•.
:
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Tmroitatlo el incickut" en fume:• legul, fou'l deai
Sien~lo esto a~í, los Tribunalos <1<' 1listritu .1 uelidido po1· el T1·ibuual cit:odc•, medi:ULte la senten'eia oi•l goznn de juris<licción prcvcntiv11 ·-no privati,Jo 16 de •epticmhte ~¡., 1913, J. e:¡ u~ J<loiiii'Ó pro· va-para entender en los ~t~un~o3 en ,que leng••
hada la eJ>:cepeÍÓ!:I dilatoria p1·opnest.a.
·
parte la Nadón. cunndn ésta es demaoclad,., la
Contl'l\ esto. fallo ioteqlmo rscu¡·oc) •le ñpciacióu cuál, como poraooa juríJic" de n..tnralezn ··~peeia.l,
el opoderado de In ca~a clemandant.~, y recibida~ ti~me 1511 domicilio en to•la la R.. ti!J.hli~•. c••O lo1
la5 notaaeione~ en eot.il SllJ)~¡·im·id~o.l. hn llegado ..1 1ÍrJiM e:x<~cpci6n sci'inlaolll, '1"~ ·~ 1• ile Jr.,. no.!f><:Ío~
caso de detidir el•·er.u1·~o, Agot<\da eí>mo s~ halla )¡, conteuci"sos qo¡o Jlro•eog~n de .:ontral.os o c'>rwe:
nios M le hmdo~ por el Pode{ Ej cim.ti VI> N rtciom•l
tramitación· que la ley seiiala JI" ra estos caso~.'
El artículo 39 de la L9y lGS clc 1896 nsigaa el cou lo~ D•Jlart,.rneuh>S, ,,.;., lo9 a.ntigu<>s Est.ados o
co1iocimieuto, eu príme1·a ioslDneia, riel juicio que eon· p.BI'ti<aJilll'e~. · ,. .
.
·
se promueva en virtud rlel rler¡¡cho (file él mismo
mn con~eou~ncin, ·h·l juicio orrlinario prnmm:íclo
confiere a los acreedo•·es del Tesot·o, por sumini ·- pm· Ro eha Herma uos cnntt·v. In N aci óu, ¡•ue<l e .,.,..
t•·o~. eu•pré~titu~ y e.~:pr·or•i~ciouc~, al .Tnez del lu- uocer 61 '1'1·ihnnal Hnp .. rin¡· illll' Oi6trit•• Jurli~iul
gar en do~de ~e efectunrnn tniiJs cxaccionc9; cii~po. de lbagu~, 'l"ien ¡weviuo eo e.l c_oi!(ICÍmÍP.nto. po1·
aici6n que e~ eoogrnente cou la cooLtm11l" ~~~ el 1habere¡, íni.~i••ln ~llí. dí.cho juici<> pn1• 1>< ref~.tÍL¡,r .
numeral l '?del n.rtículo 12 de 1~ L~y 72 ,¡., 1890, ¡casa de c<;mcr·~io.
..
.
'vigente en Bquell>< época, y la cu.I chb11 int.!rvou
p,,. ~~t..s couaiJut'al!ioae~, lA ÜOI'té, •rr.lminiRt,nm·
cióu :a. lo~ J uece~ d•} Oirmlito en lo~ us•mtoa contan- do juati~ia ao nom!wc ilc In lterúnlica. y ·piH ftutocio~os llTHI uu tuviar" ¡>ar·t.~ In N~cióJT cuaudo el in· o·idad oLe la ley. re •oca 1:\ ~·.•llt.,omia a pelllcln, y en
~o lugar doclar:J. no Pl'oll""¡" la •J~cepeií>n do dediteros del pleito nu OJwodíem d" .r.nil p~eos.
Es indudable quu ul legislado•· tle 1806, al eru- 1 müoria de j•.1rí~~liocióo o¡m<!~l.to ¡•m· •l ~eñ·Jr Fi•cml
plenr la palabm Juece8, q ui;o rd~ril·se úni1:.me nt.e uel 1'rihu na\.
. .
a los de Cireniti>, pu.•ni no hu hier·.t ~id1l 63 !:a aa
06'pi ose y no ti [irl uese eRto fallo y clovnél v.1ee el
inteucíón 9Íno la de etnple11o' un tél'ln ;..,, ge ~:éric", r• .x p•tl i en t~.
'
no ha hr·ía a.ilad ido 1a p!tl't" Ji n:~l ihl w~í~ •: lo q ''"
-. _ , •
, ·.
.
,
.
dice·•llle la segund• in~!.anda "" srll'tin\ , 0 ¡,., la
,\lJtrl)R,I O N'. SA\{Pf,R-BAiliOLO)lli: RoJHU·
Curte Sup>'<!ma de Ju~ti.,j 3., pues 1~ babrín bastnrlo ntr~7. IP'.-::-·AT.llll!\'~ú ~uA~.T::7. :\imur.r.o-I'e!l¡·o 8mta
habl~r del resp~ctivo superior. Ello t.ambién ·~-~tt!. R·¡.·v€?'a. s,.,,.,..... I'IO Cll ¡JI')Ipl~(hil.
i udi~11nclo q·ue no quiso C()mprend~•· a lus T,.j hu 111\·
le~ eu la ra!abr·a J_nec~~. pues es ,hien aabi•lu que O,¡'(,(, s,p,·(!rn,,¡ de ,J¡/.9/.i!Ji,l-Sa/IJ, fif. Ne!JOCÍOS a<- •
h1 ~eg'.miln •nsuncrn rle los nego~ws eu quo coou1161'au.?-B1Jgotá, 1U!Írtle. d. Nb1'C"''O <1~ mil 11r,ve·
cuu en prime1·a eatns corpol'>lciuuea, ~u dt!aar·ro\la ¡ <;ie-ntos aatcn·ae.
· anl.!> 1a Corto Sq.J)I'Cill,., s~gíw lae l'og~a~ g~ne ..ale•,
( ~~•gi$trado pon~ntc, ~c>Uior Saw r.er).
y no había neeesidAd de cleeir•lo de nna manom
e!{pH>:ita: p,,. E!.ltas razone~ jn7.gn n•lY ],. ~hl11 que
\7is~o~:
os más jurlníea la iute••preta·;ión 1¡uc le da ~Ii a~te
El señor dc.>ctor Julio. J. A l'güeiJ;,, en su mu·úc
f,.\lo al articnlo citado~ q 11" 1• q 110 1o <lío <111 pwvíden- t~t· •le·apoje¡•;odo r.le ·]>1 Nn·,i(Jo, solicitó •u~~ .1
cill rlíctadll en l• dema111Ji> proonoviola po1· ol señor 'l'rihun.al Su pe riol' dol Vigtrito J ud ida! >li! Hogo~~
Hnde~indo 8<>to unte .,¡ J 11ez del Oi I'Cuito •le Cii- qoe en ea• Olkin~ SI! cit~ra y S·< hiciel'l\ "],solver
cuta..
posicione~ 11 lo~ ~el'í>lii!B 'l'~i¡fi[o 1\-lon~ .. da lj', y 'l'erlExpeolirlu más tnrdc lll Lc.v 16!1 ele 18!1<1 por· filo :\>Ioncadn 'fo_ri'P.A, en 11aunt.o un 1¡ue ti·~ne ioteel mismo Cuco·¡oo legislativo que dietó la 163 y11 J•és ¡,. N ~cióu,
cíta.la; dispuso on ~u ar·tículo 7.•, ord!nal 1.•, •1ue
E\ ref~rirlo T•oibunnl, en auto que lleva fedon
loa 'fri buuala~ Su pet-im·e9 de Oiatr•itn J udidal co- catorce de ag•>.Btr> d ti\' J>iio pr•lxi mu ¡••&~tclo, re~o lvió
noc·eráa en primera in~hnch\ de los ~suotus c;on- ti<voo·•bl~u•onte ¡,. p('tieión.
tenciogoa en qo~ tenga parte la Naeióu, c~<alesq1de·
H~tbiend o "l'elado ll no <le los i nt.. I'~Aados ni ·~e•~
9'fl r¡ue sean su ·natu-rc.lgza y su r;uantia, con eic.,p· noti llca<l"
1a refe•·irla prov ideuci A, el ~rríhut~tl,
ció o de los de q u o hablo. el IH'tículu 40 1le la Ley al re~rJio.·,;r·. In ''pe J:.cióll, e11 • ~t•l f.,,¡,.do el once
141i d., 1866, Con cst(} pr.,cep~o qneclr~ •b1·ogado de ""tu ho·e •iguien le, d..,t:J :u·ó nulu lo :odua• 1o y
el nnmer·al t." del. artículo J 2 de In Ley 72 ole 1890, ordenó d.,vol v~o· •1 expedr~nte '! 1. ~ello 1· ,Tu er. ¡¡,.
por incompati hilidad, y wá~ tarde f11e de,.og~t.•Jo li~U~cuul uu~5 Fiijc:tlP.~.
exp1·esa mer, Lo po1· d 178 de bL~y 40 d~ 1907. Acle·
De nst~ ó1ti m11 t·é~';ll u ció u apeló e1 a porlr:.1 "el o
m~~. tal di•poaí~ión r·ofoi'JIHÍ lo di~pue:~to ~o el ar. scnor Ar·g~ellu, y ~oncedidc~ cu lcg•l .foru~<~ P.! r·r.
· th:•Jio 39 de la Ley 153 de 1896, unn v~z ¡¡ne dio cm·so, vi no el n~gocio ~~ c~t11 ·~11 pp¡·ioritlad, rim1rl-:.
íutcrvención 11 li>S Tr·ibuuales s~pllrior'f<R •!el Dia. trami L,..cl o d~ bi <lain~nte, pn~;l ~ f:lll:ir~A, m•·•Ji,.nt~
r
r.rito ,Tnd ir.ial en los asunto~ r.ontrmeio~os ou c¡lie nlguuas con~id»tJ\CÍcmua.
tenga parte b Nación, cn>tlesq_11iet·n 'lue sean su
.1!:1 !lll to re·~lamado c:ll'ece de fo1odrnnen te•, ¡oor·
na.turale<t.~ y sn cuautin ; expresiones que nü d11j1m qna el 'l'ribuaul el~\ eooociwiento ~s .,] comtler.e~>tc
duda w9pecto a la iuteoción del legislador.
¡ourl\ ()(o.noce.r del negi>ciu, scgti~ Jo di&puesto tn e 1
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ptadicar estl\ diligooci 11 eo el r.t~so •1ue A" ooro temQ ue 111 ley >;o)>J<t1 60 tl. m'l.llda al>a<•l vP.r posicic• ote el J llt'lO d~ ):> ~AilP~ C\Jl\ndo hay juicio,"
! • '0 q nei'.Omo aquí no hny juicio lodft'iÚI, uo h• y
t ·l Juez, y <}U<', "u tul ovcu t•l, llSt a atripoci6u ctl lWSponde a los J n"ct!ll da CiN uit.o, en vi rtol <.le ]u
di>p..,si~ióu geiler~l cou teu;da en el núm~ro 1'7 dd
nrUculo l lll d. la Ler :1 4'1 <1(• 1888.
" Es evirletlte .qu~ ,;u •i~trne leyes procodimeutA
les facult11n h<>y (l!ll'n pedir po¡ijioione~ eo dns ~.il-
c<•naiRnciaa: ~nt~s de·. juicio y tlur·m•te é&tc. P•ro
4 UGUSTO N. 8All Pl.~R~llufi'OLO~T.:íl Ro.Lt.ttÍ es elsr·u qu•l ea amho~ caaoR tal ,jiJigenci,., p:1ra
<rv&z P.-.-\LllJCH'ro S1~AHR?. JlotuJtii.r.o -Pedro Banz qu• t~ng• vxl<u· en jniei···, debe Jlevar~e a cabo a.u.
lliwru., :-)ucr~<tario IHt prc>piAoln d.
f,e Jnez competerot.~.
Jo O<>Ott·ot•io, existiría lA
ttnotuB lí~; de q uo; ~~~ ruaLeri11 d& posiciones pedilh•
Cort-e Suprrr.tw a~ J¡.st·i cia-Sala dt. ~veguci'.l-$ G~ aot<'s de ~tslablcccrac ln dcmutHIR, uo h~bría com!IIWOle.• --lJQ{IOlú, Otwe de ·rnm·za de 111Ü notle()itm pdcocia, y qu•·, l'"r lo miemo, wdM los J ueeca 9tl·
f«s rotor~.
rían C<:•U> peteotcs, o ninguno lo ~er!~, lo ~u al e(' in-

• rtiuul., 4 1 clc ltt Ley 1.05 de 1890, <•D nrmonl>< con
el 34 de la Ley 169 d" 1896 y el ortlitl•l 11.• cid
Articu lo i6 t.\.s la L ey 40 de 1907, 118~ <:.>rno también cooforme a lo ~t.a.bler.i;lo en el uúm•rÓ 1Y del
art icu lo 'í.' de la tey 169 de 189K.
[\or tanto, la Corte S:.~¡n·cm•>, nclminietrnnd<l justiei:t en t\()ll'l brc a~ In Repú blicll 'j por n.Ut\ll'Í<IIIrl
t!~ 1" t <Jy, r~vocu el auto np~l~do:
· ·
C•>(>Íe~~, uotifíque~e f.Sta pt•ovidunr. iA, y de..-uélue~ el expediente.
·

r!~t
c··~

n.,

,

, {.\1agi4kado VUileDte, doct or S..m¡:>;!r).

acep!~tole.

. " El principio do (¡tt.l todR diligeoc;i a de P'"'ioio ·
ués, pat·a qne teng11 VAI<ll' Jorídico debe prsctic•r·
1~\eeilo•· 't'€6filo .Moneada T. pi•l ~ ¡·evo<..:nl!ÍÓn s~ ;wte ,Tue~ cmupeceute, ~e <k Rproulle de maocm
del nato d ~: t;:cha veinte cíe febrero (tltimu, dic;l.~tdc¡ clnr4 de !aH cli•po~icion~~ lega le! citad"-8 eu el auto
por c~tn Superioridad en la~ p,.elilent.~s diliget~ t:Í•• recl•mxdt>, c~omo l'~ijx ;, ve•·se :
.
de posíciou~~ pé• 1i<hA al pe~iciuum lo y ul ~· iior
•; El xrtíou 1'' 4-l. clt>J,. l.ey 1Oio de 1890 e8tab le
'teóRiu Mon«•d~ F. por· el ~eilor d.ocl.or .f11!io· .T .. ce Jo~ d•Js ctt•o• eo qua ~e IHJt deu p~clir posicione~.
Argü~llo, oo•nc; repr~senlclnte " " luNación·.
·Al habhu· t11l .lia¡)()aici(•n d-. prtstmto rleman,/(fitt6
Pan resolveJ·, se tllushlera: ¡;n la rruvidP.ocia y de punt!JA c:mua:0•1adll~ o:m <Jl ..wmto cpte lta de
reclrtmacln se dijo qtw el ~u tu clel TI'Íilllnx l Snpe 1 66?' materir• de la demanda, hacA n•· que se tr:~trt
r i<>r de -.sto f)íst,J·ir.o .fndicial careced;, fuudc<men de po€iciooes pe liJc\8 •nto~ del juicio y que h<~n
10 , l'"."'lile ~~" entid.d ea ¡, "omputcot-a para<:<>· d?. s"rvir p~r" éste; u~· du Ullll <líligeocill. ~i;lada,
UOC<:I' clcl o•ogodo, ·1~ ('(lufm midad con lo d i;¡¡u~~- sin objtHO a)guoo; y ~R evidcttw qu~; para qo~e ~~1
te en 1()1; artículos 4l d., lll I..ey I Oii -la 1890, 3-i d iligeuei~ put-d ot ser vir eu lo. c;¡:oOll, es necesario
de la ky 169 de 11196, ord in~l 6.• ddl artícu \o 46 q ue ~e redbA ante el Jue-~ oomper.ente, que lo es
0
o:l~ l• Ley 40 <.le 191>-7 y nómero :J-.0 tlei. ~I'Lkolo 7. el qne b, .d~ c:Jnucer t'.e elb.
de la !Ay 11)9 de 1896.
"'L>< d isposi~i6n conteoid s eu t>l ar'i colo 43 no;
En ef~cto, St! tl'>tta d. nna~ p<lSi ci oucs ·(Jc tl ic!Jte lu cit><dll Ley Hl5 ole 1890 ~e aplicn nu sol,. mente
por uu reprosen tnot-. .te la N11<;i ón " ,¡,$ p:u·t.icu- "" el ~a~o d.e poei~ion e~· pedíd.M ou el j•Jicío, siuu
la rdi , y tnt.• clase de a~untos ~s •l e la compoltrll\ia cn:tncl.:. fu~ro?.n .~olicítadu fuer" de él, pues bicu
do lo~ l'•·!burll\1-.a Saperiores del Distrito Jn<li1•Íc•l pucrl., .suce<l(·t· rtue q_oien ha de ~tb~olverlas no ge
de ltt vccwdn<l de lo~ ·l"rnl\ndadoa, llnnfurme a lo halle ou el lu¡:;:u' rloud ~ re~ide el Jno,¿ competent~,
1!is l""''~o en el rn::nc;itln ad<t 0\lm ··m l.• •1• 1 artíc u- p€1'0 !JÍ c.l ..u ~ro ,Jel rnd io de au j urÍu(! i~~ión, c.omo
lo 7.0 Jt.< In f.ey 1G9 tle 18\i6, J.IUe~ ese oHgo ciú no Rcon~ec• uon (o·ecueocia. Do wn<.lo o¡u• Al trat.,.,.
Cilt.1 eat.re lu8 \<lllltttet•adoa en ol .>r,. ~ículo 40 .1., la . ~so •u•líeuJ.) rle ,Tucr- rl'o la c:au~a,_ se refiere no sólo
Loy 147 de 1888. Baeta 'lu'' tcogA ioter~s. )o¡~~~- a! 'l"e e<>D•>M ya del j•Jicio, ~iuo ~1 qne ha de <:oun·
~ióti p~rtt. que el Trilmo~l Superiur de .l:lo<>oU. ~e• cM de 61. Esta misma ob; ervaeoón J)Uede hac~rse
curo peten te pttra cuunc•r del negocio, " ounlt:s:l'lÍ\<- n Jo di•puc~to ea el aJ·t.icullo ·Ha d~! Código J u·
ra .q\1~ s~.an su oatu1·aleza y eunntíu."
.
dici•i.
.
En •uto d e 8iero de f.t!b1-cro t'l l~i m<>, diol'lt.Iu por
'· l..? a~ pue3tl> qued a couli t•roadv pl enamente por
~tA Su pet1nri:lad en CliOO • n!Ólngo con el rn ism·:> ' 1<> pr<!oeptua~u en el artí~u i<J ~ rle la Ley 169 c.l e
sei!Or Moneada Torre•, ae •lijo lo siguiente:
1!1961 qac dico: ' T,a coofaai6>1 · 'luc ~e baga al s b.
"&>~~iene ,._¡ p~ticionarío q u~ i•A ¡Y.>:<iuíon~ que a-J!vcr po~icion<'5 [n_crn de juicio, aote J a~ ()>)Olpe. puede pe•.l ir el presunto dem•ntl~ ute, en vírl.ud de tente¡ ti•ne la fuer~., de l:orl'IP.eión judicial.' L~ r.~
ln hlonltad quc: le c'•nco:d~ el artl<:ulo 4 1 do 111 ky pr«:;Í6t{J-u~ <'()ntpél~"'~ domueijtra qup lns posicio.
l '.'r1 ! <.• 18()0, no dobw •~t· ubs•telt•~ preoisamentf! nes, para r¡uo teog"-'l fuerza ,1~ confesión judici~l,
Hllt n ol .1 uer. COOlfJeleOI.e para · coaocllr rlcl j ,¡~¡., u deben S•r t·~nclid a> ~ntA e l ,Juel!; (JU~ deba eonooer
, uo: put<dan ,¡",\ .. lugar, pHrque la mencion11.da día cid juicio" llno dlu~ p·J~dsn <lat· lugar.
rw• ic:i(ul 1)1) lo ~·tnhleue. do manerll expr(l~A y J>fl .. "Ahurn: í CÓIU•I Bll t.l~ltrll) iU~ quiéil e.• el Ju~z
• ctlto.o f·i,.. Qu~>, pOl' t.a.nt.u, el 'l'fibu nKl,Supel'ior· ·lel] competcmlc ~ l'or IM regi&A g>-uJlra les <le compeIJielt ito Judícil1l de RugGt.t\ nu eR r.ompa!P.ote pa•·~ ·LcnCÍ!l •stableoidM en !~K ley e~ que regul•n b. ju-

Vistos.
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ri.;di(;dóu y la r.omp•!enci•· ]:t~n P.! ca.~o prcsonte
se tralll J., p<>$iciout« pcllioJM ¡><or uo ¡-..pre>reuL•nte el. J,. Nneíl.m, y " loa To·ibu nHIO~ <a•rreepondo
r.onocer de Ion veg>"o.::io>~ . .:•oootcncih~oo5 eu qu ~o Aea
pnrte Á;;r.A, de <lou·r.ormiolnd r.oo lo ~•tatuloJu ~n ~1
número 2·.· riel articulo~!\ d~ la. Lty 1H Je 1668,
y co>mo ln ciudad ole Bogol.á <'R ' " v..cind•d del
prc•uuto dem• nchdo, ~s· a: Tribnoa.l 3Qperi<>r de
c~te Distrito Jodicíal a r¡<(Í~U· ~:urre~pvu•l~ lle~ar ~
c~bo dicl111 <liligenni~.
" N o cabe 1~ n¡oli"ución del ml toer<J 17 (lel artl·
culo 113 ele la Ley l4i ele Jf!,'IS, desde lu6gu qua,
por la J..y, ~omQ nelih~ de v•r~P. t>St>l ejase de np.
g<Joio~ e~tdo llt ril.JUídos n dP.termínA.it~ iil torioi•d.''

~·.unari(¡; q u~ dicho Mej ín h•hí" ~i.lo el Mltúr del
t.')bo de los lreiotn tnil pesos eco 1" '(1•1 woneUa, do:
po'OpiedAJ del ~1:ñc)r J uno B. Ot.lgaJo, ~ qu~ lt'll
bahía m$n i e~.sl.ndoo ~er ~1 Rlll.for olll ln mnerlc de
Valentfu Úoli~, IICHeaida ~~~ jur·i~oliccióu d~l üoml·
gimiento de Sevil la, Distri~o <le la Oiéu11g~, el di~
.1 de abril de 1909.
<
2. Un-memori»l ·lirigido •l ~ñ»r Pro·sident-A ,J.,
la Re púh~ic~. doctor ÚArlos I!J. Re~t•·epo, firm11dn
pór Lui~ Jem ilio N•.oguera; en el o:u o.l ~e ballno io~ertas l•s copina de la• sentenci~~ di<.lt&d>~s por el
.Tu.:z S·J p~riur y el 'l'rihu·"•·l J.e Ssnla ~1Hta, 1. (.lTi ·
m~rs. de las cu!ll..s·cMdenó a Nogu erll y a lltej ill a In
pe u.. capi tal,'y In ~•gua Ja u veinte allus •le pr~eidio
Lo t·xpu~~t.o está ooofi,.,,.~,Jo e<> u lo P.~tablccido y la~ accesorias. F.rl 61 so añrmnu loa mismo~ he-.
tln el número 6'1 del ar·tí,,ufo 46 de In Ley 40 e:! e uhos ~~~ qn ~ Lrat:o el oe,.ti6cndo ~ulerior, poco mA~
l90i, :r.rtícolo que al c nllmerar ~"~ actc.e j udiciAles !5 meoos.
·
·
y' cloca mentos qo ' pt<ll!~n n mérito ejeilo~i•·•, dice · 39 Atostvci ón ele va1 iu.1 indi•id o'-"! v•cioos. dé
~~í: ''La ooo fe~i6n jur.licial hecha •nte Jnez eo rn. Sevilla, ·so bre los mi~ wt•~ cargo.• ur que trat• o' lc,.l
peten Le, o l11 declarAtori" o!P. coGÍc»o a qu~ ha p•·e. an tuioro~.
.
·
r::edíd•• eitacifm perS<)ll&l déi·deudor." Oe rlo11J"
4.• Certl1lcn•lo) An~orito .pOI' ITJU'ÍII.fl pen<Jnaa ·d~
deduce q•le si la cv.ufoaión 'judicial n~ ~~a ~i~ o h ~. Sa~ ~a M.~~ta, ~ohre hn FnR C(tud•wtll observacl;• 1'''"
ebu u'llk JrlU. comptú~, O(! prt~UI mtJ•·•w CJ<>eut.l. · L·Jt~ Em•lto N ogtw ra.
·
vo, es decir, no sir ve por& cnt>hh r un• acción A
5.0 Uo&comu oii,..citm f<!Cirdch M . S•n ,Toan de
q ue puede tener dcr•ch<> el pn;sunt.o !-lt""""oiAnt.e. Cón!uh<~ y' &u.>crit" P'' '' vnri•s porMnn•, Aobn• ol
Por Jo expuesto, lu or..·tc SuprAmn, tdrniuio;crrLrt • lllierno a~nnLo, olirigi:ln o.l ~eiiorr· H~n el'al Ra rQ ..:.
do justicia en nomhn• de la Rupúhlic:a y por unLO· lfribe U ribe; y
·
' j.id ad d e la ley, nieg&. la revocación 1iedid~.
. ll. • Oor~ilic.·!do ,¡., ''.'l'ivs vc"iuus el~ i:i•t•ill•, 1]11~
· Cópiesu '1 not.iffqn•~c·.
eo oticne luli rui<mtts afornoacÍolles q ue lo>S arcteriue·~ a.
AUGUSTO }1. ::!Al\(Pim-B.<nTor.om; H<mní.
Abic•·to t'l jui~io n pruc bu, s~ reoibierl!n varin.
('IJHZ P .-ALllEP.1'0 S u.oi.JUlY. MocJ<lLLO- P~dro S t.,lrl declar.c:io;n <
:R de lM pediiln~. (ll!l' el ~•lic.t· ProCCJI'• '
JUwt·n, ~ecrchrit> en ll!'•>pícdad.
. dor, ~·or coudoot·<> (lcl . T o·il:nmal Snpt,ri(H' tlel Dia
: Lrito Jucli~ial de San t...· &f~rta y ,¡,,¡ J u u Suptric.r
de dichu Distcito, ·no h~biéJJdo)•• pc.ouido obten'ec·
1Ja compn1 ~c~ ncill dP. olg twua testig"~· ti.Jemás, •·irc(l
<:-m·tc S up·rema rl6 .Ju,.tioía·- 8/lla ./6 _lvcq'l•:io.~ (Xc. a loo;· sotos <1l ~x:p,diente origio~l qu~ con tí en e" In
. ne¡·al.éS-HOI]Qtá, f1!1'18W tt•ei;lf,(¡ d:o ;,.-i/ MVN)Í.{)Y·· r.~ll;o!:l. seguida " Lui3 Rmilio Noguer~ y l\:lareo r¡.
tus t.ló«.
rJeJ llerrÍO, p<JI' los ddituM de homicidio) y rooo,
0

•e¡

-

R 11hiendo presentado

6U

a legn lo lioml el ~e!ior

Sn~rn ·lll~rillo).
l'r0 ca rador, t ll e l cMI So)f icjta 9e uiegu~ la re 9i~i6o
VistoR·:
,
.
pedid11.por é l misnw, ¡¡n tra la ()(Irte a decidir lo
El señot· Procur:~dor ·GcuerAI do la .f:tefnlhlica, qaa haya lngJ<r, cou~irlAI'Ando: ·
.
eu ej ercicio do lll f~cultn•l q ua le U<IDii.re ell Uon la;¡ ~~r.laraoir)n~.A rP.noidu por J aao h nto·
ort~eulo 2.• de lu J..ey Sl.l do 19011, y m~rlisute el , oio Vallejo, <A:eilio Roj sn .., Jo4. 1\ool.tmio ~~P.n\lo.
e.i crito de ll de nov iembre de \ 0 \ U, ~e pres8nt6 z•, Abraharn (Jastill·', l!:dna-rdo Qu• • •clo y Fan~to
. 11nt~ la Ol?rte isolieit" nrlv la o·~visin!'. dd .rruccso L'cl;ie2, se. ba cstr~hleci<lu q~e oo e~ ~:<o;<;t.n qn e Jos
- d!cc-qu<> por lo~ ,!.,htos de horucucdw y rubo, reo• Berrtu y .Nogu&I'A hucnerao ""1'·' ~.,m.ticlr>R a
· onrsó ant;, el J •ter. .Superi.or del Di&t•·itc J udioiul tm•tur~ P"''" qu~ A<! iocul pan•n " •{ tui~mós el be,Jc Santa ~{art~ y an lc ol 'I'r iburml Sn ~.rior Jcl r.ho. d e bnber •l ado mu~rte violc 3ta ~· VAlcn Ho
u~i~ ~n.o Dis tri to>, contra Marco FidP..l l:krrío y Lui; Cotis, """ 1!1 fin a~.. robarle ¡,, •umn d~, t t·eiota mil
E mrilo N ogctera.
.
·
.
peaoa qu~ ~<>11dueiA d e S• o~>t .\1n rto. 11 lo finca Ita.
Apoyó ~~~ svli~iLucl on lll ca~o.qui :lt\1 (lt<l ar·tículo oanera d·~O~minao!a L~ (}ab¡•ieta, do pr.,I)Í"<Iad del
l." de l11 L~y ciLudrt, y ~é0mps.ñ6 a elh lo~ !ig~ion- s~iír)r Jnan B. Dclgo¡d,~; y que deblA ~n.Lregllr al
(llla¡¡iatrado poncntt., <loctor

tes docnm ~ulruo.
.
·
A J m ioístn :lnr1 Kmilinu() Mej ín.
.
1.• .ÁtA~tll~ic'lll ~¡u~l!ri ttt p Ol' F11UStO J;'~l:í~z, ~h,r.
Ll~mo. gt·nndemeu t~ la atenci6o que d t«.stigo
co~ Rcco, Clnac•J Rteo, Ab Pahsm Ouat.LllcJ y .~ •u• · A.bra ham Onst•llo, <lU!j ~~ uno de I(J~ t\rmatrtts Je
t.íno Tovar, quienes niírmtuJ que a lc>s ··o.og Nogn•. ¡ l• :t.tc.<tucióu de qne ~e· hal•ló auto~, ol ~~pu6• de tn•·
rn ~ B errfo ~P. lea sometió a ttormt~nt.o por· ~~milinuo nifestar I).UC rcu le uuM~ft nach re9pocto al h echo
.ldt>Jía, parn qne oicclaruseo lo que KJ.'<H't!ce ea el de q ne Noguera y B errlo hubiet·tln eirlo puestos eu
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cepa de ca·;tt.pu·ña 1"' n~ declarar •n "1 ~enliilo CJIJ
AUGUSTO N. SA:\H'Elt-1\uHml<> Su.oi.REl<
·'l'lt' lo hi~icron, "XJJ(Jntl (¡uc él presr.nció e¡ uc N e.
gu~.-a seüa!ci el ~ilio donde hnbhl esconuiclo pal·t~ }[unn.l o-l'IAm:oLoldÍt. lt~nRiaur.z P.-Po•· f.al t.n
cifd Ji n ~•·u m bailo a Ce lis, q o" 1~ halil ~ •~orrcspnn nccident~l del Sccrctlll'io, r.l Oficial .Mayor, .Román
dido JlOJ' la comisi6o d.l crime1J, v c¡ua. vio ~~c~r· Baff.os.
1·ealmuu t., cl~ •llí dicho dinem. y· que el exponen·
te }'lltl9to Pelá"z, ,qoe e~ cll·-rv de loR que ~n.eccribeD
18 misma atc~h.(•i(m, ole8pués ole afil'ln!lr que a é!
no le con8ta nad:1 Kcercu del tormemo a que fue.
ron Rollletidos B~1·1·io y N uguera, pam obliga rloR a
rledarar en da&~nuínado sentido, agr·ega: q oe él
t.nvo fuerte$ soapecba~ de q_ue dichos ind [viihJOR
fhL'l'an ic>& autóres de la mnet·to d" Cf!liR, pm• los
lJ!u P:>cri.lo de 28 •le septiembre rle 1910, o~ dijo
movimiHotoa 'luc ob~ervó en ellos el P.;de 1" viR¡Jel'a, lo srg111,e11 te:
y porque In noche en que 86 ~jer.ntil el Lomieio.lio,
., p 01,
, · d
d
· b 1 1 9 1
l~t madrfl de Nogue1·u le mo3tró 111 m.ocldla. ·Y ¡ 0~
· Sfl'lkncl•• ... u l. 7 e aept1em re e a 90 ~'
•
h •
.Jue?. Snpenfll· ele ~nnta M~1·ta condenó a mno.l't.e
•
r.Rpatos d11 ~ste, qoe se a1nan l•nfloJJtratlo en la 8 ¡¡1
F' ~ . 1 .B ..• ·
I. · E ·1· :S:
.
fhl"" de La G'I/Ji~Íf.lo. y que habien(lo ido a busc11 r . arco 1' e, 91110 Y :l. • ·~•s mi lO ~ ogueln
11 Jo 3 ci t 8 dos reos A1 1:anch.o r¡ue L• bi! a han no h·~ r.~m<> responSN ~las e\ el asesmato pc1·petraclo, te·
halló
'
1 ~IEmdo~ po1· m6v1l el robo, !o la perHona de V slcn.d
'
·
J
é
A
·
·u d
.
de pocc•~
snos.
nt01110 iuen oza e:tpooe qui! h 11 Cehs, mc:zo
·
.
·
EI ec.ara.ot\l o;¡
él inte1·oino como Sec¡·ebll'io clel Inspector de Pe-. . "El Trihuual ~~pe1·'or ele eae Distt·ico J u~icinl. il
licia .. :el Corregirnieuto rle Sevilla, en la práctica ele. Vll'l.u<l <le apclnc1~n. de 111~0 ~e. los senLenc1ados Y
la• oii ligenc· ia~ 3umariris que &irvi~•·n.u lle b11 ~e 11 fundado en .11 pr~C\amones·) u¡·¡oJtca~ que un resultan
la e11u~a c<rirninal que &e ~iguió a lus reo~ Nngu~ra. clcm•s, p~ro de 1.~ .cualea. no "~ oportunu ocupai'WI',
y .B.rrlo, por el Cl'imell r¡ue leA .&.Cal•reó la pena im· reformó _Ja·sentencJa cJ~IlO.(o:li'IOI 1 conden.<H~tlo 1\ llcpueelo>t por la uu\~ alta am·po1•ación judicial d~l M•rg; rdo .Y a Nogne1·~ " v~~ute 11íio~ d? prcs1cho J)OI' el
011 ieua; que prcscll<lió cowo tá 1 lns i ncu/ pacionea a.;ce~m>tto, y " CHICO a 11"~ de ltt m1sm11 peu a por r•l
l cd ¡>roen~ que ~e hicieron lns citlidPe reos de hnbet· · dehto de w b<•.
.
cr}nwtido ell1omicidio en la per~oo" indef~n~11 del
"Los sentenciado~ Mflbun de dirigir un largo rne·'
mnch•ch•) Vuient.lu \Jelis, aiu qu·e pun• ello h"hic- roCJria.l al aeñor Pr~airlente de la Hepúblicn, !!WttW·
r·;o mcdi.do J,. '"mcdón material de que ~t, ha be. ri al q u~ mr. h·~ si d ... pu.s:v:!o JlOr el seño1· 'Mi r>iRtro
cho mérito para lnn.cl:or cd recurso> de re"i~ióu; y <h• Goui~rr1o ¡~ur" qau provoa lo convenient-e. .Jo~n
qu" concui'I'ÍÓ "" nscoc•io de v_nrit~a testigo~" lo~ ai-, 61, Nügoe!n y .Bol'l'io, Asp~l'i•lrnent.c el primei'C',
ti<>~ don dé los liomUI'ndos NogueJ'a y l3~n Íü ha·: qae C5 ·el u len :leva lA voz en elu~unto, ae quejan
bí•n ocnlt:1<l<> el diom·o robado 11 la víctiwn. Eshs ·de eurormcs iojuRticius y crueldades C•)mctídM c·ou
alirmaci.,ue~ se hallan corrobo!'adn~ r.on lus mani· el objeto d~ baeerloa confes•r~e auto1·es del doltle
fc!hcione3 qu~ los miamos rcoa Licierur¡ volunt•· tlelit<) rle humícidio y r•obu: relatan qne uu Emilíal·iamenl.fl, tanto; ance el Inspt-ctOI' ole Poli~la del 110 Mejh>, prf:so en 1" -Dulooin, do malo~ nnteceden1
Con<'gimíent" Lle Sevilla, ~eiior Fr11nci~c~<l de La.· t.e• y n q•üen Sllporoell aut-(11' del cl'imen, fuo qnieu
b•rc6a, como ante el AJc;,Ja" l\'lnnicip,.J •k 8e,·ill•,' lo• d.,nuudó; <¡ue eij• hurn!>re cmbriaga.bn al' :fup.
seiior Isaac J. p.,1·eira, y cou lo~ teotiruonios de, 1·~ cionario instructor <l•l pl'<oceso, y prevalido de su
pcrsoua~ que l!(orocorrim•on n loa lug.\re~ doo.cle lo~ inílueuci~ con él, di •igió la in"Te3tigación a eu an~i·ar:tic!ldo~ -ht~bícm ocnltndo el f.lrodncto de stJ dt- l.o,io, tlev•n.-lo Sli aodacia h<~sta darles hárhnro tr>1··
lito.
mentt:• ¡utra qne confeaa~en, como conleaaroo, un•
No aparece, pue;, en uingona 1111rte de esto> an ·¡·espon~abilidad que hoy recb11Zan, t\grcgnn, entre
tos la c11 rnpt·o bD ~iún de. U!l ~e eh() n ~~~~o su/1 cien te 1 otl'li.S cosa~, que .fueron j uv.g:\d_os sin }'iseal y si u
" csbiblecel' la tuocenCJa o mculpah!hdrtrl tlo los defen;!OI'; que se les hn. Heg.do todo ¡·~cnl·so par..
inclivicluo~ !obre qc¡i~nea recayó tod• la ~,.ución <le Kote vosot-ro~ y t;)an;oa.n ju~ticia re¡:¡itiendo n cada
J;1 ley, ¡•or el delito r¡ue <lio lllotivo al juicio crimi-· paso que son iuocentt:~. Qui.llá el dicho ele los innnl ·~gu\!lo :.nte 1as autoriua(lca de ~a11 ta ."ttuta. tere~adoa r.o acría ~oficien le pan llt>vo r•me al ohje- .
Por est•~ con~id er~ciones y por J¡¡ cirouJJs cancia jet.o g u e me pl'Opongo; lleJ·o como Le obteni<lo
ruuy ~iguiliea.tiv" tic que d •eilor Agente del 1.\fj. rl:tr.umcirotos q11c pueden eorrobor•a¡· au relación y
niltel'lo PúblictJ, q110 piclió la revi~ión, wlicita hov 8olu·~ 'hulo el hecho u¡¡evo y gravísimo de qua
~o niegue didw r·ecu¡·:;ro, ]¡¡ Curte, ~d111iuistran<lo ~JUiliRno M~jh• munifestó ante variAa pereorl!ls c¡uP.
justicia ennomb1·e del11 República y por autol'idad él 61'3• qnien habíA <lado muerte 11l wuchacl1o Vn'de l• IP-y, uifg~ la revi~ióo Jl!lUÍ\h, y dispone 9e ¡lentin C-.lia y qne ~e ih9. p~era P;onumá, coror. ero
uchive P-1 ~:xpeditlntP, clebiendo l'elllitine al señor.. ef<Jnto lo ve•·ificó, juzgo de mi debet· Jll·eparar una
,fuez Sup1orior de Sn1otn Ma1·ta clpmcesu col'iginnl. ¡dor.nmeutacíóu ~nlid·~nte pam e~tabloeer· y seguiJ•
Oópiese y notifíquc~e.
1Jn~go ei.J-ecurso de rr,visión que ~xige tste. cm~o de
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excepcional gravcdali. :~in npRrtal'ln~ de I R~ pr~s· Clo!ltl'l< <le la Jiber t11d y d honor ,f~ dos hornlwe~
eripc:l)oes gefialad•~ P,<ll' ¡,1 LP.)' 33 ''"' 1íiOO.
1 d~svl\licloR. l?e~·:1 preci so o~ .~u~f..,.,,. r¡ua In de~~er·
""Jfi
•
¡·
·¡
'l
•
l)
()'e
·'O< · <>Uem>.:> J C.l CIOhmo de )OP. ~l lCtlli>BlM. OUI>IJllo ~f\VIIII
. vuo e o l llt JC'lt u t•$ ptuu. fU A~ O n
o pv ., o
· d
l
rl
' ·
· ~
1\lgu nn disposicióu le,¡;~ l. que os ~i r\'Ais -.orni•i••· 8 1X'Y" 08 por g 6 ntos< • ( ".P!'~"Il •R ~' mcunsc•e" ~.
uHr sl ~eñor J uc~ Lid Cil·~uito rl~; .S~tnta lfl,. ,.ta p~1·:. . llrg.,, ~ los >nRyorCA . xt1 e mo¡.
.
1Ju e con J,. i nt.erveuciiu\ del ~eil<H' F• ~cnl <le! Tri·
Veniclo ~i llo .,¡ t .tq•ecl icn t11 origi n•l, m" com,~·
h unlll S nperior pr11ctique ua11 iu~estig~eibn cd osA ponde ?'leg m· en Rl · recurso q ue io ~~nt6, y lo lrago
y ·ar. r.iva, h~¡ tn poner t:n claro ~¡ e.; v~:rll•d !o qne d e IP. 31gu1entc mauvra :
uArmnn lo9 l~nten<Jia do5 Nogti uru Y. Berrío.
.
f>o~ cmJaaA pri noipalmcn t~ obm ron on ml rnra
,
', Como ha~<; •le :a iovcgtig<l.<:i6n 'l"e hn el o st•g•>Ír. ' i uterponar d ro;c;nrso : la prhnen\ el d~$eo de Ave~e, olS r~mitl• el memoriAl y le~ doct,nent.•~ du
riguar ~¡ real men u. lus qonf~3iones d<J los r~os se
.no te~ hRhlé, en 22 roj as úti le~ .. Con .st<>• nnte<Je-' hibíau obtaoiti o por el ~ormcnLu, md io b;í r IJnro
· •.l~o tes ~1 cr!mi~ioo~do pod1·á Horr~llder . t •tl'eA ótn 1 ~echaz,d o há.tiempo de la ~e_giel~>cióo y tlc ¡,.~ ecrij·
pnu lu JUStrcia.. pue~ nl c11l··o s• n"t. ,., eJin ~P. aph· t'll mbr:~'P, d~ los f>~~ehloa ~•vtlrr.~d·)~; y la seg111H.I u,
<><'>. r.~:~:t.1 meu Ú1; n"si e_, .: caso J e co monclar l.smen-~la 'neca•id:td de ~.-tablEO€!' Ri eo vcrdt~d >e ha bíA.
l.fll.>le~ tlct·<J rts:
.
· prnd ooido uo heollo nuevr¡, P." dacil·, tllln cir,·u n!;- ." l'nr'" p<rrl~•· ann li~A I' y cowpArar hrs declnr:~c:ic, ¡· to,uia dtl6<:nnodd n h~%ta •:1 l>rf<seotc, t¡o.te tlemo~·
~o ea. q11~ :indu" los p.,t,i<~ionorio• y la.s !'"''ktln na •i;•e tr."nd<• ln iuo.eenc:b( d~ ~~~ ~ont.enci_"dns, d~er!' ca·
est&o d :spuO!iLu~ a corr,;,bo>rat lo que co\1.>!1 r"lauw,' bt<ln " ¡,. r ovmóo . . E~tt t~rc;u nslo>trHllJI coo.siSIUl c u
con k> I}Ue u¡nrezca J cl proces<.> c¡ne su ~iglli ó en oo mpnohar que ot1x> ~rn <>l •~po r•:~.~ t.le de los delis·:,·n ~" .!\-luto oontr.t N oguel'3 y Bei'I'Í•), OR ruegu l.<t~ ,¡,) ~~.esiM~(t J rob_o .. l)~~g··~~;,,·;J I\m en to; par¡¡
. ¡n<ltli < ..1 respecii vu ~xpedientP, que y• ~eh e eneon · lo~ p~ttrociDoJo~ vur. .m• .•uterveoc'''"• del pr~oeap
t.rnrae arcbivado. Con el estud io ,¡., .-AA pr~so y 1~><Uhs qu" ella h n ~1da e·stóc·ll, J que ~ólo 1~ b reo
cl_e lr·~ dilig-.nc iAs qn e nhorn ~· pr¡,(!t.iqt;P. n, podl't\, y al cini~!'\" gninron a :B<>t·rtli .Y"&No~oera ou su s
w r rlud•, (\umplir el cl eher que <~omn Agente del . hnn~ntn el<>~tt.s y pr<.>tP~ta3 d a tnoc~oe1s .
.
Mioistetiu P(lhlico rn(< imp, oe ol úitilllo inci~o .;el j 'Señol·uo !hgistra(lo>~: he ld•lo el exp~dien l.e, no
art.iculo ~.·, T.ey 3i! d~ 1909 .... ''
como lt'isc:tl <¡u~ ~ c:ree .. o .,1 deber d6 ~cu!-:u, Rioo
Con fP.í\hll. 2 de uoviemlll'e dd · mi&mo •ft<r, v fnn · ,e(>n\o J ut~ el , coo d r.,M i• llnmndo P"'' la ~ne rta u
Jnrln ,;n el CR.~o. 5.0 oie ln L~y ~(l t'le 19ú~t, inr.e"r,cusc 1decidir d e h\ lihe1'tu~ y d.P. la ho•· t'n r.le <:loa ciudll·
aote la lhrnm·shlQ C-orte el re<nH!.'<J de rcvi>icíu ele 1d!l.o(•g; y du ~•:• l~c lma det•nida y wedir,nda he
la C•U>• .'~ qu~ ' " .rciiery lo tr111•~cr itv, y ac.onr r añ.! ' l!.,gado x 1~ .~-onclu&ióu d e IJI~rl 7\Ltr.:<> li'idd 1krrío
"'' 1!7 fo.•J"~ llt.•I•R 1<1a d•w.u:.,ent.oo qu?. a m 1 ~~~t~n- ¡ y L~••• .F.nnho Nr•g11ern 8~'."'nnr<> n , por roba d~, al
d"-& haetan p •·c.c,;J¡,,, t.u c;,n fa vor d~.. Maro(.) F . Be- 111Ít~l1'· rl\uch•ello c¡ue .cooftnr!;,ment• .s(' entl'egó A.
n ío y L uía E . ;\Tr.gnel'tl ti r••curilo JDtem ado. L ué-j dlc.s pnrtr que le k>rvteran ,le eustoclln cootrn sogo pcJí en ti~ wpo nport uuo laR vrul!bss que juzgué p ues~o1!~roul bechorSJJ .
. <:On V()IIÍCiltP.~, y eui.I'O eiJa>, 11WiJ/ f.RfJ(:dÍ<..f.mentQ, el 1
f>t> lAS ueel1\o·acir)llt'~ reCitJitlas ~ 1 (>~ iudÍVÍUU08
euvio <1~.1 pruccst.t <l~igio11l p~ra •nAiir.n>' y Cllffif\11· ¡· citarlo.~ r o•· ·ll•~ ~~n tncioclo~, úoicam~ote npm·oce
_.,·a•· AG'" l~>c¡ue de ~l RpanlciM,, <X•n }o que t~~ul- qu e~ Á~t~>~ ~e !es pu~n ""· cepo ro•· un.! en dd n~
tnrl\·dc lss dedanlcl O IIe~ q u" ~c. r e ci !JI.,r. n r..·. mo miui~trli•ltor d ~> la finca d eu'Juli nad• T.10. Oabt1ela ·
Jlfll e ba~.
..
' l pero t SIO Sll<'l!·.i.iú ~n l.~8 de ~er entregAuQ~ n la a.J.
T.o8 · re.pt tirl,ls weurnriHI~• de D~o·r·ío y N'ognen•,: t.<.~ridnd , y el r•r(o'.'"di?_Jient<> eo t•xplioA lust.~ cie rto
JlAn ~R tll} r•r<>t.r.st.s~ Jr. .<ri IUOC~DCI~, ;,compnñllUOS ! p uotú por•_la ~XOitA\UIOD (j118 r,rodUJn el Ct U<l) '! ,0()'
ll

<J""I

UtlUlf:':C'Ofttl.:l fi1·wa~ «1~ 1mt \'cctnnJJ del 1 b tsJ'd '~ ns¡;enottto~ ']II P. de:Jrre luogo IU~ht~cll In nt•tnlón
~?r•·tgi::nienco cle 8ev.HI ~, lugl\r eu d~11·l~ ee el)'"~ · ¡•úblímt ~ lo'sq~rc P. ~l realidaol rt~nlt,.ro ~ ~r¡a ~otorea .
. tlo r.l mtlnen, etJ lo• ¡,n.o!<,~ !e n~"'""'n qu ~ lo8 ~en·
p,,,. olnL"s ·fide.dogo••~ he !ogr,,) , •J ent1fic"r "l

¡{e o t.ros Cc) U

1t tumwo.to P_AI':t. que. ~ó 1 E wilütuo Mc~ia, "'q ucl " q oi~n los ''e<>s y >UH .l e·
c~n.CeoR ran c ulP,able~, "II;(UI>• il pohhcMtooes rle)~ ou •~e< ~~~ In <:~ lu mní~ mau.,hrm,>n .:on).~ a~tVHACi6n
p1 un~n •n aeottd" >OW~J~tlle,_ y ·~.~s.c¡uu to•l", rl~l el~ que l!ra ti "" tllr del cn men, y que dP.~pu6s d e·
dub~r de AgcDt.t< del MnrtRt•n·.>l uhrr<,<>, m~ ,,]¡¡,. co..,..tith• ~u hahía IDPreha·l o " P~ua.mrl.. P ,lr eso~·
g•rv.n ".<l"~ 10á.s íle nn~ •e'-. •·~ pitfi"r~ uon insi!· (1111<>~ ('&tof:~~ r.11pnoid ad d~ ... egtu·u · que :VlejfA'ee
t •·n<JI• n rd~u.;ralS a lsfl nttl.onciA•lcl! <le :.-;,l otn 1\!ar·t" uu ~a!.~tllero l u'l_n ;•a~ de t1•n a lro~ pnJI:Ildiru iento ;
mayor ~ct.IV Idtt•l y r1rllo "? l~ prllet.•c.a clll las prnc· l)lle ""lwll~ en ui111 p•Jhl~ción io mct1 in t~ a e~ta ciu
b•s, J:•, sobrij toth>, <<1 Rnow de.! e:ped1,¡9t.e, que me d atl, y q ue es prohnb!c que ni aiqnier:t sueñe en que
J>M &ch• tllrtiab~ mncb11 l"n H~ar.
su nomhn! 1!8 objeto de t.au terriule uCul!llcióu.
Cre,J, señores ~hgie l.rado~, <¡ ne o111 vu P.~ti'A ~"? '-" . El prt'CeS<.o se sigu ió desde el p•·ioci¡•io con in._P.stuvv, ~muo n • 1~ mio., c:m for!nl\u~ l><.r.on vl•l"l(or, · ~e rós1c inlp:rrcialíúatl; la ~~ uaa •e f~llll por un J 11_
e¡Uij c1er~~~ pn~'"''e< m czqu h•-'•. e IDtn.go\~ d~. rnal j ndo reapct s ble., la aentcn cio. de pritncrn inatnu.
g"ner,, bs bi~n ciado lug• r ~ u u t.rror ]lldtctol e n e~ condenó 11 muerte 11 los homicidap. S í'ttlvieron
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oltfell8or, y qui~á debido B. 90 efueJ·r.~, lll 'l 'ri lmnnl Su l)~riorde Sa n*a Mor"' los li hrl> o.! el últ.iruo
su¡>licio. De ~!.e fsllo no v eu la ot:~irl11d <le •~<:u·
llMI'Do>, puP.S ~~~ e] n<eurso d~ reviaitíu oo Cl!tra p•r<.l
nnJ.n la critica· jurídica en n:Jacióu cou lu~ picza1:1
de un fii'Ocl!ao. ·

ti cipMí6n ~n d ejercicio de la ~<Logaefa; y entre
dichoa cargO<! está compre ndido el que tiene e l
HcoJ,;ado y •{ ue ba dado 11\lU'g<lll.ll e~t3s dilig~ncioo..
D., otro lad o, el (',lorligo P onnl, eo su artieuln 5115,
iw¡.oone la C:orre~pon<Hcuto sunción a los emple~ 
do> qu~ violnn e~a prohibi<:ióo.
g3tirna la Co!'te qu11 e'l r eferido Juc!l, señor
Pm· •odo lo llXJlUilst.Ct, tenpiuo pidi6uu11oY qut;¡ Puertus J., cometió delito con el hBcho de notífí·
o~guéla lu r~visión de la (:nu~n 8 que m~ bu r~ferido. cuse )' apehir de loA 11ntos que recayeron a los
memoriales• do que ~e vieu~ tr~>tanda; porque esto
Sellores MagistrAdo~.
constituye un octo de abogar .en llcgocio judícinl,
dcs:.le l•égo que la ~pelnción con~i<'DD uua ioterl~ICARDO ÜOlloA Üoli~ .{L~;< V11nci61l clara· en el curso del asunto J~ Qlle er~
_pao'té ol doctor Pu~rtss J., y q ue ¡oodil\ lJabe•·
. 'sido inccrpueeta poo· el rospecti~o •podcrado que
el sindicado t euÍ<I constitu~uldo eu el j uicio. No
Gorle ~'uprema <le Ju~li.;ia-Sala de Negocios (Je excuSI\ la violscíóu de 1:¡ ley la l;ueon int.end,n q ue
.,.orulcs-Bogotá, dilsz <k ·marTA> de 1<ti~ rttn't.cien· ul t•cusado t uviera 3]. .pr~seotar l a! rolicit odcs e
interponer la a~ads, pun¡uv e n este QA,;o ~:ri~te la.
tns cot.orca.
¡tre moci6o legal ci e que 6e bn delinquido a. ~abie:l
( l!~gietrado pouÍnot~. tlucwr s~m pcr).
c!ns, de conform'.da.d .cou lo estableoido en el eegaado íoci>o del artículo l~OZ~ del Código Jo di- ·
é.<lo>:j

Vhtoa:
1 ei.ll.
En virtod ,¡1\ n pel~.,;.~ .. inl.<lr¡megta pot· ij) seli<.r
De lo c:s:pue~tu ee .tedac¡oque e.i,í~ acre<li~a?<~s
·FiscB.l del T l'ihunsl Supc,.·i.o,. •1~1 L).j9tn t.,• Jodiciul ll.o~ elemer~t.os q•:e p•ra hn~ct:•: llAmamiento n.JillCio
de p,Sitl), cont•·• 111 Auto ~.hctndo poi' é~tu con fe-: exog~n lo, artículos 102t ) 1876 tld exr••esRno
eba do~e d e n\Jril rl" mil no.-ecieuloa lre~l', bon Ccld•go.
ven i•lo 11 eijtfl. Superioridad la~ diliguo cis~ ~u maPo,. tant·), l11 t:orte Snpo·eton, de acuerdo, to el
riae in!oiudas con el objeto de avel'iguar la rcspl)n for,f!o, con el dictameu del ~cl'lol' l'rocurador !Te~abilit.lnd' criminAl en qoe haya ¡•n~ido i11Curm .,1 nw¡J de ln . Nación, y m.!l:3 in is trArl do joRtieia en
eeñor docto•· J:<:·ederi{'O .PueJ'ln~ J., .J u e~ 2.' •.lol Oi r- oombJ•f! do lll Repúhlícll y por aut.oridad ole la
cuit.o da P3~to, por nlgunos h echos,
ley, •~vooa ~l :Hoto npclodo, y e u. ~u lugnr d ispo·
.Una vez q ue se han·aur~ido en ~stn C<> rle Jaa ne:. ío breae ca uw {'ri wiual, por lnij trátni~ ulra·

lormalid ades lcg~>lta corrcapood ieu te.s, 8P. ·p_,,. ,. ord1nuno~, eont rn e l señor ductor Ji'e dertco Puer:
d écidir ti 1\~unt.<>, previa>. a lgunas cc•b6ideraqi,ooca. ta~ J.,· J uez 2.• del C.lrcnilo d o ['...,t.o, por a lguno
D io Mig~n a .1• idormación "" den u ncio pre- <le los delitos d o que IJ•at a el Onpltulo cuarto, Tíaeotado 11o1e •l ll'iscal apdaiole, po•· el seuu 1• I.ni~ tul" décimo, Libro ~egundo, de) Oódigo Penal.
.B. López coootra el r~ferido Juez l'uerta~ J.
•
El enc:a.o!ado 1'6udirá el informe a qoe St\ refieI,os hechos der;unciPLios coo~isti~ron (\U IJ\1 6 el reo .l?~ a.rtknlu~ 1889, 189:1 y 1905 del Código
sello•· Puert..s J ., tl~~~mlo e o cjerdcio d 1; la~ JuD- J odtco~l. dcutl'O de vduto tllae improl'rogahle9.
0
cione~ ,II('UO tarlae de J u e:. :1. tlel (;in:ui to !le P~a• to, pre~entó •.lireCL>IlléUie el tlín tres <il'l <lioiembre
ópieRe, llOtifíquese t'Rt~ ri'CI,VidCnCÍA y <.lcvuélole mil u<Jveeieuto& d~>{:e dos memori11.l~~ ~D el j 1Ji. VMo ~1 expediet~tt!,
eio eJecutivo que ade!antnbu, por modio <le ~podc
rado, cvutre • l Reñ"r Jo~é 1\>luría MorP.n<•, en ol · AUGl'STO 'N. .Sk\1PER - llARTOJ.om: HoJ uzgado 1.• da aquel Cio·~uito, y h aLe o· Ape lado de nRJGOl:z P: - ALBJrnro SO•\R:P.'), M \J .IULLo. ·- Ps·
Jos a utos q ue reo1ayeo·on to e~<~S ¡Jsticioue.~ . Esto s 11 d1·o Suns:. Rivera, S<!eYetnri o ~u pr opi<>dad.
bulla p lenament.\ oom¡ombA!In e n e1 Px pedicote.
El Tri hnu l del conocimiento, prui!Cinni~ndo
ioeY.plicahlemen ts de la apeiación inter pue.st-11, est imó que el hecho de. haber · ¡;reseotitdo el doct.or
T.a Gacet4 JwJícicll no ~e canjea con pe·
•. Puertas J. la~ aoliciiude~ en cuestión no coo31itu.
riódicoR
polrticos, aclntiuietrativo~ ni litera·
ye delito, ¡,uea ouo dio u" r.su rnió .el caráctP.r de
defensor de causa o pleito alguno, y so'breéey6 en rio;;. L!l.s l:tevistcM .lu·ridicu.s que IR. reciban
o la ~oliciten deben mandar, para corresponel nsunto, eu el ~oto que se e~tudiD.
·
Loa a~·U~tdtts 150 ole ),. Constitución, '210 d e la der al cau:je, lJX NU.l\fERO DUPLTCADO
Loy 141 d;~ 1888 y 2.0 ele la I.ey 100 dt< 1802, e~ ile c~d¡¡. edición de , ~u respactivo periódico.
t~blecen <le Ulll!le m t:lam y preci~n qu~ loA e~trgos
de.l ordeQ judicial gon incmnp11tiblc• con todn par. ·
IM'Plt"TrnT" ~ AOI<:N' AL
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· " 1.• Que ino\ uyó en lA JlP. I'rout. uli lote

SAT~6. DE (AS A~LQ I4

S't.nl'Mneitu . .

Dec:lirase

<1"~

u11

oontutu. (M:ag"i&tratJo p&nente.

~1octor

N&varro yE;, s.e) . .. .. . . .• . ,, · · ·· · · · ····· · · ··· ·· · · ·
Deelárut que no es d c.aso Ce indnu~r 13 !>cutcncia. tltl
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t'a d e M:uttucz contra l ..·,u~lano Cnitc:tlO Delbu¡at,y
M~l)ud Pc:\.lpe Per~~. ( Mllgi, t ndo poo.t-nte, doctor
'NiiLnDt,:tti ) ..... , . . •. . • .. . ••. • .. · . . . . ... •. •• • . • • · • • · .. •

lnCCrmas1.1 la sentP.nda. del Triblrnll dt Bogotá en el jul·
c:lo promovido por Juan Garc(a G . contra .ko'atrii;ll)

( ~r~6'1t. trWo ¡.¡o,.,ent4,
.a~r<XJ) ....•... ........ .• •. , . . .• .........• , •. , .
t 41Uclve que rto ha. l~u.r a h'll\rma&.r 1~ $entene1z. ..Jet
T ribunal ~e 8ogot.t eu el julclo')uieío\4o por Lui$ A.

Un".aii;l., nor .suma. de pc11o6.

doctor

Se

au Meclina.celi eontta J,ui9 J. P'o-,•tr.·'-· 6ollre rei,·jn-

dlc.ac.ióo tlt: uu.a. ljellda..

(Magi~trado

\ i illqu) .. .• : .. , .• , . . . . . . . . .

pOot:ute, doctor

. , .. . . .. .. .. .. .-..... .

f.

6.0 Que clesdc punto

no

r h ora eo q ue

las lln~-~

P<"l'lf\U:O:I<l<l ~ J><ll' Hío·
hmil.no por"' Norte f On
!J,; ,.~,Iero~ <le Cé.;ar CKhnll&ro, 11i 1"'~' el lkcidenttl

Trlbu,al de ~ en ~~ juiei() de terccrlt& aclu·
yenle prom<JTidu &« Fidct Martinez y Ccci:.ia. Ver~,_.

·

te-

"5." Q.•• d perrnú·t.Huf.e Rít>a nv 'tue hi~l) ni me
·ba b ~-bo eu~··~gú <le ~~~ linone y olfj,t(>~ r•ermuln·
.
.d.,s. " ¡•csar. de mis rt-querimicotos \'8ra dlo.

nn ha. lugar a 1-o.firma.r ll). sentencia del

T rib,•nal de Sa.u Gil f!n el juicio iniciado por ClorlnUlito Nc;n F. ooutr:l J'ol>é .Pt~lftntaci6o RfQg, ao~rc

n·.Jilda.d Ue

¡\~

. ro-~1\V qut< ·d ijo bllber cotnprn.i o> " p,.ulinu. Vaoga~,
PAA:•· lu """ l no ... e.rAoto.

C''" lit:rra~ d., Abr.. L~ ttl J\iu reto, "" pndeei6 error
3;2 1!11 la iJcuti•htd Je ];t ~-f>~-ci ~ ¡¡ermuL:o<lx [!OI' RitJ•.
" ;,• · Que Rí·'" hiw In pc rwu~n werli~ut.• •cillll•·
rli
Í,·ntv tl<: liodct·u~, )' no IJ ¡¡J.¡j~ udumil eJttrcga<ltl
3';7
,... ,,1 •v 1materialrn•nt.c
lo o:ow¡>rondido en ell<>a
h
)
.
'
. •
umgn \ :~rec o. a. ( ~BI~tn· t.Jt.tl C<•.nt:1 i_tt,cf y tiP.L~ 1:1
¡> bllgacsón d. •n!l.,mnszarmo perJ UICli'P.
.
0
JSJ
'' 1$. Q o;< l~ ~um11 o!.; U\Jved ontos c.iocuent...
ptlw~ e" oro, di! 'lllf! tras.n la t<scritara ooíme.M
cien.to IIUVI>Ota y cinco, <I R f<Cba din y ¡u;j~. f\e
m~ yo clt<· rnil Ol•<"ecienlo!o Reis, otorgarla unte. el
Notnriu 2." ele e.ste Circtiit,ll, 1" dt:ho por razón
de pR rtc del precio olo la pP.rso nta celebrada con

======:===============
.e~w .Jhidial
SaLA DE OASACWN
S!NT&NCIAB

ru&

.·

.

"9.• Que caso Ut! quu yo b ubina ¡••gail<• 11
Co•·te Suprema de ,/u~ticia-SalCI de C.a6oOÍÓII. Rllll< tm!u el mayor valor · s~.ii~l~do " la;¡ fiucAB
J]t;gotá, t1·ea de alwil de tnilnQvwiellto~ tr·tee.
purulul-~oiM plll· él, d"h~ria r~stituírme 11(, ~ólo
(lhgistrado pon•mt.. , ,}outor Navarro y Jlluse).
1(. oonsig n ..do eu mi p~LÍCIÓIJ que enV>Jelve b.
Vlat.os :
·
duod(;ci ma declaradón solicita!la, sino lo~ nove.
Clo•lnmiro I\eir" 11. do:m•nd6 a José Prll3t:u- uict~too'ciucucnta pe.'!OS eo oro que paa "l aólo
lación' Rí<l!l, ante el. J uez 2".d!ll ()ircoito del Soco. ri<cto <lo n3t>gu!tinelu<:~ Co>n b ipot.:ca se convino
rr o el tre~ dt:: ~gus~u de mil n o ~-.cieu toa siete, ~n •1 ue 61 Jos dnlffl p~r recihid~ y me loa doba
" ¡¡ 1~ra <¡_u P. previA la t t·rtmitRción de no joicio ardí- n mutuo.
" l!).• Que el l'Cqlliai tu <IH IR eotrf'ga eu ~1 Jl~· .
1111 rio - dice-se Jeclúre;
"J.• Que el o•goci() de v~rrnnta c~leb1·udo por gocio ole p•~rrnuts. estll pt·~><>rito po r· Id ley, como
rol co n mi demanda.do, WHdihnte cactitun• públi - .,~,wciAI "" ""a e~p•cie J e con tratos, y fnlt¿ndo •
ca ·otorgnda Ante él Not~•·io d e es te Circuitu eou .;)olll<> fnlul ea este uegocio, In fnltn trocó! o •n
fecha seis dtl Novierobr6 tlo mil novecientos ciot\o, nu lo.
bajo el m\m~;ro otiscicuto~ novt:n l• y nueve, t\kl "11." Que pnra ld: vnlíuc&del contrnt'> de com1111to.
·
pr,.vo;n ta es uwosPrio qoc lh) se haya ¡>adccido
Que mi a em&nolodo recibió la finell pP.r- err o•· e h "' i de¡¡ti dad do In C0811 vcndJdB o permum!l~ada ' por mi, y par le old precio si$lhu.lo Cflll>O ta<b , p11e;, h.1.hiéodolo como lo hubo co el casó
qo~ ae contempla, hl\11 la t..radieióo. y el negocio
mnyor v•.Jor de las linMs pet·motsd as ¡E•r é l.
,, a.• Que la• fiucss La Ca.ndelm"ia, Cacl.ipay ijs . nulo; y
.
y ()1·adaB, permutildas pot' Rlos, 1lo corn:spooden · " 12-.• ··Que Hloa debe pngarme la suma da sti~
de moJo exacto a Jos lindaroe po1· lo• t:nAio:s lxa cit>Htt18 ~eteuLu pesm cu Orl•, lo~ d•llos y perjui·
iudivíduRiizó 11-ius en la ~gcritUI'I\ de pcl'muu pal"lt cioa sufridos por mi Cll uyt~ m·gocio, lo~ cuul~~
moverme al negoci0.
estimo en mil pe1o9 o•·o, las coet8.s t.l-.1 joicio; y

.. z.·
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de,•olveo·mtl siete tllnla~ de Mrga y la finen •·~íz mateth de coutrato pt·ineipal y yo se ]9. Mt.r~gub
permotada por mi p11r !.<! ¡><i r los lioc.leros quo reza a .8í~ Diob" CASa ddb~ eol.rega rla libr<J d e tod"
la oscri'.ura de ¡ ermu l~. libre d~ todo graumcn, g¡•nvtunco, e~ lvo ea la. part.e relativa a la. hipoteca a
een~o <1 hi¡ooteca, ya. qu~ el gi·l\vamen qu& ~obre f•vor Llc Uouilio BallMtet•oe, síem¡.>rc qut< R!oa oo
ell!\ pesA ha fue eolventttdu pur mí en fUI\un~ c.! e bayll hecho el pagu, eo cuy·:J <luso, como y11. está (
dicho, Ríoo debe· dcvofvijr lA ~.arttidad li!Kt'ca.Ja
Rfos a l hllcer el ne.,.ooio."
Como ~e ve, lat decnR oda propiarnente dicha DO ero el númP.rO primor<> coa la le tu 3, q OQdan Jv
'lstá si oo en loR or<linnle~: !.• y 12.•, p11 es lo d~más mi mandan te ublignd<1 al pago del acreador JJauo e:~:pt·a•~o sino lo~ heohos y ulller~cho ~u que 1~ lleatero~ y n&fg>tré.ndt> dicho pago cun 1~ miama
demanda &e ll.!lll.\'&.
·
·
cssn. Cualqui~r otro grnvu:neo quo tenga e9ta ~n.
Por medio de so apotler~d o o:specinl, Raful ca d ~ba c.lacelatlo R íos."
N e ira F., ln reformó 11sl:
~:1 damnnllado c.onteató •l di~~ y •aís de Di.
" .•.. . .. ..deOl An<lo n Pre$llDtl\cÍÓ:l Hiu&, cuyM ciembre d.; mil uovecicut<J8 siet¡¡ por merlio eh•
snotacimoes perilOuttle~ estáo ya c~pecifientl~• y su s¡¡o>i er•do csper:inl, Carlos Jogé Gómez, <:onvicuya. natursle$8 ignoro, parn q ue pr.,,;¡~ tleclara- aiendo t u que se h.'\bl• n oolcbrlldo loa wnt:a!os "
toria ,]e nolo' " rear.hl> lír!os. los contratos ·~elebr•- 'lUe la .Jem~ud a se refiet·,¡, p~ro nP.g a ndo ia razjo
dos por l!··~seatuci~o Rí<~~ MD Clodomint Neira o .terech<J eo Q.•tn se fuutla, y O[:lllnteado 1,. exce py que oon~l•n en ls~ e2crh.>ltA~ públicas uúUJet·os ci·~ " J~ prescripción y tolla~ Jns dcru~• per.,otoria•
eci~clen~o~ ooveot1 y uoeve. <le. f~ch~ seiR ((e uo- 1¡u" apar~cieJ·ao prob.. JIIs ~n eJ·eUl'So del jnici<l.
vicm bre de mil nr>veciuntoi ciuco, y ciento noven..ibi~rto 6s!<l a proebu y ~urlÍ·.l o en todo lo d•·
ta y cincol de f~¡·h~ llit'7. y sd~ de mayo de mil rná~ co n arreglu a la ley, $e le puso iérmino con
novecícato~ Eeis, otorgadM reapectivAmoate llnte la ~eott!ocía o.le ¡.orirnera iw>taacill, . rlll fucha v,intilaA Nota rÍo$ t.• 7. .2.• de este circuito, su obligu~ :!éie de agosto de mil uovecíeutvs uch<>, ouy~<
a José Pro.."Cot&otóo Ríos:
pOI'!.e resol oti va dice ~&[ :
'' p, imero. A p•gi.\r a mi mlodnol,¡ se!lor OJo- " A mérito de lv ex¡Jue&tu, ~1 ,fo tgadu> n;lmioisdomiro Ncirn· F. las caotida>l ee que pMo R ex pre. trando juatÍ CÍB en nornl>l'll de la República y po r
Yar:
_
autoridad de la ley, ab~uclve al dem~udod<> do lo9
"(A) Set~r.\a pe~o& oto, valor de ~iate m11lfts cargos de la demanda, y declartt que el r.ontruto
que mi uuodant.o 1-. dio A Rlos eo _elle>l t R del mi$. que contiPoe la eseri,u r& pública oú.mero ciento
mo .negocio, e<> mo const~ en la respeativl\ e•eJ'Í .. o<>Vell t11 y einoo, aqoli cit>i\.1~, · aa p~rte y pt·ovicae
tura;
·
d~l consignado en 1~ tl~H:ri~ut·a pll.blicz. 11t1mcro
"(B) La ~uma de trdnta y ocho mil pesc.>g y aeiscien~os nriv•ota y DU<)v~, eJI e~t.e f•llu ~ludido.
eus iuter~ valor del crédito contraíd•J por Clo- Sin eapeeíal conden~ciótJ eb <.:oBtll-8. ' '
dowiw Nctm " {,.vor do Uecrlio Ballesteros y
Apelada p<Jr d otemaodant!>, d 'l't ibun~l Supequu eouete. en e~tritoJ'II públícn otorgad & hO.te el d(J'l' del Di~trit<.> Jnd icinl de 1::\an Gil la c.. nfirroó.
Notario de este Cirouitco, cuy()e datos precl~<>a daró y conil~oo) ~" _ln• oushR del r•cur,¡o al 1\p<ll~ut",
de.apoé~-nl s.,ñor Juez, pam quo ti mi ~>>9tu haga por s~ut.eoeoR :u>J di.;v. .y ouc"e uc julio, adiaionallegar. al proceso copi11 au~ntiea, crédil<> .qn~ d& el.diez de agosto de mil noveciuul.o3 nueve .
~B obligó Rioij a solventor y q\le una V<B r~sciacliJ.., ;eo t•!uci• de • egunda in stancia !>te notificado o oulo el contrnto princip11l, no está. obJig,,dCJ <.I n por eJ iclo desfijado ~ 1 cuatro de •:;o.to, y su
Ríos a pag•rlo 111 Rereec\or l'hllcstero~. La ohii g~· atlición, por .,.-!icto d Mfij ado el '·eiotiLré;. de oopcióo de hacer este P."E."' vuelvo natoralmuuLe ,. mi ~itwhra <fol mieuw ~ñn.
maudame, y ~n cns~ de que Río~ h•ga el pago o
Kl arorlcrodo del dorM.ndM te inter]}1t.O contra
~e haya suuroga:io ~ Balle~t~roP, ont•H>ces oo pido >
·•ll11, en c8crlto present.adu al Tdbu anl el trei nta
qne devu~lv~ ese dinoro sino que mwoele ln hipo- d~l .<:lxpro,:~du mes de ~opticmbre, rec1n~o d~ cnt.eea con que esk~b' n~~gur~do ¡
· ·
sRCi<lo, al~g••ndolas cnn~ales l.', 'l.', 3.~ y 5,', eou''(C) L& suma d~ ~eiacieoloa aetent~ pe;os oro mer&d!Ol; en ni arlírelo 2.• de la Ley 169 dtt 1896;
que mi mandante pAg·; e~mn purte t!el proeci·.o eAto ~d, qne ea violatflrÍI\ de ltty saslaoti>'8; r¡ue
{!el <lC)Otratv, ~~grlo el recibr> wo>nor>~.do a tras ;
ao está en t:ooso,oan¡,¡,., <:on ln~ pretenai>Jrto$ o¡:or·
"(D) La suooa de mil peso~ oro en q11e estimo tnoameutc dud uci•Jas por los litigantes; .,que con·
pajo juramento los purj >ticios t:ausa>lns por· Ríos tione eo su par~e reso\utl~• dispot!icioués contraa roí mll ndante con ucasión de e gt,¡ neg<Jci¡,; y ·
rlíctorias, a p>:8ar de ha~r~• Jl".dído ac!aracióu olll
" (.E) LRs coatns tl ijl juicio.
elle oportu unone nta ; :y qu e el Tribunal se hr, ab$·
"s~guodo. Qne se le oblig >1e 11 clel'ol v.er a rni tonido de conocer en el asunto, sieado dn AU com·
mr~ndaote una M&ll ubicada ~~~ r..nad o·as de la po petcocia, decl&.rándolo as! eo el Iullo,,
blaolón del Socorro, y que lia>la e-n eootor oo: por
Ooncadido el reo a rso de CSSAeíóu, ele\'ÓS& el P.:r·
d Ori cote, oou prop:etla.tl de TemístodeR }1eodo- pediente a esta Corte, donde se recibió el veiu~i
za; por el Snr, calla por m~dí o, con pro piedad de cuatro de octubre de mil oovceielltus dinz. S·• le
Juan J oaé S&nchez ; pnr el Occidente, cou po·opÍt>- dio !8 trMl>Ítacióu cid caso, sin q11e ¡¡inguua ele ~~~
d&d du & Jedad Rnedu, y pot· el ~orte, cou pro- p11rws hi~iel'll uso de los traslados que se l~a confipicdlld d11 N. A morocho, ca ya casa fue tuml:>ióo rieron, y e.e procede a. dic~a r la decisión a que haya
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lugar, eou nro·e glo a la lev, previo nn ot.ento ~atu.l ~ÍI!mpl'o do un vicio o d~fectn qu" aunque hoya
dio de los au to~.
•
1,J Adv priuc:ipio aut.es, en todo c••o Acornp~fia ,.¡ ..c.
Tanto por lA cuAa tía del juicio como por 1~ n•

r

to o '"'u~• •t., e u -.1 moc.o ~nlo Je ·ej'ecu t•r8<: el o no

turaleza oiP. Id A<nlencia recnr ri·ls, es adrui•íbl• el o tlu e<:luhrftr~· el otro."
l'ecu~.do que ao t rat.s; y ·ounq ue roo ee iut-crp!Ís'
Pero ¡, q ot: dijo el ,Junz aee•ca d e tal cuestión,
sino cl~ntro d e Jos clnioce dl&s C(•Dtados des~& que; fne ".•t(l : .'' hico ee· consider" el registro como-r¡u"
se notificó la se ntencia adici<lnal eob1c cos1ns, lo\ fue el tiUU vel'ifi~ó ·¡., "tradición, bien eA atieod11 a
Oo>rte .ba seutado Y-' la docto·i na de q~e o;nan.1o ae la• v<J:e& tle la t8Cri~nr,, d icha ~ntrega tuvo lugar
accede a In petíoióa que ~e bace ¡mra qu~ ee nc lo- ain qne.~e" proc~Jou t~ d oti r t¡Qa nnlo h~ sido roo•
re la sentencia o pnra que s6 deciola sobre co,t-us.. los t iotléros fij ados s e and elaria ~ll la cecri~nra ,
fro~, ole., tle ucuerdo eon lo que previeo.·u h)s porqoH: 11reci•nmen¡,. a ~~te 088<>-'tlS nl.q u e sil rc6erirtieulo• 991 100 de la Ley 105 de 1890, el t6r- re el •r•!wlo 1889 dP,l C~dígo Civil, cuAndo permioo p•ra JU!crponP.I' el r&corR<I d., casación $e;1mi te Holi\'Ítar, bien lll·rebaja, bien la re~ci~ión del
cueo1n ~eRde quo $e notifica b ~eat~ncio. ac[M·ato· · eooitmto t!Ant.ro de eieo 00 tielllpo; .y po rque, aciPri• o complement-aoü, que viene a ••r p~rte iro r.e- · má;, si no lia hnhi<lo r,,) ~t•treg~. fampoco se üeno
gran~c de 1,. princip~l. r or lo demá~, y como se h
la uc..~ifln de •·esc~i6n intt~otJo.da ."

a icl\o, el recu,l'30 fu e Ín\er puesiO por pan;OQI\·bá- ' C~mo ~A ..-e, ni Jo diebo p or .,¡ .fuez, OÍ lu d icho
b il, o sea pvr el apoderad'? riel dcw$odaote, quien ror t<l !J'dhunal , a ~ste respecto, impli"" que ~nos
por minie~trict.rlel artículo 49 d:6, la r.•ey 40 de aa hllhi~rn u abstenido d e fallar ~obre ol punto de
190·7 ten!n facult.atl pal'K iuterponerlo,
tpoe 8e trutA; pues, por el oontrario, 1"9 coosidera.PdrO como 110 )o· folr!dcl ~tnt.d la ()w~e. •·n el té •·· einn',)9 que sobo·e t•l pur>tO bicicrou son laR que d~
mino .que s~ le se ñ;¡ló ,.¡ efecto, dP. coofrJrmidnd tennin~ron, an patte, s us f ullos re¡¡pec.tivo$, en el
oon lo que tli~po>tte ~i urtícnlo l iS l d e la . miAm.~ ;;eutidu de al:laolver a l demAndado do I()(! .Corg>•i de
!ley 40, l.ray que ~xamioar ~i lo q ue dijq al iuter- fa ·1em~ ud•. · .
.
pouerlo ante el Tribunal, en d e~crito do 1-rdint.\
A<:~,-~,.~~ 'la primero co11ijnl d" ""•oci óo, e~to ea,
ele 3eptiembre tle onil nrJvt>cieotos nueve, es aufi- do ser !n aenteoci11 violnt.orin ·de ley All~tantiva,
ciente para qu~ ew~ Sal11 úuto·a a coosideral'lo y B ijtllo di,,e e l reaurreu~o ~~t·o: "Con la tirnill.,~ de
d anirlirll'l.
qQit• n -uo tie n~ otr·o abouo q ue la f>~cultu<l ,lo !ceo·
En r;oauLo u la 2.• y ::!.', ea decir,· en co~>DLO a con ~.>l as $J18 letr~• el a r tic ulo 1851 del Vórligo Oíque la. l!I!DteociR. reeurrids fue~ ioeoogtuente oun •il, \u!'isto "o creer q ne b.i aidco vio!&,to en el ci\Sto
~, '·' lA ddmllnd~, y e n cuant,, a qu61 con!uvits• ~~~~u d~l¡,leilo qác contewplamo~." ·
pat·w ..re~olu tíva cli~posieiun•J• cont-radi,ltmÍ•I~, n
Pl:lr<l no 63:pres.!l el concepto en qt"' lo hnya ~itlo,
pesar de h·<l:>etw petlido ~oloraoilín de elln o¡.torta- y cuúl o euáiBA son l•s leyes qna consid eo·l\ nplica·
namente, no dijo nada el •·ecunen te P"'" c:J:plic.,· bl~s ni ca!Ío. Pot· lo que· uice en otrvs pA~aje.s d~l
los mu~ivos t~D q ue fuudol>n la CIIS!lCÍón.
~,.¡ ¡.. , eo (l ue i.utcr pono el recn o
·ao, jnr.g~t q ue, por
RespGCto .. lA oJA\I'SIII 6.•, o 11 ¡,. ab~ten,~ión d el no b abérs~lt: eutregatlo lntegramentP. 111 ium uut.l.,
·r ribuns l, sólo dijo esto : " 1!:1 Tribunal ee ahstuvo que se pl'(opuso ad•Jairir pm· rueclio dd CO!ltrato ,).,
olo fallar ucerca de )o$ puutoB sobro los c~•!es-s" peo·mut•; h11 de estimarRe c¡ue E>rnre los coutrat~n
a bstnvo tambié n el Juez qe l~t primera inshnoin, te~ uo hubo convenio o conseo1timien to liC.,rca rl~
y coooo ese fallo se le pidió 3egún la Bpelación, po r lx 11"~" qo1e v~rdBdw1mente fue, por· ~'" rte ue NP.ir•s,
es ta larlo la weroo rnbla sen teocÍI\ es casabk''
· ol,jeto d el co ntra&<>, o m ~jO!' dicho, r¡ue di,:ht) r.ocEl J ui!Z ull'ee al>stu vo de rallar sobre ninguno seolirnleoto <jne<ló víci:u1<l por error accreH de la
d e los 11\IRIM del J>leito, C/l la pr_imeru io~tanciA, ídeut.i.lad del fundo mutoria. del con Lr•L<> ; pe11)
como puede verae en la o·espectil'a •euc.eocio ; pne~ claro esl~ qne lo que hubo no implica \'Ír¡io de con<1,"0 bailando jueti fk nd" 1~ ence¡:¡cióu d~ prescrip- ~eotí míeu!o en hA qne coutrat.arnn, ;;io<l ulá~ bien
coón op11cata pvr e.l demandado, abmlvíó n ó>tu d e falt11 l>llfcinl ole la e"~" co)ll~rntatls, o iut~umpli mieo
loa co rgoa de 1. de mand,r, lo r¡o~ implica uuu dP.- t;> riH 11\ , ¡,:igAcióu de entregar toda ¡,. cco~h perwo.
cisión sobn¡ todos ei!Oll. Ni aun •m lo parte mo tiva tAclti, fs.J t. impa~ble .1 otro ooo~rat.. ot~.
d e aquel fail<o se ex ¡ir es6 siq ui~ra que el T riJ.¡onol
Dic.> Mlcrnás el recurrMte q ue" se viu),. el con·
dejara de r.,,nbiderar y decidí,· ulgano di\ h>s pun- c;epto jurl<lioo y correcto tlc las disposieiunaa oi~a
tos que fueron m~t.,ria del litigi(), o.qne >.e Ab~tu- !139," 'e¡ n A A01\ los artienlo.t 74(1, 759 y 1890 del Cóviera de hacerlo, por razóu uing uuu,
digo Ci vil , rol juzgftl' q ue por sólo ~r r"gi·~t-t·o del ti
. El Tribunal sí dice que el Jue:6 se abstuvo " d e tnlo tran~l~ticio de dominio, qae•:b hecha lA en~ro
considerar In c ucatión 11\D tlul>atícl~ por ta~ pa> te9 ga ·o trncll d 6n 1\,¡ la COti& en •jannda, si o·q u" sea ne- •
a_cerc.. d ¡;l alcance qut~ Leog11 el ~istro pnra l11 cesor io eot.r~ar é~t.a re3l o oorporalment.e, de rnodo
.,
t rauÍcÍ6n de 103 bionc-.s ralees trtoD~CDl~Íd<>S a tÍ toJo qne 1\0 pucds fijar~() Ju rceba ele la entrega ajo o [lt!f
d e vents, porc¡ue dinha. cuestión P.~ iuconduo~nt«. la de la ioacrip~í6o o regi&t-ro. ·
t1·att\nd~se dA 1~. ncción· tle nuliclad pm mo1•id•,
l'en·o c:on1o nada de. e&to fue lo que ~irvió rl~ iun·
~>eto es, no ap•·ovechR ni perjudicll a los in t,f,reaa· ciamento ul 'l'rib.umil seoteuclador parn xl>~olver a
r'l\:s, ,1esrlE> lué,go qu lYd prec1o rle la co~~ ven~ida Rí?> d~ lo~ cargos de lacl &_lllanda, ei_no ol. uo hn?&ree ~oo~uénc•a del contrató, .y lr\ rc3CJsuln voe11e .;e JUa tollcarlo por e l dem~ud onte NeJI'll ')UH h oblert•

•

'

~:~·ido error •:s¡¡ncial sobre la

ídentidl\d -e:pecifica l Vi miema aeiinra promovió .. na articulación de
del inmueble, que por su part" f,te t'bjeto. del con· desemhnrg<J, que no t.uvo bm:rt éxito, y luégt> un
tra~o, es claro qtle no ha p-~dido ni pueole impu~ár jt1icin de tP.rcer!:t.exclnycut"•lJUC te•·mínó por l11 ca·
scle a ·¡a een1.enci11 remlriÍilt\ 'I'Ie h~y" violado las t.lucídt~d de la instancie.
.
citadas i)isposicionea!Pg!llcs, cu.t!l ~eutido iodic11.dv
Vencido el término t.le ¡.,3 dos 11ilos de qoe.traflOT el recurrente.
ta elai·tfctllo 54 de la J,ey 105 de 1800, ei.doc·
Jt;o reeutileo: n'' ae hu justificado bíogunM. de lRs tor Antonio 11-farltl Ocampo, con poder de Fidel
~8u~ale~ de c&saeiñn al~gads~ en este pleito porpRt'· ;:l'[.utfru~~ yd• 111 eoil<wa VPrgara de .Martlnez, pro·
te del recurrente Ciooloíniro :1\eit·a.
movió ole 11uevo demanr.l~ de terr.et·ia excluyente
(•.,r tanto, la Bala riP ca~lleión de la Corte Su- p.nta quu COII t'Ítacinn y Rudiencia. del P.jecotante,
prema, ad ministrand<> ¡u stieia en nc,¡n hre 11e la n.e. Lucíano Caicedo Delhuyar, t·epr~~enta~o por a u
pública .ie J:'olorobia 'i 1''"" nntm·idall de 1.. ley, c.le- pP..Nonero Aquil~o L. ()tlr.,huelo, y tlel ojeeut•elarD. que oo hn lug•r • ídinnar In ee1otentlÍa ¡>ro· do doctor Mana~! 1!'elip., Pert>r•, a '}UÍen pa~uon
fer·id• poi' el Triburu1l Sapcrior Joi Uistritn cle Sao los dereehos ele Martío Vetgat·,.·; que murió durlln·
Gil, Col! ft:ehas dí~l!l v D'.l~vc <lo julio y die~ de te el juioio, ~., declar~s• lít,re de la traba ejecutingosto do mil novecieuÍ.o; nueve, que fue m"teria va el terrenu de El i}t8(.:güe o Kl lmptrio, ya exdel r~cnrao d\J ca&aci:)n t!e que se trata, y s" con· pres~dn, y ¡,¡ mtsa de b;1bitaci6n de tapia y teja
~~nu alt·P.eurr•ute a 1:. ind~mui~·lción de Jag costas qoc cu él existe, y <pte f11e coueto·ulda poo· el &P.ñor
inverticbe ro)¡• '" p•rte npu~it·u·,. en t.al •·eeut·so. Ag•jlito VcrgnrB.
T!lsluhs qnfl sean en 1~ forma l•g•l, o.ltruélvo~e
Oitó en liP'•Yv de la oJ.~msnda loa ar~íeulos '156,
el expeliente al1't·íh3nal de douole vino.
,
'159, 762, '165, 768, '1'8G, 783, 2512, l!513 1 2518,
l'l'otifhu:·sc y có¡ti~~e eat•• senttlncia, y publí'lll~· 2596, 2528, 2532 del Código Civil; 217, 921, 222,
se· en lo. t/aceta .hulí,,ial.
227, 233 de J¡¡ Ley 10~ de 1590, y '"' cnanto 111
MANUEL JOSE ANGARlTA-Uot~suNTillo lo~ h~cho~_cK¡Jueo:
,
B..uoo-EmLio F.~~:KJtJGKu-·-TAN<:ttB:uo N ...N.Nn·r.rt.
"P.ri1n.e1'U- El ~eñ<lr jfartfn Verg•Ta vendt6
a su hermano Ag:tpitu Vergar11. el teneno exprc:
LUJ~ R 11111 o S.u2- Vo:ce~ Parra R., Secretario en ~ad o.
propiedad.
"Bt~unár.-Lo p.o~eyó quieu y p.\efJlc¡¡m.,nte
po1r mA~ ole tliP.~ ~ños y OOtHtruyó en él, " ~ua e.s:·
Oo,.te St~pl'ema do Jotatieia-::Ja.la de Casación. pero~n~, ~n~ ca~a ele tania y teju.
Bogotá, a~iil tii~z '!! 8€ig el~ rníl Jtov6Cientos trece.
"Teret¡·o-1\f.rdn Vergara oo tlejó dicho en ~u
(lllagiet-r•do ¡ooo•mte, doutor T>\moredo NannetCi).
testamento que .J•econociera ..,0 mo ~uyn el terre110
Vis~o~.
denomi nao lo El De8af1Ü~ o El Imperif>; ni lo ole
Fuodado en la escritura Dllmero 645 de 16 de 11 unci6 como suyo pnr11 el pago d~l crétiitn por el
jnlio de 1888, en ¡,. "11"1 eo11ata un co!ltt·ato :le cual se la cjeoutufl¡¡,
compraventa t.! e derechos litigiosos, L.ndomo Cai
"Cuao•tf>-A.I In.llecer don ll.gapíLo Vergara ~e
cedo dt•mandó eje.cutivarnante .a. :\o!arlfn Verg•r-a· eigttió ;;u jaicio Je auccsíbn, y el terrcrH> táotae
aDte e\ Juez del Circttitn tle Bvgo~á.· por lib~lo el" vco:e~ cita•Jo fue ntlja,~ícadn a la s~ílot·.. dolia
f~chk 2'i de eeptiernbre del mikmo año, p~ru queso Cecilia Vergnra tic l\:Inrtí!JOll.
le obligose ll pagar la suma d~ cuatro mil pesos,
"Q 1~i111-v--E~ta. señor;l continuó ¡waeycnolo .,1
res!" dol t~rccin de 1~ ~ent11, los intera~es reRpecti vos torrcno, y !u po~•e hoy 1>Íu interrup.,ión de niogu:
y IQs eo~ta~ del juíoio
"" esp.,cie.
Tt•ahada la ejecución, el 11r.lor dr.ntu'tcítí para
"Sea;to--Si nlgúii vicio. hubiera h•bidc·, estaría
t:l pago, bajo juramento, como ole propi~dad deL ~l!.Jl••clo por el transeursOJ del ti.,tnpo, y a favor
ej<lc~ ta.do, un terr.. no con a u~ cnMs accesorias, de· de dicha señora. doña UHli 1ía V eo·ga ,.., d t• l\hrtfnez
nominado Et J)~sagüe, sito en el Distrito de .Mn· e~táu la prescripcióu ortliaar·i¡,. y la cxJmurdina·
dt·id, y alindado aP.i: poi' el Oricote, con el camino t·ia,
real que va •to Serrev.nela para Suh8cboque; por
"8iptima-LR eacritum J., 1• en ..! tleriv11 su .le·
el Norte y Occidente, con la h•dtiida. de Sarnmso y recho el llrctcndido ejec;ut11<lo e~ la marcada con
El Ajíacf>, que lo di7kle por la mitad dP. un pan· el número 655, ot.m·ga•la. en ¡,.Notaría ll.' de e~t.e
tan o, y r"r ei Bur, coD la hacienti." de Boyero. " El Circuito coa f.:eh"' 23 de 11 hril de 1869, regiat.-a ·
J ll~::t. dt<Jrttó el emba.rgo pur ~ulo o.lt~l4 de enero da eu noviombre de 1887 en +-1 liuw prirne~o,
de 1869, que Iuli ioscrito on el libro respectivo de tomo a.•, pá¡án11 311."
la Oficina de ltegi~tro d~ F~ca~ativá ·l!l 5 de Ítl·
-~~~ JDP.v. a.ilnlit.iñ lo o.lcmanila, y ordenó cnrrer
brero siguiculo.>, El t.• d., junio del mi~m'l año se trasla•io a lo~ ruos, A']uileo L.. Corchuel(l, ejecu
llevó a efecto ~1 d~pósito del terreoo emhA.rg•tlo, hntP., después de r~chav.~r lBs pretensionPs rle lA
no ob~tan te la opogíeión de !11 seíiora Cecilia Ver- t~r.,.,rik~•. "1'" AO J.s e~o.,poíonds pe re u t.ori~s d ~
.gar11. de Martine:e, q11ieo ltlugó su carácter de pO· nu·,¡,ll\d de In. bijudA. de adjudicaci6u de biene~
seedora y de dueii<~, y pt·eseutó, como prncbo. <lo h~cbn a Uecilí'l Vcrgn.ra ·en la &nce3ión de sn ¡>9.·
·au aserto, \Jnu hiiuela d<l_adjndi~o.eiónotl. ol juicio dre Agapí~o Vcrgnra; falacd,.d, q""' dijo oonsi~tin
mortuorio de su plidre Agapito Vorg11rn,
en quo Fidel J\olartíne?. faltó a la verdad bajo jura·
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mP.nt.o ~ 1 tl~ntu;Í•r cotD;) do propí~tl nd <le 1~ ""'*- ' qoe ¡,. t• reetí" 110 debi6 ser ~•l uoit.id s por nn haher
si6u d~ Ag~pit<> Vergnra ol in mu eble ·.¡¡, lit .Dca prceenlt<no el tm1.or coo 1" de mnud!l 0). rh>cu LOeuto
ag·üe, pao·~ que S·) incl uyP.rll ~~~ loa iit~entarios u In ¡H·u~b~ que exi_~¡e el unículo 219 ,¡.,_la. Lq
r~epectivos, i prce<;ripdón <lori vadK'•Id traoscur ]()5 de 1&90; y 29t eu .qu o fl'fribun•}'¡·(·VlVtÓ un
so d e ro>l~ de treínt• •1•.o~, ,¡ un•nt-. 16~ cual~& el pr<·c~so muerto, d~ade ln~gn q u e IH •cr·ilm h~~·í11
poseed M Martíu Veq;" ra uo fu<~ i" t ert·u no ¡¡i•l•:o en en.U ucudo, por 110 h~ b~r becbo 111 tr.recri~Ul gestl6 u
lu pu~H~ió u ,\el iumucbl<', mattlritt de ·~~~ .i•tÍt:io, algn na pnra la continn•ción de: j11icio y S<:'gún lo_..
ni lu lw •idt• de~pnés ;u c•-.i ·>lllñio Manuel Felip~ pt P.$Cri to C•n e! a1tícul o· 54 de la Ley precitKda. .
.Pur~r~.
.
·
L• ext.t- nsa dieer t.acióo tia],~ t'eMrt'P.Il iP.S sobre
Rl Actor corrigió ¡,. demaotla P.n el AAnl iolo de t<ato& p u ntos en~tlra ria h ieri s i sa tr • t>t.'!P. d e re ver
dírigirlll con tra Aquileo L., Oorch uelo "o~u ~~· eo una tereerH i o.~~nci" 1(/.q ~u tos "" vi "!'n.tl di!
. oario d A lo~ derechos d el P.J eCJl tonte I.um~no Cal· loa cual•a s~ adrn1t16 1~ tercer1a y 86 <!e<·~olul e l
ced<>, y admitid~ la eomieuda, ~" <lin nuevo t.rasiA .. inoidentP. ,¡,. eadud >l"d el~ la 9<~éi6n por Abnndvno
do s lo~ demandados. Cont~slnr(>O M•nu•l l!'di,p~ dt< l juit¡io ; p~>ro llO procede~< e)l el recurso de e~~··
PAre•·& y 911 apoder~do Silve~tre ~~ervo, neganrlv cióo, ,q_uu &~. <lll dabllte jul'ídlco ~obre la seute.,ci•
· 111 d~mand*, en escrtto qu<~ ausenb1eroo ~miJo~ y dcHu1ttva tllllCAmente.
..
q ue el J li~Z. ciP.s~cb6 r•or au to •le 8 de IIOVÍ~tobr~ :
Ls Oort.c 110 ticu~ j.'" isrlí~~i.9 n pnn; . e.s:~minar
de .1904
·
j los autos de solstanctactón o Jatorlocutot·ws, a.eet·ea
Abierto "1 juici<J u ¡ll'ueb• y anstAooíado basta ¡ de lo¡¡ nuales In ley no z•ec(lr.oce otro remedio quy.
lu oi tnei~o pa ra S<'nkocin, promovi ó ~1 Sp<lderado t!l d e t\p. loei6n Ut~ P-1 s upt<tior que coooe" rl ~ lo
d'o P crcrn, coadyu vado por Corcb.ueln, u n incíd~n: iMg t.ntlll Ílol!l!i;•r.iad~l j uicio.
/
.
te pt:tm qoa so dcciM·n~e Ja oad •zc;tl.,d d t: la acct~n ; /l.rg> 'J"' la pkrte d~ l'é rtr•, c•.o rno mot.tvo pa•·a
11 causa de haber ~tl>andona<lo el juÍ<}ÍO la t~!'cet·Í• ·I &u~teot~r 1~ mi;rua c:;osa.I,!J.ue In !P.ntencis fu~ p rc·
ta por más de u•t' al'io . .E~t,... peJ.íeión fue neg8dR 1 ooooi11da ~tor u un S• In tliaunta. eJ., la qoe debío hs·
en autO
30 d.e julio a~ 11)0(), qua qaedó ojcc1l· i Cf!Tlh, )' fHZOU •sÍ:
·
·
.
t.oriatlo ~11 fuerz11 de J,. ~unllrmacióo dt)l Tribuonl
"Cit.liron rutra ella lo¡¡ Migistrado~ Tt·ujtllo,
s~perior de Bogotá, "· wyo c.m.~imi.;uto auhi6 d . Rsrón y Gnr.ceo Lahorcl e, y CCtmo {IO&toriO'nm~ut~
U~UO) U JlOI' re~UI'~O t.io'u~zadn.
·, 1\f (t ]1.ÍI\\O hubo dt> Rll~~nl.nr~e J"~I'M Ol:ll[l/11' ~U pUe8, Ag ntaus la sustanc iacidn d11 1,. primern inotso - ~ to "'' In i\~•mblca Cotlat.ilnyen l.e y J,p.giela"tivD, lu
cia~ ol Jut!ll dictó sen te ncis deflnitivll el 24 <le fe. 1 re;ímplttzó ~ 1 J ,¡pz at·ntcuciadttr en .ln primera in f.lm~ro de 1%8, en lu~ términM siguientes :
!.ta ncift.
·
~
·
"'DACI:l rasP. líhr~ d i! l11 t ra b• ···j ecntiva. segttid9 1 '' Vioo lll ~reusa; el sui cri to n" se allanó, y .rt
.P.O P.l preJ<entP. jui~io un inmueble ubicado en IR con~ecuenoi~ la septrudón foe declarad•. E:utr6 a
jDI'ÍS~ict•ión rle :\hd d d, d~oominado El Dt&o:¡ii~; <> : la s•ln el Magi~tr,do H ine,t•·u•a D a!a, quien funEI .ft11.ps•·i1, lllinllerR<lo de In maoet·a comu se d·j~ cion6 cu ],. nudien,Ía públit~•, J>I'e~ia CUf>9a fija.:i6o
: ut> d!n.
··.
ell'f,l'oaado ~1 pri11cipiv.
· ' Declúr~s~ aaímisroo li ht·e de di~ ha trabr~ ejecu·' "Eu. ost~ sítuncióo ocurrió que todo~ loa ll'l9~is·
tiv" [Q CM!I ,1,, h•bitRcitlfl dt> tApi~ y t.~i• ubicndo trado,, salvo el dltimo, fu eron r~el~gi,lu~ pat·a ol
eu el ~"p res~..to torren<¡ J. El Desa9iir; o}!,'!, ] 111- cuatrie nio sigoi~utP, ..y qu<• el rl oc lvr B•nit<l Gaieán
p¿r;u,
vioiera a coco par 1~ pl•zo del oxolu(.Jo, y que A ese
"<Jondóoase en lo s costa s, <¡ 110 'dcbertín wa.r;c CD l·ltulo d& SO cesO!' ds H ioeSlrosa
P'·r ende
la· formn lcgnl y a •.u <le})i<lci t.ieropo, a loa d e m a O· J e Goec :o J.abnnl~, eo sc ríhiera la s enlea ria, Y
dnuo! y o c-sw juicio.n
.
·
dif!•l qtl6 r. ese t~IJW, porque ~i bi.~o ll\. lstr~ ~.o
D o <."Sto fallo:> ap•lnron t~n t<• al AJP.Cutante como mil~ bieu 1~ •ílaba @ai ~~~ favuree1a.cnn peCJUlcl<>
el ~joco\Mh•, y el. T•·iboo•l Sov~rior ,J., Bogotá, 11 1'de GMcco, el hrticnln 80 .d~l Códigl> de organiza·
qui~u corr.,•poudíó decidir l11 ~pdncióo, lo confir · !ción Jo¡•lid~l no v~;>nÍ~ Rl
o rull.s bien ven!~
mó por ~~ut•ncia de 14 de j ulio de 191 O, con la · ~n prn J~ 'Gner.co L~hordP..
·
~ola ref<•r·rn" l.le e.timi•· d ~ loo s cos tM a· lo~ demao. . ~.Tal Articulo e~t:l ro.dactarlo nsi:' El tornu entre
!luA M~gi~trado~ lo determin arA ~1 orden ~u:~Mtico
datioe.
. Eo tie mpo oportano;> i ut~ t·pu~o rec_urso d~ cas~· · ol fl !na la~rns ioici,.l•~ de. lo.~ 00 1~bre~ npclntivos de
c16n con tra 1,. gento;nCla ilP. ee&u•uln Jostancu Stl· I<Jll M;•gtstrsdos en prop tedad, tl t;ua? no ee alte.
Vfll!Lte C uervo, y oho ltlt\lt) Ltzu Aq uileo J,. Cor 1rnrá .tillo 616 •nrtvd d8la wzriotJióa m ti ptiNtm.ál
cb uelo, po r lo cual ~obieron los 1\utni • P.f!tfl S B{>e Je ÜJ6 mi8nu;&' ¡. Qué va riaci6o 1 L a total. Porque
rioridad · t¡ uc .JITOC~Ie a di~t« r 1" Rent...nr.ia que le , ti()) Legislud<>t hubiera qnerido h&ht~r de ctJRl·
co•·ro.spon<le, por 8e.r, admi~i hle lli racurs.o y egta.t 1quiet· vn;iaeión, total_ o parciol, hobrí~ ~op•·i~?~i
tAral!narla la actoacton,
d u el ~rhatJlo dcte•·tnJOIIdO la P••·a uec1roos; 81QO
· .AI~ghn nrnbok recurrentes qoe la P.entencio. .es 1 eo virtud de variAd6n en el personal."
cueRble p(lr ls enusal e~ñ11lada en el <:lrrlinnl 4. 0 del,
1\nnqoe no .es el c•ao •le 1~ ioeompeteocia ele Jt•.
a~•·t:tculo <J.<:> da 1... Ley Hl9 ds 1896, o sea por in-· ritdiceióo iroprorrogaltle q ue c .. ntem pla. el artlcu~
·CC,II¡J<teoeia a~ juri~<lícci6u improrrog~ble eu ell lo 14:5 del Código J utli'ciAl, IJO eeltl por demás a:L
Trib.ooRI senteo~iador, y fundan
. •u asel'to: 19, en 1vert.irque sl repal'O an terior e~h·ib n en. la interpre.
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tar•íón que el rocurr4!nte le da al artícnlo 80 i bi<le111, ' de 16 de novíe•n bre de Us91i, B.iio :u de In (~aceta
cu~l eólo se altet·ar·á ~1 turuo e1Jt1·~ lvs Judicial).
1\ohgistr•doa cnandi> se11 por ent~r·o la vatüción tl"l
8o~tíone 111mbíén el p ~r$ollero del doctor Pcrera,
• peraoual; ·ma~ ni la lett•a ..ni
e~pil•itiJ d~ tal a.rt(. prml llbtc~r 111. he ucenci.1 por 1a segnnda cause! de
i!ulo auto1·ízan e~:t int~rprctnción; ya que no ~e h•l· casBción, qoe' d Tribuuf.l doclar6 u'a preacrípcí6n
bla en él ele v..riacilln total, y que la lijacÍÓfl '!el. p~>r uadie ~ll·garla, una v.,¡,¡ que no s• eatKbleceo f>D
.. ·tumo pnr el o¡·den nlf..h$cico Je las lc~ras iniciales· la .-Jeniauda Jog hccho& goucradorea del tftulu ad~ de hl~ nomhroa a¡)e]ativoa de \os 1\:(•gí:ihn•lo~, tiene qui•itivo ciP. dorniflÍ<>. Segúo c\r'eourrentl', 1!1 aen
. por obj6tfl sontar' uM ba~e que sil·v~ da l'eght p11~a r.enciaJor reformó y corrigió la pr·inoi¡Jal petición
el rcputímíeDto 1ie los negocio~ y para el ("ln"llÍ· clfl la terceri~t*, n'v aólo camlríando AU o~j-.to por
mi~nto de loa mismos en los cMos qtte determina oLro, Hu~lituytlrnl<> n la. intención de dicha parte
b ley.
·
~u r1 o·opia ío tenci6Q, sino tam biéu dándo!e fnadnSe(J!lnda ~ausal 'l6CasaoJión-•-'fermí ué mi ·~lcg •· llr':lrlk•~ cli ver~o~ ole los q_u e le había. ,¡ 11do a u auto-r.
todA conohtsión--di.:e .,¡ l'<!C1lrrente C·Jarv•r-op·•Lu Sah• eMÍUl>l qne ee infandaJ,. est" acu~acíóo,
nÍelldo; 19, la pr·!I~.:I'ÍIJI;iha ext.r:\or.Huar·ia, g•nada pOI' lUto ~egírn el nrtí..ulo 217 de la Ley 105 de
p·)l' lll bcrcncin d~ dom :'i1.rt.ln Ver·g11r>1·; 2.0 , la. ile- 11!90, \11 t.lreeo·í• llXCiuyente tiene por obf<!~<> obteg'.timidtl'l de Ja.peuoo~th <le Cedlia Verg11ra de ne1· que s~ declare qu" lll tcrceriata tiene mejor deMartín•~z, en euaato a lll'lllll•lvcr e~tn oposicilin en rP.eho qne el eje•:tltante, d cjeOII1Aoo y rlcmá~ Of_'"'
gouaral; 39, l11 poticib!l aut~~ ile tiempo y d., on ~ítoreF.. al dominio ~i~ alguno u ~tlgltllo~ de los UJ·
: mü.lo in~ldbido, y 49, eoHa ju?.ga•h, o ~ea caoluuiJ,.d moehle~ embargaJos; porqn" ell eS~!< <l~~poaició~
de la ~~~~1ón, e o f1ter1.a del ~P.gun.lo a ~~ndono. au un 1, y~ basó el doctor Oca,rop:~ pa~a 1fUe ~~ decl:"~a~e hpr·e~umtdo de det·eel:o. Per·,,. el 'fnbunal Ht~n.terr~ hra de 1~>. u·aha ejecutrV:\ el mmu~.hle eu httgto, y
ci Q<.lor guardó ~¡ IAn r.ío ISO br·<'l ca.il.. ur¡a 1le A~'"' lie. porque 111 ~en teuéia ,!el ;l1.1e~ y 1a dd TrHJu "'' 1 que
f~nsas p;Jrentori"~·"
la co!l.6rtnll no hicieron otra co~a qnu acceder 11 la
J,,, Sala con8idt~ra al r~~pecto que, apao·t~·de \~ petición, _dec!..r•ando libe del P-"!'hal'go~¡,¡ teneuo
pro~crípcíón, la cual puede propon,rse en cualquí"r d~ 11.''1. IJe,v.tyiJ,3 y lot c!I.Q!• edificadA en él. Bascu uo~t
estadn de ¡,, causa, 1:1~ ntr~ts excepciones no f~ er·~>n ai mpie com rara~;ión d~ l!i parte p~titOI'ÍH de !:1 de.
Rl~g"d"s <l'r los téo·mino9 qu~ íno1ie~ el artfcoll> 482 m'HHia eur1 b. parte res~hlliva de \11 aallklli!ÍA 1 para·
del (;;~•:ligo J u:licíul, y quu par>~ qu~ el he~ho do oonvenccrll~ ·i~ que es couopleta la congrueo~ia en·
ha l"•r~e 11b>t~nído el j uzg>t(l u¡• de !'éso\ver a"I11·G tre lo pedido y lo foil~ do.
ellas eea motivo de casació11, ••s po·<:ciao quoJ. echaP.1·im~ra. causat-S~ entra po1' liltimo a eottl·
y:m alegado. eunÍoJ•me lo rrcc0ptna clartículo 2Q di"~ al escrito dd apod~rado del doctor Peri!Ta, en
da la Lgy 1 S9 de 181)6, alegación' (1110 deba hacers~ lo toe~nte a la primet'a causal de casación, o sea tiD
. ·en las oport11nidades que marcsl 1:~ 1ey.
cuanto ~e acusa la sentencia por viol11eión ~e ley
La excepoí ón de pregcripdóu opue~t~ pm· el • pv susto nti ""• hncicndl) notar q 11e se ha iovertt?o el
derado del <loetor Perera fo.1e consi·lerad" por ell or.len en el examon de \~;¡¡ causa]e,, porqu., st
'fribuolll, 'l,llÍ~o ~~}1 al o·e.~pec~o 1? ~í~u~nte:
biei'Jln pr<laperaJo las q11e ~~ ~&jan ~st~tdiaLi-.s,
•·.L!\ ¡n·cacrqJ~ton ex~¡·a.orLirnarta que .. 1.,;~,.11 h>s ~1 f:tl\o rle 1~ Corta se h~lll'ln hmt~a.!o a 1alir~ar la
opositores no ~a·· han <:Oinprorhadr) en l~gal fot·uu, ~emeuein d.l 'l'o·íbuo"l y ;L •le~olvet• el cx:ped1eote,
3 pe•ar de qae ad•1c~n 1111 titnlo el"' nd•¡ui9icíón p.ua los d-.ctm del llrtíc11lo 386 1l" la Ley 105 d_e
prim!~iv~ de :l'lartírr V .,,.g,,r., o d~ s:1 ewoM Ct<cíli,. 1890, o del 61 de IR. Ley lOO de 1802, en ~~~ prr·
Ese~Jió,,quo se hacP.. remoobr ~1 aiio d., rnll ocho- moo·l\ p•rte, aegúu el CllSil.
•
f)ientns se~anta y tlll~ve; dicho ~ítulu no ap~r~ce
Sirvii• de hase al '!'r·ib~nal pllrll librar d pletto
qoe ~e hubier" rt>gi~trado sino eo. el~tño <loe 1uil eo. .f:>•m· ele IR tarcerist~, d hecho do haber proba.
ochocientos ochent.l y 8Í~tt~, a>'gliol la~ ]Jroh:~llll.'s •lo qu~ el fundo de lili :Oé8!1(1Ü.e o lit .Impr;rw le
_legalutente tmld•':l aJ·pre~ente juici<J; r•er-> 1\ll 11 ~·i- pert~ner.ÍA. a título ..1<: pre.;crip~io)n or·dinarÍH ad.
pooien.lo, en graeh de ar·gumrutación, que p11<li.,ru qtrísitiv:a. •le dominio. Diuh• eorpor·11ció!l conclensu
eatimar.~e rcgistradn de~d~ que 3e otorgó la esa1·i· ~~~ u~onamírm!.o, al :-e~ peoJtcC•, "11 ¡,l párrafo de la
tu ra ,1. v~n tu f"JI' lhf '"1. l'lol·ul~~ a lii:trlin V .erga ~"nr.encia q11e ;¡ contin111u:íó 11 ae transcri bu :
r11 o;~ Uecilí" ~~<c•llón, •liclrn tH1.1lv p11r· .;f s:~J., no
'' ().,,.,,.·etaudo la <ioctrina al cas<> que Re C!:'"·
. demne~tr>1 1~ 11rt:scrip1li ón extr11ord iuariu, porque te m ¡1l "• l• -~e llora Cecilia V ergara aduce como modo
"no ~e h•• demo>tt·.tdo en ma~~er·a •lguna que M:utfn. ad'{IIÍaitivo dehlominiu (flltl al ..g .• , ¡,. prescripción
Verg"I'R hubí•,ac l"•soido o·ealmente esP. p1•ecliu •l•r- or,ln]ar·ia (al·tíoulo·fi·?a del Oódigu Civil); ésta viernrit.e t.r·dnll\ afio~, oí apgr~ce q11e en tiempo algo· j ne apnyarl" en 11r1 just.n tÍtlllo: AIIClP.aión ¡mr• causa
no hay11 eRt•rl., en a•l poder."
· rle 11ruerte, consignado "" lu híj'u~Jia de arljudica.
ll:l seut.,uci•uior no h••lló, pues, pro)b•d Ah CJwep- rJírln del ínonuehle que el!,. reclama; ·este título ee,
ci6n, y """t¡ll<> n•> 1" •leclaró asf en la p·~rtll ras,]u. eonf<ll'm" o. 1... J.,y (artiüulo 765 ole! Código CiO'il,
·ti~,. ·lel r,.·;Jo, por el hech;¡ de h9.her re~u-.lto b inei;;o 4.'), rle lo1 que ~irven o están destinados
U·.>lltl';>ve•·si-1 eo
el;, ia a<ltor~, ,·1.,]¡~ ~nt.. udol'- p~r~ adquirir· ~1 domiuío: ea pues nn justo titulo,
se •1poec~adn ion ¡olíd tu m 11ntc l!\ c:.;~(lpe:lín, >'JI 'l"'J ,,,¡e,luado par·• prea•wibir (artículo· 764 ibídem).
;l,~r,,, e n 11~ li~1~dl\ o:n In sr:ntenci~t; (Vénsc cousaci611 Ln buena fe, q 11e ge p r~sume, y contra la onal no
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8e ha d r~<lo In ptueba en conu·ario, hay qué .la r la 1 tec(ll' d e loe arLiculos 2t39 eunol innmGI'IjU& y 2606
·P J I' cdtnbleci da, eegá u doocl.rioa rl,;l articulo 769 del cul ouriJÍJuJo dd 0 <-digu . Civil. t Se, verificó lo Í <lll·
mismo C6d igo · loa y I'U • s Jo.. .leotoct.os d• 1• ~· <>d pci6n 1 El Registraolor d e Bvgotá lo dic.!, P"ro
rió .. r:egular. kt p unto de l'arl.ida do "sta 1"'3'sióo en le nuf.a que pn8u en 1~ e<• pia t r~!da con la d~. es 1". ~e~ h• •·o q ue fuo t:<'~i&trado el. M!o l•gal ~e ma u~H, . iendo así q u~ ~m o 1•. par~i.tMt o .Y. Ia ae u·
p~rttotoo con l11 r.<'& p<Jct."a serotcncr~ o¡.orob~tona t.encH\ <l~ 'su •Pr"baco oo, tlcbt .; roo ID S<Jflbtree en
(•ieto <l e aF, o·illle mil odwcieul.<>8 ocb~1ltB y 011h0) \'Ía~a uol <xp;.(lieole t>rigiual, Cll él d&bi6 "ootar~e
sobre b•ee, como~· ba vi~to, ,¡.,uro L(l.nlo iotsc•·Ít·o, In inscripci6 u. Código Uivil &rtícul•>~ 1741 cu ndiosba9t~ ht f<cLn cu t¡ve fue ¡,,t.ro•lucidu l11 aut.ual d.e. mru·q·•~s y 2GM eohlmhi11ou."
llliiU·l" ([6 t·erucrí•t (rcinticinc•J de octul!rc ol ~ mil
E l 3rol-.ri•:or rep11m o:ar~cc olt: fuac.lnrnento p(•rqn~,
llOV!>cieotoa cuatro) en un espado •le ti<Wt"' mn· <l!..nmiumln la híjlleiA, 11p~r~ten l•s CP.rti lle~~ciolll·e ~e
yor dA die?. kno~, con·nn11 posPSión m~terial coutl hnher F.ido oegiAto·ad;o! IH pArtición y In .aeuteoctr.
naA, (lo que <lnn ·fll lus 1.e~tig"s aná~ meneiound<>~, que la BproLó en loA libros clo oso~sA mortno~·Jas
que d<chtrat·on éO lu priwcrn inst.nCÍl\ del juioiu. de los Circoi1o~ de R•"i~tro dt Rvg'> lá y }'acatahvá,
Pur C'insigooierote. bu y 'l"'! rsconocet·, con ~~ J u( :t. y t:Il ~1 libro ~"i!:""do"dei primer<• dt~ ~9<H Circuit.oP.
"tpm, qr1u la tet·cerl& e:reluylmt~· de la senora o~- Ri algunn obscnacit• u tenía que hacer~~ docto•· .Pe·
cilía V crgat·a du M"r~íne,¡ fue intro<lueill11 ¡,J j uici•t rAr a " lits dil!gl<llcia• ,¡~ registrv, parA oletno&tur la
ej.clltivo RJlO}'"a;la eo un tí u1 lo Anfieieote par a acre· hito rle cn• lquien J~ lo~ l't)t¡ Uisitoa q u~ vrdcn~>.l~ .
d i~ r.61 ,tom~nio : consumada como eetl\bJI la ~ rA9· ley, d~bió 8 cnm p&iiar ()(•l'i•;<.o ut~n ti1:4a<.le tolre d rlt·
~n pctóo or<h outa a la fech• de la correspondtente gonei as. Al q u~ pre8~Dta un Utnlt• le baatto la c~ H • ·
,J-.maoda." e
de.acióo del Registr ador para qoe ~" pr1!8utna que
El retul'l'en te soatien~ que el T r·ihunxl aoo$ió está ioscrit.o) cotJfot·onc s ·¡¡t ley.
p•r~ r,.l!nr u¡tx p t·e•c ripciúo ofdinttria n~quisittvn
Se objet~ La mbi (\n la hijae!8, por c n•nto ao apto
qno Cl\rer.~ rl" t<l<los los dt'mento~ J·uquerid o~ por r~oc en ella In copi11 rlP. laa uotíficuciones de la
el art_ículo 2()~!) del C6tlig? Civil, ¡>ofq~c lA ~e llora ·sen tencia Rprobatoria o1A la pm·ti oirln •.~~~ como la del
c..cr tn VeJ•g•ra 011 hn tenttlo la pos~SJÓtl ·~guiar, uuto por el COIIl Ae •l~eluo•ó e¡~cULOrJ&ll., y RO at·gu·
que es la IJIIU procede tle jn~tO titulo J ha ~ld0 ya qtte ttil senten~Íil llO r,roducO. ef~Ctt1 , f OWI) OCU·
adqnir·i da de blt;on• f~, y c·ita, <"•IDO idfil)girlos por rre con t~>rla pro~·ideoí'in judicial mieu lrn~ M baya·
la sentencia, lo& nrtícnlos 2527, 2528, 259, 76~ a aido notiftc:>da legnlmeote 11. Jn~ partca, ~~gúu ¡,
7.zo••. 77i'i! _77~. 778, 783, 789~ 1401 )' 162~ del dis puesto., ~t a.rth\Ul~ 37 ne la Lt.y ~Oú de 189.0;
Cóoll~O ClQJI Vlgont.e y SU3 ~!mlfarpg d~J Códlgo el~ pe!rO hllBia O~úfVAI', ij)fi que $ea prull!~l) ueLenene
CuothnR.ma~a.
· ,
en oti' !Lb ooasid~raciooeJI. que·en la ·b•J ti~IR prl'<!eU·
Juno tit11lo- La teroeristo aoom'peiió. a su de- tad" apal't'Ce que el J aez o.l•c1A r6 ej01:uk>riad~ h• · ·
m11od~ li\ escrilunt. públi, ·oúmc,ro i556 de fecha eeo~noia 11 orobatori• <
l e la partición, por <'llllllC.O Ee
treinta de Abri.l de. 1888, <otorgad a note .:1 NotArio . uoWieó 8 tOdas l~s parl.e9 s!n qoo ninguna r<cJa.
segunclo del Corcuoto de Nolllrí& y R.-gi3~ro da Bo- m Arll de P-llll
.
got~, en l~ cu"l """"tn b protocolizneión rle la
l!or ü ltiroo, se ~íl .la la hijuelA porq ue E<l-partldor
.cAn M mortuorín ¡{., Agap ito Vcrga•·a y In ndjudicn- no expre~~ el ;.:iaen o l'rO<:t·detoOi~ o.lcl tttu lo del
ci6n que, ~~~ t~c juici<•, -.e r., hiz<> a rlicloa t.crc~ti.l tu cAn~a ate. como t~ prev1~oe Al Artfculu 2594 del
Cceili11 \' ~•·g•~ru dd in m ucblc, rnntc·rin de 0).9(11 Ji ti~. C()digo Ci vi! ; pero el hecho de bnber&a <.tnthido e!·
El roourromtc nlnc11 <:ato título eo1 Jos pnsnje~ <! ~ ta deaígoaei6o no notoll\ d i11stt·umento, y• 'l""
sot nh·g~tu qu~ se trllnsci'Íhoo e, B(~uidll l'arn COII · omisiones tia wnyr.or moata roü prorluc~:~n t~c ef~:>,ct.o,
•~rv11r In floJcl r,ln~l <lo !a expt•esii,Jl:
confurme ~ Jo rlhpuc~to eu al ;~.rtlculo 333 ue ltt Ley
"Como no teoomos pot· 'delante ·1,. hiju&la que 57 dP. 188·~.
o.loo AgRpilo h11hiora obtenido f<U h mortn11riA de
Buma fe-Ro•tieno (:1 "'"nrrente, ea cu•ulo •
&u hermnno uou. Manuel. Vergarn, ni el t.ítulo ol o <ate e]e 01 ¿n~o de l• pr.,scrÍf"'irlo ordinAria, que c:uan·
é~tc ! (l·brc el ioutotble susodicho, ni diligencia&!· rl,., se le hir.o la ao.ljndicact<~n del JJ6~ayií<. a la aeñoguo~ do regietro rel:otiva a. tal~s t.ítulos, el rcgi·tro no 1·a Oecilia·Vcrg.ra, no l'" ri{a tau~r ~ocieoci• de
d é la m<.,.tuorín d~ dort Agapit<> Vergt<ra es 1.0~·1· 'l.U O t.¡o.J finca r~r!knP.CÍII a ~" MU&An t.n, 611 ra~ón de
· meot.o onln en fuera. d e lft!j dos ál timroa diepoaiciu· q 11 e r.xietía l a escTi tnra n>gi~trad~ níomero 655 de
ues ei laolu~. Y digo lot'.llfl~nte, por'loe ti acc.o de l• 2S de abril de 18•39, segdn la ennl o:lit:h• tiot·a era
iosorip<li6o, uno e indivisible~ ao ¡.ooe<le 6t:r eu p11rtA d..., propiedad ole Ma rtín Verga rs.
no to y oa pMte vúlid!l. En lío, !03- mcooiouad ol8
Ln S•ls <:oosidera. sobo·e· c~ta pnr ticulor qu -. la
nrtícul<•s 9'iro19 y \!664 niognnn 1 di,~inci6u hace n, y. existcnci ~ dP. un título registrado' nntcrior si tltulo
cunado l~> ley 11 0 ·disciogue, 110 ~s licito •l hom'Jre dE\l prescriuiente no d~struye In presuotióu de
.li~tinguir.
.
UUCUii r~ rlP. que tt·llllt ~' Al tícu!o '169 dd Código
"Eo l• biju~l!l núm~ro 556 de qu~ babhl, acljulli· Civil, poeH ~¡ asl fnera, ao tendría htg&Y onocll l11
~t\ronAe a la .11ctu nl tercerista trcH flu.cM r11íce~ y prtscripción adquisitil'a ordionrin d~ bi~nes ralee~
considerable csn&id.. d de C<>~aR muehlea, corporal~a c.:.ntrll un titulo iuxcritu, prescripción reconocida
oll)&A, inour]lotales l•t•·as, :r JlOI' •so !a partir.ión por f<l Hrticnlo 2526 clel Código Civil. De utro lado, .
debió inet\l'ihir;;e en la oficina de •ete Oircoit.o, al In flDcR de EllJf~agii~ cst.ahu ru pod ~r ,j., Agapit.o

\

G.AOETA. JUDII!Jl!A1l
Verg~rR n, 14 f~ch• .¡., ~!:! mnerte; cometa quo €11
construyó In e'•~~ que act11almente existe, qoe '•jer.
cía. aotos rle domioío sol.rc t.odo el prodio) hJ\d a
muchos años; de modo que In incluaióo en lo~ invec.
tarios y 1'1. adjudiMción a CeciH" V crgara, hija de
doo Agapitu, 8e hicieron ¡,u el cDnecpto ile qu" 1~
finco pet·tenec.ía a éste.
EJ Tribun11l dice r.on mucha razón: '' L• mism11

poeriP. vet·~o. P.n lo~ Brtír.nlo~ ~523 y 2524 del Cócli·
go Civil •. y aD hahi6ndD~r' tratarlo en )¡u ej .. cucio.
oe~ men.,ionsrlns rle t·ecnr<o jrtdicial intentarlo por
el que nh<ml
'pret~nele \'Orda1ero dueño de
la cosa contra el poseedor, mal 11uede llamar~e eso
i•tt~rrupeión civil.''
"
..En ol caso que Re es tu di11 el embargo y el dapósito a a 1\evttl'on 11 .,fMto por peticí ón del ejeeu tante
señora (doña Cecilia) hRloia 'l'isto n su padre naat· l..11~iano Cai"c,Jo, q ui<m denunció C(Jilto <le propie.
com<Hl~eñoesa pro11ieela<l, y por. c<>n~igui;nte rkbc dad del <:jecut11do .l\'lñJ•t.ín Vcrgar" l11 6nca de
pr~eurlllrse que al ent.rar 6!ia en Jo. po~e~1ón qne Ir! FJt Dl!i<I'Jii~, qu;t e'taho. cet poder de la señora Ceci·
dio la muerte de S'l pat\t'e ( artíeulo 783), comenzó li11 V crgurn de ·Mnr~fnc~. ·
a po•eer con ••lWI!\
(artícnlo '169 del CrS.\igo
nquí cabe observarque.ol mismo ejeetJtalltc DO
Civil)."
logró que ec ¡lopoaítaran, pnra el pago, los dertJchos
J>QSe8ión contit¿uadedüzall08-De6.!'nde ol recu· que él. le hnbla vHndído o Martio Vergat'll y cu·yo
J'I'P.tl t .. 1111e \~ posesión de l~ ~¡;nr,ra Cecili" Vergarn precio fue el fu nílamento dol j uieio ejecutivo y es,
ftle iuterntm pida u tu ral V ci vi 1mentl! por ~ao~a. rld por ¡,, ruísmo, la r·~y,óo JlOI' la cual Sil pel'>ligue El
depósito \l?VIIdo a ofecto dur~nte el jnicinej-.cutin J)eliafj'ii6, denuncindo l•&l'A d pago de ese precio; y
el 1.• ele ju ttic de 18!?9. 1~1 depoai ta¡•io-egúu el no logró el rle pósito, po,.qu.e s•gd.n el auto re~pec.
recnrrente-ba ~enidrH\l fundo eu nombre ud tleu tivn <Id J ue.z (folio 1411 dd ctuod~rno primero), el
dot· y no rle lri tercerista. En sLt ~~nt.ir, por d hed\•) •j~cr.tadn M~r.tio Verg:u•, nv .,ra dueño de eS(t~
del depósito perdió esta señora la po~eaÍÓD, y d en~dito~. Los ll!tijO!I Jlcrtíne;lte~ de dicho fallo aon
'fl'i hu na\ al o o considerar así los hc(~hos vio\ ó lo~ e>totl :
1\l'ticnloa 776, '17fl y 2[,24 ele\ C6digr1 Oí vil.
. "l!.:s cim·to (¡ne ni veint,icitico de agos~o del
Para Jleg.u a ls. couclu•ióo ant~rior, .,¡ a.porler·n,J o afio da rníl och()cientoa ochenta y siete el doctor
del rlo.~tor Perera d i~erta a~í : " Elumb;~tgo o 111 rlu jj'~tl e rico l'in~!in le vendió al E>j ~cutan te senot· tloc.
1•ó~ito dtl lo~ hieo~~ dcnuo~i 11,Jo~ pa.ra el pag;1 H~ nu!l tí>r J.uci&no Caicedo los referi<l~s derechos y accio.
1\o eSHS aolem oi-i'l<llls de io<l isp<>n~a hle e u rnpl i mi en· ne~. ~e.gú n 1.•. e~crit o,.,. citad •1 inme~íutamente ; pero
to, y pot· nquol acto o díligoaciA el Juez ap•·oh("lde ~n é~ 1" ~e el(presan clánsulas condicíona.lee, que ni
dícbas Cl'l~aa p!lra venderlas, ~ecue~tritldoJa,¡ pu1· no e11mpl irse, quedaba in ao biístente .aqnel contra.
BO puasto del comercio y confiaorJ o]as al deposÍ t.ario. tr>, COillO IISÍ &e v.,t·ificó, por el 00 cum¡:o\Üniunlo de
Este. reprceonta al .Tnez :r quien está ve~ado ejerct!r las coo•liciooes pot• diebo ejecutante sefiot· Cnicedo;
el cargo, y como a su tl\rno el Juc~ rep1·esenta al lo eoai ·fue ¡·~~uelto pvr el Trib~to&\ pt)r auto de
deodot·, en último resulhdo la te"ao"i" de! depo~i· f;..tha ooee de· atopticmore dbl •rio da mil ochoeient.ario ha de sct· tenencia rl el ·leudar. Y aei el rlepó. to~ noventa, en co"firmnci6n de la providencie. del
sít<> es UM iotorropción natmnl rle la p¡·ea3ripci(on, señor .Ju8z '2Q ole ~~t• ~ iruuitr), <.16 fecha cinco do
y es iuterrupcióu ci•il porqe1e es nn reP-nrso judicial febr«r<> del aüo citado.
iDI6Diado por el qt1e se pr~touole verrh \ero rluc~o
"El rlie2 y .~~lij do julio clul año de milochoeicuton
de la. coon cootrH el pose..dor.''
ochellt'l y ocho ~1 ejecoiante doctor Caiccdo lu
Este rnzocamiento ·~ et'P<Ineo, porque ol <I<~¡J<>9Í· cedió •l ejerattado, s•iior Vergara, los derechos y
torio 110 arlq uiere 1.. poaesilm, desde luégo qu~ su >~ccion es ri., que se viene bacieniio refet·encia, eeg{¡.n
título es de mera teneoci~. conforme d ~tr~lcnlo ·7'l5¡1a E>a.,ritnra nthuct·o ~eiij(•.icn~os cuarenta y cinco,
del Código Civil. Si el ~oseedor de la ·1)0~" .nte.~ (], btnhié11 r>X)!I'C~"'I" nntcrÍ•>rmante, y que· etlcabeza
~er deposit,.<la on·uu juicio ejecutivo e& e.>l deudor,· ú~t~ ¡•ror:~so; P"l'o poi 11)3 hechos inmediatamente
pot' el hecho del depósito no pierde éste 1.. fJOae~í.í n, rel~ttadu,, a.. ve que coa.ndo se vcrilieó esta venta
y lo mismo aeont~e.. rc3p<! cto J., 1111 tercero, si <!~ d docL"I' Caico do 110 .,••, nnono de ta 1Cl' clerecbo;
éste <Ji poeee.ior. El iónirno de dominio, qne (,S uno rlc y aecione~."
.
.
loa e!.,ment.os rle la po~esi óo, tu.> pnsa al depo.sí tari o.
I11tp>·eeoripeil!·ilidf.ul d6 la ca.:~a--Se.. soatiene q o e
y éste tiene en Dombt·c de la per~un¡¡, de cuyo pod~¡· est:rndo ltt ñnea embnt'g"<h y d~positada, la pras.
se sar.ó la co3a n:¡ieutt·ae é~t" no sea t·ematada. Si cri pcir\n no ha podido cn.n&umarsa dnn.nte el em•
~~~~ nü f, tcra, bq ~t:da 1·~··a ILI'r.,~a~n.•· la ,Pf•S<~i(Ju 1 burgo, por ~oaotu las ':ost~B e m bargadaa eetáu fuéra
t~t'Ce1·o~, d~nuct~r sus ht!!n~Hm JUIC:oe CJe~uttvr:s di<l cúm~r.:lo:>, y wn 1llcttos los actos o contrato~
y ohtenet• el ii~]H~~i~o rlr! e \Ir.~.
. 1111" rec..ir;a 11 soltre cll•s, conforme il In dil!puesto
. Ni aun el emh11 gfl \r.rtNr.e.unpe 111 111eacripdón, en •1 articulo 1521 clel Código Civil colombi~oo,
como ~~tn Sul.•el'iorir\arl lo ex ¡ruso ya en un pn~~je idén~ico al 1030 del cundíoamnrqué.~. que ¡¡e con.
de \~ •eutencia rJ itt•d• el 8 ,Ja m~ytJ de 1890, r¡ue eí•.l<!tU 6rmto '1Ucbrantat\o.
<:orrP. puhlica•la en ~J. núrnet·u 216 1l~ r,. Gncctil
f:oiohre el purt.ir.n!At' •e (>hser"a que1 teniendo en
.Judicial, pa>~je que 'lhl)ra s~ reproduc~:
cnent,a la naturaleza dd embargo, por él no ae tras.
"~:l.e.mhae·go no io·,t~•rturnpe
Í!r posesión r:i l• l11dn ui moclífie11 el r1nminin, lo que puede decÍJ'Se
p1·e~r))'1 pc.ión. porque la ley no ha 1ecüuooido esto t:t mbí rln <le la posesi<iu ; y 8Í bie11 e$ cierto que 1~
como c•l os.a •le íntl!rru pción n~ttunt'l o civil, enm o enajenaci6u de las cosas em burgad11s .está pro'hi bí.
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El.Imp~rio, r~zó11 d·~-~~ri:~ i·r~~gniAridades

da .por ;K
la p:a
:uli,lad, el fendméno l
tu
qu e
~e lll.!_lreacr!pci<Sn oa ?>ea m~y dístio~n du 1~< eu u· dict: ~1 o·•.curreutG ae come ~i.eroo al pr•et.ie;~r~~e la
Jeo&eJoo. So ] A O<{l6i 91Óil no .~ pi~rd ~ por el htcbo pru t:on.
d~I-.embargo, no huy di•¡o•,sicióa •lguna dtl C•ldigo
Respecto al prioner reparu l!I.Rala: DO pu¡,d.e, como
OtYll qoe ~o o pong.. t•.Jn 1.-uca¡Ji61~ o IH·e~ci·ipci(m ya ~'' hn d icho, J•eviuar autos ele AnAI-Anmocióo o
ac~q?iaiti~a, la. cu.al: por eer tít•l lo originari o de d.;. inteJ·Iocuto ri o~, qua 110 ~o u ro~terí~ l'le C•~Adóu ; y
m1mo, dttiere rEenctahn 6ute de l a ton aj~na·aióo.
en fo tocant.A xt n·guodo, co mo la 1!JI<pet:C!6u ocula r
Fu_ndado OD el artk.:U '(89 d• l Código. Civil C(j. Do fue • pro:ov ~.ehada por t>l T ribuonl plira f undar
lombtano (816 del cuHdionmarquéa), Rn<r.iene el re· ~ol f;tiJo, s" dcs•e~ima•}Í6n, ep el eopueeto de qu_e ·
currentc q•oe oC> ha pot'liilo l'~annocor.~~ en f11 vor fu~rnn • cogidns la.;;,.J'a?.tll•e~ d•l•·ecorrente, llO servo.
de C_~~ilia Vcrj:!sra lx ¡.oo·a~c rií•~ión t11J<luisiei>11 de rÍA n CJ)tnO moti vo pnr" fh od~r cau sal algnn" eond_ommto de BI,De$ogfM, ¡lllea si la P'>~c>aióu no ~~B t1·a l11 "-l!i:lteoei a " ""a••l•. .1!:1 mismo r~eurrcn t~
SI DO en virt ud de la c:oncP.Iodón d1,l l't•gietr¿, vuri- con víune eu qne J ichn prueba f ue inoonuuceut.u
6~da par el po~eolnt· io~rÍ\•.1 o po•· deeo•eto judi· en )el r~lativ•~ 111 pnn~o vordinal ele la cou troveraift.
cln.l,, se couoluy? qne. ()~mila Varg••.:t o<> pudo all·
:Ot~l e~tudw unt~roor np~rece q~le a peear de los
·qumr tal p1'1~e8oón Sli)O t•M uo ~el•> emaoatlo del c-.fuerzos d6 los rccul'l'eutea, mumfcst11tlos en los
poaeodor inscri to Mnrtlo Varg~ r~~exte nso~ ~l egatos prP.~ ~n todoe aoh: eAtASupP.ri ori·
.A .eetu f«j rcRpondo quo la ley reennnc•: la prcl!- dad , no hao ICJgrado jus,i fic~ r oiogoo~ ol~: la s cau·
Cflj)CIÓ D ord ioati:. atlqui!!itiva d~i dvmí oio de ia l,ales ~legada~. f>Or lu cual lA Salá de ca~acióo u&
muebles (Artíc~lo 2529 d~l. Oóiligo Civil}, y c:omo ·la é\•rte Suprelll.~,.~t.lwin istr.ii.ne!o juijtici" eu n_oro ·
ésta <!~ nn mo.,rlw de ndqunu las l'l>ens ~jer111s J!Ol' ltre de la :Ropñh,tca de Cnlomb1a y por notoo·ul ad
efeelo cl el t iempo, d titul., do! pr~scril>ieute tí •o e Je la JP.y, eleclura •1u e n.o e~ el caso de ínflrmar la
qua em anar prCcÍsamonte <'l e qu ieu D,) f:S UUeñ·>de sentenOÍ• llllltl'fi:r ciP. aRtP. f€CU r@01 pl'Ofel iola IIOt.el
1~ <oOSSI objet.o do la prCIMl<-i pcí•>o, pues Cll•odo pro· . 'l'ribun• f 8 u¡}orior del D istrito J udiciAl ile Cno<li':"~oe de l dueño, ee est<l eu el c11~o do 'IA tradición. o am~rca (llogotá) ~~ H de ju]i.., de mil lHovecicuE I artlco.lo ~5 26 uolm,i ~~ q o<', p•rn ltlS ~l(rdo3 •\e to~ diez, y 0o1 nden11 11 'lu8 r·f)t,ur··~nte~ f!n la~ costA•
·
' la prescnpe•ón, puoolo oponer~e • un tll.ulo insc;r1 . del J•ecurao.
to otro tí tul !> tAJnhiEn i_uacrito, ewa nados de div~r- . Notifíquese 1 ~ SI>Utuocí~, cópiese, puolíquese eo
sae fueotel<, y el artícalo 187t iiJícle~n réoouoce qoo ll\ Ga~ta ,J.ufieial y d o•vnély-. el expedil'tlt.e al
el .eorpprador de .c~!a ajena poetle gr~oar, por prea. TribunAl de su proc•ldeoci•, una vez que er~D
Crlp~óD, el dotnomo qae ou pudo t.ransf.¡rirla..el tasada~ lua co;;taa. .
'
·
vendedor.
.
'
LUIS omUARDO VH.LF.GAS - Jiti.;:o¡t"Jlt
La Corte, en SP.Ilteucla de 2R dP. agos to) de 190·7, Joslt AJ'<~Ani'l'.ol. _ CoNt''l'AN'l'f>IO J.l!.lloo-Em¡,oo
hab{~ aeot.orl.~ !," In cl~trioa cmi·recta snhre . el · l<'n'R~TAl>euoo NÁw~-Lur~.R.omo S.to..I7..·
par~eular, 11111 . Ln p_Ol<P.Sión regolar <lela coE.\ p_or ViCB<Itf l'ar>•a. R., Se~•·ata·no en propu~d ad..
• _
el ~lempo qu~ tlet~rm•nA In léy es l~ que se requo;,"
re para g~uuola por po·eA<,ripc~ón orJ innria.. Trntáo. · Corte /:i'up•·ema <k Ju~ticia-Sala 1/s Oasaoión.
dose ~e JU mneble9, lA poses oón ls eonahtuye 1& 1 Bogotá, t~!.dl vsi11 ticuatro · d6 míl nov~~Cumtos
t-<ln~nola d e lo <lMa cor\ áai m1> de ~flor y dae.ño,
l1"ett.
aoompatlada d.e jll.St.o> título registrado. ·Si esta.s 1
coodicioneR· ~e reúoeu y to·uoscurreo diez aiios }
(MagiAt·r»clo Jlfln•ute, doctor B~rco).
de•?e la ÍD$CJ·ipcíóo del titulo; ·quien lo in>,lCIII • Vi3toa:
.·
.
,J uao Gao·c{A G.. lle•p ~o~ó a l'a~ncio Um~ü~ por
hace suya por pr~~eri poión ordin~I'Ín 1~ _cosa <¡u~
pogee, da acuerdo cuo elll!'el<:u lo !1526 ya citado." la suma de <lUtll'enttt tntl aeteclenlos nmt¡ncho
Fnt-a misma tesia ee la expuc3t.oo ¡wr el T ribooal pc:~ca ciaoueota eeu\Avos, fundA orl o •u · fteci6o,
y por el Juev. en la prl)ecot., ~8U$io , y ella <l•fá de snstacinlm!:ote, eo·t'slv~ h"chos: .
.
aaucr~o ~on la ley_ y cóu lo• tllás sauos ptiucipios
a) Qo¡e é,l y Uoualiá éHlallmroo contnoto verllnl
de l.a. ¡unspru•leocoa. .
·
ole compalha para onmlmcto1· ~al ~n uo horno de
Por úl timo se ataoa 1" prCJ videg cia del T1•ibu uel llrl;r piedad del demau dt~Dk ·
en que 6ete se uegó a dict6r un auto para mejor
b) Que el Talor de 103 elomeoloo c¡ue. íutrodujo
pt·oveer, podido poriljecutante y cjec~bdo para qao • n olieba Compañia a~cieode a la • umn de dic>.z y
se traje~e .••IJ'aiOIO In escritm·a númer•> G5 ó de qu., 1 >tÍ$ mil uovecieotos noveuta y cnJl.Lro pcso3, &iD
se ha habln o, 1~ cual fuu preeeutn.JI\ coo h oe•·tf. computar el Brren!ltllnleoto del horuo.y de otro•
fieacióil d~ haber sid o r~gí strao.la en el Circrtito de ele men to~ po o· él sU !llÍDÍs trAdos. ·
Funza desde_.,t 5_dtl abril · du 18G!l1 y 11e dice que
e) Que el rlemMtdad o !ltlle s de~.r l\ l_a ~mpa:
e?n eUo so vtol ó el arl lculo 75~ d~l Código J udi· Iría, o sea el dc~"':ulaote, ~egúo cu_entos hqu~dodllol!,
· eml, eegttn el ..co~l lM SP.nteucl&S d all~n dictarse · Ja au rna •le ,·euotrto•áa m1l eet~CleUtC>B ucmta y
teniendo eu cuenta J¡¡ ve•·dil<.l ele loe becboa y con-! cu11tro peso~ cine~co~a coo tAVC•S eJr pApel monedrl.
~urme a la ley .snetanti vu en el der·¿cho. Arleruúa 1 d) Quo ol mi! mo O !\Jll~ uclado, d ~ ~cuerdo evo
SP. to.cha unu inspección ocula.r vcrilicadu. por In Leonardo vVi~~ner, encargado t.l6 111 coo tabili lad
S..Ja. aeoteooiadoi'a en ~~ predio de B.l·l)«sagü.4 o ( de la Cotilpanill, se apodera ro11 dd 'horoo para OOII·
'
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tinuar Lrab•j ua de elnbornci6n, prescindiendo del ' oo~responde en];, Ltre'<ot'~ ·horo11da de SAl men~io
demandante, y diapusÍ<:rori J o lna eumas prvoe.i eo- oat!s, previa l11 oorres..,ondieote liquidación.
U!s de las veof.tu Je @a[ de tr~ horud11a.
'' 4,0 .A pagarmo In euma de aeis mil quiniePto~
E) Que el d. rnaoohio de;ó en dep~íto, co poder eineu~nt.. fl"8U& qua qncdó debiéndome de las ~os
dol emplearlo Wiesnel', ijegdn decía n é~te y U maña, l'l'Ítner&> horoarlaa, los cnnlts se obligó H pagarme
úo.icau1ente cu•:•·9cienln• •rrt~hft8 de ~·1 viju n de oJc<.lociéndolos de IM utilíJa dos de la tercera hor.
~tg<~nda cl•t;o:.
na\la que le pot den c~rrespoul~H a 61.
Uu¡alin o•outcató In <lernnuolll, m anif~st11mlu eu
'' ¡¡,n A restituirro e C\latroci'eutaa arrobne de 3al
rcwuu•~u lo ijiguienle :
·
. vijua de ;;egonda cb~e qu~ d, jé df~,,~itada¿ en su
· u) Que n virtud ti'A negocio celehrntl•> CIIIJ tol vude1, \u~ cual~g &e ha negado a cutl'fgarmc.
.~Mt!Qr J oa11 HArcía (l. a 1\n~s o!i,l Afio (k 1904, r~ra
"6." A ~uogarme lo~ pe•·juicios que me ha c•uelah.,rar s~l y di.•tríbniP IM otili,hri~R· Antre Jos sarlo y da que ~e h11 hechv re~l>oosBhle por no
do~. ~e hicieron •·•·E>~ <operAoiome~, o s~a, ~~'Epln el bah~rwc entl'i'!gRd,, las vuatrvoient~~ Brr<>bas de
_m(ldo> ol"' P..l<pre.~n•·•e e~. d(\maro d~doo.- ~e f~¡,,.¡,aron o.al t-nn pronto eomo se la~ Oll:i~~trc& borntld""• y habiéodo~~~ liquidado ln, do$ pri" 7: A pag.oir ~~~ co~tAR dij 1,. presente liti_a."
meras op~•·aciooe9, quedó a deber a la Ct1mpañí•,
Con f~cha 23 de mKTM d11 1909 pron unció sen.
segáo eaa liquidacióo, la cantidad ole v~iotitréa Lonci~ el J uez 2.• d.,l Cii'1UiLo de Zip11qoirá, ~bsol
oui l setecieutc• tteiot-u y cu.tro J ~SO-• citw•e ot.a ,; eo•l<> ~ Patrici" Cmllth de. lo~ ClltgOB q u" le
ceuta voe e¡¡ pap~l lll<>~todo.
.
dedoj\1 J u~n Garci~ G. y cou.l<!toant!u & 1\¡¡t., ~ la.e
b) Qoe p:•rn l~ t..'I'Cilr4 upcrocic;in sumi.tro) • se- pr1!S!-3eion~ de qnll t.r~ tnn loA pnnt;,a 1." n 6.• d e
tente. y nu~vo rn•l •~iseÍ<'Ilfos etmrcntn. y d o1~ ¡>C-lOS la d~m~nda 't!e reoonveuoJión.
pnpt:>l mouuJn, cnootidnol 'l"O debo so marso c~•o h
Hahieud" :~peb(lo oh; e~ t· ~entenciu. •l ""ñor
o.le ~~ia mil quinientos cíocucots o.lc lA •u ieml\ cluO<J Juan G.ucín tf., subió ul ucgoloio al Tríbuosl Suqu~:~ (1arcí~ qoed6 debi.én<lole clt!l productl' ¡t., ~o.s perio•• dol Di•trito J at!·icinl .(:i.c, ~<'gotá, •loode oe
dos aotenorcs <>p~r•c•ooc~ y quo deb[n pognrl" pt·oniJut\lÓ In ;le f~o·ha 8 <.lu uov1embre de 1S09,
cuando eo líqniJnm la teroei·a,
cuya ptwto rc$olutiva .!iM lll'Í:
o) Que ha.biendu ~urnit1i~t.r•du t\1 v••·• J,. tei'Cer"
" 1.• Al>suélve~e ~ Pntrido Um•lla de loe c&rgoa
upernción m•yo¡l' ~uu.o~ <le la CJU~ debí~ de l•s d.,s da l• o.lem•n;la que c(lll tra él inició Junn Ga.rcía G,
¡ot·imel'a-, ~e veríflca uoa e~pecie dij cow¡.¡eu•~<riíou, No hay co~t/l.,,
t:ll cuy• virtu d u•• piicde-n <:olorársele loa vciuri~ré~
"2.• Cond6nn~e a J~.ao Garcío. G. a rcodir a
wtl setucíenl.os tr~oint!l y euatJ'O peP.OR cincuet:ln P•lriciu C rn~iht la9 eoun tos d~ la terc.CI'! .hnrnada
ceo i.Av()s, m,ient•·u no a. 1"' reeml>ol!>P. el 8porte d <1 ~RI compacltuls ~hthc.rada P"l' ¡,. Compnñia IorCXJireMt!o. .
·
madi\ entre lo~ d V>I rn Zipnqoirá deede fines
d ) Que el dem•n.J a¡¡ t.t. Gard a DO hA rendiolo de lll04.
·
uuenttts ti ., 1ft tere~r or.era.ción, oi~ auer·te que 9ólo
" 3." GundÁnal!tl 11 Ju~n Oarcla G. 11 p~ar a
8o: •oh<: I<J qu~ Uniaña qot>dó olohieli(IO ole las dos Patrir¡o UmaiÍn la enron de sei9 wil qoimeotos
priwc~·as, lo r¡ a~ se le qor<!fló Jebieodo n <11y In qo~ ciocuet>ta ¡;<>so~ pApelm oued~ U>UU v~z lir.¡uidado
Rumtn>Sttó para 1• t~rcera.
In terc~rn hornariA.
.
8) Qoe ademA; do :os fvn<lus iod iu,.{lo~. dejó
"4.' Conolénaae a Jur~ ot (;f11.rofa H. R ertlrtgut' a
depo&iiiiUt•s an p?u•r do! seiiot: Jua n GArcla cua- Patricio Um~lln trC$oieota& v~in l.iilós arrobas veiotrO<lit>utae "rrobna '''-' ~al vijuA ~e segundn clase, tiolos libras de &11\ vijna tle s~gunda cla8•}.
.
18S cual ~8 no le h•o si. lo entregadas por dicho
"ñ.• Condénase s Juan Gftreia G. a I':ISKr a P~&~llo>l'.
e
,
!ricio U m~!ln lr.9 pP.rjuioioe pro>enienles ciA la de-Sostuvo en conelua:itn q•'c dcbi6ndolcGnrcia los moJa en l.t ~ntr·~gl\ dtt l11 &ni a que s~ refiere el
aport~s. qu" hi?.o .,] d~rnntodn lro n J, Onmpnñín y pnot(l ~nre•·iul", d,esde que ke bayn Cl)n~t.il.uido en
lne utilio.lsdel! de~~ lrrccrro <op~rnci6n, nu sln6rucntc mOl'O. Ln ellAU t-!a ae los perjuicio~ ~e nj•u·án (sic)
OQ lt< rleloía eom• olgun& 1\dfcho •tllr.o·, ~iuo que en juícito separ~dt).
.
por el contnu·iu ·~e.gurat.n o¡ue G"rcía er~ •u ole1.1"6,• N o. hsy eostn."
dor. Por sepano.do propui!<• Jemau d,. de recnn veuE l a¡,ooi~rado de tfarcía G. in~rpuso el recun10
d ón, pidiemlo o;e.conE!tmasc a (;}.reía s lo siguieo'te: de <>M~Wi6u, invoBandc· la primera da lo·s cauul es
" 1.• ·A liquid•r y rcroo.l ir la.s cuent.aA de l• lerr.e- de <3l!llci6n q ue ree<>noce la ley, sin explie11r aue ·
rs horna da de s;,l que~·· aln bon'l pura r. C ••fnpaüía fun~~IDdD IOS, d~ber qae Cll mplió d ~~~erndo
de h~do que P-1 s•ñor J URO G~< I'CÍJI y vu formamoij ~~~ij~ltuto docto r RA f'ael A. MonteP1 co escri tO pre•
a fiues de 1904 J••ra compacta! &al 'y eJplo tar el 8l!n~ad<i d~mnte el lét·mino d~l 11'~81Ado quc_psra
1
.
' .•
.neg¡¡c¡o,
e11 o se cOuHnO,
··-.
''2.• /!o. p~gnrma todos los Aportij~ tJlle hice a !a
Se ha pedido po1· el apoo.lul'~rJ<> de U mafia qnese
Oom pañia pnr11 fnho·icsr )1\ tllt'CPra6bornadA rle anl declao·e clesiérto el rc:OUI'SI(> ~or cut~uLo a la fech$
m()nOionada. ll!stoa nportes alr.an?.an A sutet.tn y eo que prMento eu llleg~to el oJc¡ctor RafMI A.
nueve mil aciscicotos eunt·eo\n y doa pesns p•p•l Montes, como) apoderndr• ~u&titnto, HÚll oo habla
mouecj8.
..
·
aído reconocido como tál ~n el &Runto. Sobre est.o
"S,• A p~arme. la ¡)o·rción do- utilidades que me eon&idera la Co~t& que la il~gítlmidad dala. pei'sone·
=

o
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rlu del su~tilttt:n, ~n la ir1 lío!l•ln f,ch.., no.e:s cauanl del Código J-.1dicifll, y por~ue ~¡ lu fae¡¡e tendrla .el
·de nulidad d~ ),¡ uct•l,.do "·-•n su \rll.orveru:ióa, por ce•·fi.otel' ele indi•i~i\)1.,, conh>l'or'~ al 568 ibídem. ·
figurar en loa autrH
rnernnríA] que le conf~ría la
Sobre eAlo. ~(III.Siclera ¡,.·Sal&. lo signiente:
facilita.} paL'A rapreaentm·" ],. ¡•••·t·• ••euurrer.te, eu
Apa••eci~nclo de aut(IS que· quieti arlm.ÍilÍStJ·ó los
cuyo ca~9 lu ilegi~imhllld <l.o ¡,. )'0"00ería IlO pi'O· ll(>gooios de.l.:o Cnmp ..ñia no fue uingono el~ los SO·
duce n uliclrul, a•gúo 1o dispucst" en el ordinal 2.• ci•H 8ioo d scilar Leo IJurdo Wi~snflr1 y habien lo
dol articulo 125 de 1~ Ley 1 05 d0 1890.
d .,cJ,.rt~tlo éscc r! ue era él q uion hadn ]aa veubs d'!.
.l:i[Rbi...rr.lo ocnrriel, du<l~ resp.~eto .:le 1~ CL13n~íll sal c~,~mo ndmintstrado•· y rccibín el p•·ecio tle la
de In dernao.lot dtl ;'dt:onv•:ucióu, se <:li~¡•uso ~u a va- misma, !u •1oo o·cmltn corrohonl<lo por v:1.1-ios testilúo en conforcni·.l.trl " lo ¡¡rcvtrJido ea el artículo ruooio~, no ha poditio conclenai'SC !\ G!ll'Cia G. 11
53 do ls. L11y lOO d" 181,12, y ft1e c~tima..!tl 1101' pe· •·endirle a RLJ eoudo<:Ío ·coco la <le una gestión que
ritos en canti•lll•l quo excede dE> mi~ pe903 en o1·o, no ealuvo a Au e:\rgo, ~iuo a ca•·go de '"' te•·cero,
pur lo cual, y eoneurrieL1do cmno eo nc unen 'ln8 p<>r a~eo ti•u ieuto riiutuo d. lúa a•>cios. Ciet·to ·e~
deutás req 11i~ito.$ q .:e e<'ige el al't!eu l<o J.ii) de l11 <¡ Qo U m"ña, ca au coa te~tJ\ci •Ín !\ );¡ demacoda1 sosLey 40 de 190'7, ~~ cl~claru •d misih!" d ·recurso .en tn vo q•1e dicho Witl~ncr Ít1e sielllpre .empl~ario do
lo relativo " la demnnda de reeo~;~.-cnción..
G••rcia y no ~nyo {ll'opio: pero en otro• pi.zns do)
' '-'"' demanda ele G1u·cia. C•ltl tra U mañ• vc.r~a proceso ~userit.•s por él mismo •) por an apQdeL·fldo,
a()bre can tic.htl de!errni n•uih, 0 ~«a r:. .;u1n K•.le cLJa. ~e, rReonoce que '\Viesner ~•·a el &dminísll·;ulor d.e
tro mil seteoien to~ vei 11 r.iocbo p~g09 c:incuenta <:tn- !:1 Gnnl pa ííí~ ; en el pli~go d., Jl()~ieioneil vieible a
tavos, que s~ tJu~i•n•le en .paJ'el monedA, cuantía f()J•s 'r de~ c:uademo i." ac le pr~gu11ta "Garcb.-~.
in~uficiellú. para que el recurso pneda pro8 pe•·a.r! cc;>cuo es <·tr.r:o que J1con~rd_o '\V•e•ner _como ndm1,
011 lo relAtivo a e~• Ü8m~ndu, y p•>L' lo tnnlo ae Je., matmrlor que aL'" d~ b SoeL"dstd U CllOD~ y Garclaelal'a ioa(lmiAihle al 1·espectn.
: U... vaba cuent11 eSCL'It• ,¡., torl•~ las entnultta ,Y~~PreseinJt!li puos tit> tom:~¡· en cu:JQi.jentGióu ¡,.~ ,líd•s que ·s· .verillc:.b~o¡ pur r•~úa_ d~l negoc1~; y
aleg~~eioues f:oeomioa•Jas ~ ubteao¡· ~~ iufirrne ln. eu el memonnl .auaontu [IV('.,) llll~~" U ma.na y
. e t
. u 1 1' 'b
1H
.o
1 1 1)' t 't J r 1CJ.U<l .forwa el fv)¡o 19 Jel cu•dmlll -'!., ~~. formnló
e. ol eudcDLa _el" 1'1 tlnu tonp~nor '"¡'¡ ~~ rbl " 1 Ul 1·! c;,.tl\ [JJ'j,guutu! "Dig~o lo-. IILÍ~mu~ testi"o' si es
cm e ogo ~::~, 1.m c.unn
por ~ a ~e H .su~ \'C a·: .
.
. oh ..
, 11 ¡. 1••1. 11 1' G 1..•
¡ 'Clcrt.., poH¡LJc lo pri!SilliClaJ'(Ju, que lJIHell 3GLli 1a
UIDan-." u·'e ¡lb• ••rg
'"' o .. 1[ t' ~
· • 1 U O :fH GI!L !OU 8 )
"
J [ ,
t l
d o ) Com· 1·e1·o; y ""
.t
• • venta ue a an compac at a que pro ucm "
d ~maLida
1• 111·•, ...
1·~¡ •1e¡ Jll
~
proccue <L e.nm1¡
L
d
vv·
u • ·t
uar lo aleg8do cuutrala misrnn ~e:•toucia ~u la par· p!'lil a, era ~1 sei!Ol' ean ¡·o • ~~~ner, a mmls rate eu que po¡· elh1 se c~nt!~na u 6~1·cía H. a ciP.ri.As el oÍ nomhr~d'? .por •m:l~,n~ ~~ato~¡ · t : · h'
prestaciones tt:l .f4vor de 1" ot•·a l'~rtP.. .
1 d JJa apre~' ·~'o ni q '¡'e e
. L'GI nn~ s(len enlcLat1ur •dzo
.
·
. .
e A. Tt'S(.•ue~ ..,;1 . . u< ~ por
~·•·~•~ t. :t li coal'ta e
E~ la sentenc~a ~tcosadn s~ e"tJm'l que J.\lafl ~n,r.. las po~iciontH que a!1soh'ÍÓ :m te o:l J ue~ r1 .. 111 p,.¡m~
c{a. G~ está ohltg ..dn " renrl~rle cnerJtag a Patnc1o i 1·a insta nci11 el día 13 rle junio de 1908 ( cnade'rno 4. •,
U m ana ole_) procl no~o ,ele ¡,. .tercem op~r~c1ón, I•Or 1 f" Jiu• 4 vuelto y [) ) 1ea evidentemente errñnea. Dijo
llaber cnufea>Ldo ~dl'CII\ ¡;l "~;olver pcs1e1oa~s 4)11~ ~m García G.: '-'No e~ cie.J·t<HJneen dicha ;iquidación
el pt·oduct•• Ú<: t.hcha op~rac1vn l}Ucdó en ~•! _POde!·'. •l ..ja1·a Umaiia etJ mi 11orle•· suma alguo;¡ de dinero,
para. veu~cr!o y ¡·epnr.tlr ijn .valr.•J' y las Lltlitcl~de~ Qued·.l el pr•lduct•l de l!• tct·c~•·a boruatla en mi podel nego.CLo, ~~es ~~ h;en e~ Cierto que ~n 1~ mJSm" ' der pkra vOD dcl'l u y ru¡•artir su va lol' y ln3 •ítíliciA.
d~claraCL6o d~J~ G,•~e.a l}ue la 6al ltabll\ ~1<io \'CD· rlt's Je tolas _lre3 hornadaa, L11 s~l de ¡,, ter~era
thda por Pntnc1o Omoil~ .Y Le!lllar•lo 'VHl>~er, _no hornada oítada.fue vendida r•or Patricio Um.!ia y
hay prneba ele qtle .,¡ pnmet'n de 6s~o~ h~bJeJ·a ID· Lcooar<lo Wicsner, q_uíenes nc. me dieron cuentR
t!rvemdo ~o l:t vent•, y ~D ~Uabto a la LDt.erven- .te .tal venta ni dinem •'guno, fuéra de la cantidad
C!ÓII que en elln. ~uv¡es-. Wm~nc•·, no moehfi~,. ¡,. de veinte mil qnioientes ¡ie>o9 porcLJentade U mafia
fue~~~ ~e ),. ~o~fea1Ón "" G"r?••, porque sc11 quo en ee~a forma: \'eiol~ mil pesoúecibido~ de Leo,!a veut.~~ a~ h1c1era ¡•o~· ést-. cltret:tamente, o por mu•lo '\Viesnet· y quinient-os p11sos·reeibidos •le Dio.
lDtdl'poest~ rereonH, Siempre $al'ill él re~po~L@!tblo DÍ'SÍO Hodrígufa, qut) p~90.l'fltl .: mi potl~r." "F.:I Tricomo admmlatr~>dor,
.
!bnual declucil de nquí que dicho García fue quien
.'1.16gase que G>ll'Cia no ba conft!~!ltlo qne él hn- 1administ,ró elll('gocio on lo relativo a¡,. tercvr" loorhiel'&. díepue>to dA la sal de la terce1·a hornarla, an- j na:Jn de sal, y por e8olfl·coudcma a dRI' cuenta de su
teg hi•a aparece que n i•g.. h11.ber vendido la sal y g ..~tióu, pue~ d iee <¡u e '·b~o'R GaJ'CÍtl quien lu V<!nd íe·
afirmtt que ),. t"endicwon U mRIIu y '\V'iesoer1 el ú:tí· ¡·a tlírec~11mente, o lo híci.,ra por iaterpuesta pen~o
mo d~ lo~ cuales ba deol nado en el jnicio habo1· Utt, si e mprc era él el responsa ule do las r.LHHI t,.s,
sido él mi~mo q•1ien v~ndió la st<l de todas h·e! porque no hay prohibici6n de atiminiat¡·ar por in.
ope1·aciones. ~~~ conce¡>to Ufli mandatario del re- terpue>ta per@.OUA". Sernej 110 te in terpretaeión tl3 dt'
cur1•ente se ha inc:uniuo An •m·or•)S de becho y de todo punto iLNeept.nblc, {IOI' las siguientes·fa,;onea:
derecho ea la LLPL'eciaoión de h• pruebo. -Lo r•·imc· a) la pnrtc do Garcfa sostu l.'O COtl m•r..ad>t in~iaten
ro, por lo qne n~nba de cxponer~e; y lo sognod(), cin en to,Jo el otu•-.o <le! juicio que él no vendí6 por., porque lo declarltdo al .resptooto por GRL•cí" no cilíu alguna ele lu ea!, y -apnrece, corno ae h•• vieto,
conetitaye coofe_sión eu el eeutido del ar\fe11IO 655 que Umuüo couv-ino_en que; quien la ventii(l fue
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y en que &~t~ í'ue el ndmi11istrador de la veinti~ré~ mil ~eteei~nl-.m treinta y cua•ro pesos
Cotnpa ñin ¡ b) al mÍ•mo U moña c@fcsó ~t·l~diiLA ci ncuentu centavo~, ítuedzoudo por re¡>artir el _earmente nl fiaal de la declsr•e¡ón .que ct;rrc " f<~BS bón, ngua y rlemá~ sobrantes en el horno, ~e tld4: y 5 'del cua•leroo 1.• rld pt·oc~ao, que él giró pnr vierte r1ue en el horno que eslá. montado y a tifo
la cantidzo·.:l de tui\ ci~u ~o cuat·t:u ta ntToh:t& de MI de deshorn~ ha metido e u di o eru ?a tricio U mail•
"de la dltirnA hot'llll<ls''; e) !le los libros que pre- pat'>o l" ttrccm hornada $ ~9,642, y que tiene en
sentó Wi~soet· en ei a<:to de la in~peccíón o"u lnr! •l•pó~itu cuatmcienta~ •rrob•~ rle vijuo, que Roo
pt·actic•d a e u el j uícío, a ¡mr~ce 11 LlP. B·J vcndicror1. ol.ine•·o de Umaña, y r8 convenio que de l11s utili•
. míl ochocieuta.s ocheutu y e'11cu :.nob•a da c~a bor- ,¡,.,¡e~ d" la tercera horn Mla se le de he a PaLricío
11ad., ~le motlo qoe ht caD.Iidatl de •1ue ~e ~p·o-ve- Uwttiia soiR mil c:¡ninieotoa cincnenta .pesos y que
cbó ( mafiR representa la mayot· ptu 1.-. ilel total ~e <tebeo tle~CODLIIr. En :f~ da lo eX.fllleato lirmawok
obes nido en l11 ·op~rlli!ÍÓn, Y Aiendo esto t•~í, cvuio lo el J•er.omend ado y 1os dos socio~ hoy 29 de marzo
ta, resulta Mn evtilenci~. qne Garcia 110 ea re~ron- de !905.
.
se.hla tia la eneuh qu" aP. le exi~e.
"Patricio Umaña, J-uan Gm·da
L(onrzcrdo
Pr>l' tal motivo la Sda dobe 1nfirmat· la sen~en- Wió81MI'."
cia acusada, en 111. parte relativ' u J. d~mauda de
E~t.e doaumento c•rec., de ~alor legal P')l'que
reconvenció~,. y dictar el·f,.l\o que (!Orr""Jl"llda eu fue extendido sin uiogumt de lns form~lidaJes •1
asa parte, dot NI)UP.L'd(l l!Oil 1.. (lreV~Lidu o'\l <:[ lll'- lj'"' estaD. Slljijt<J>.L loa UOCrHDeOtOS de Sll <lJa•P., 0011tlc_olo 60 de la LP-y 100 de 18!12, •Ín que sen necc- forme " la l.ey sobr11 p;lpel sellado y tímhre na·
sa~·!o entrar a ~xamirt" t' lo~ demás moti vos ti e ca- cion•l, y P"'' lo mismo no poerle estimar,se co'!lo
pru.ba de la rlP.uJa que ~e r~c\a ma do Garcífl l.i.
. M61Ón a:rgado~
· Lo -,,xrue~to hll~ta ~qul dcmucstr" q::t~ Ju:~o eu el 1-'""to·eu~rLu lie 1• t.outrarl~>mtlnd •• Pct·" eomo
G~tt·cía G. no poede ser cood.,!lttdo a t·e11di·r ln G~ttcía G. oorrfesó ~u po~ic·ione• t·endidaa d •lít< 13
. cuenta. que Ae le pide en cr· pt imur" .-le l.. ~ pun. '.de junio tle 1908 (•~l.'"d~rnu 49, folio~ 4 a G) ~er
to3 de la p11Tte petitot·ia dt~ b deman·ia de rcc:>u- ci~rto 'l"é ~.. obligú" tlt;l'To\1.'~¡· tt Urr1Liña la expre·
v.,nl)ión-, por cuanto 11(1 fue él quict' olesempeñó la Sida sum11, t!educi-i:odolu de los ntilidade¡; que le
.. d~ioiatra.-ión gencntl d., lLJa negocios de la Gom- Mrr~pourlicmn tlo la tercera bornath, y en dale.
pallía de h~cho qn6 :f,H·ru,J eou Patricio 1Jnuu'i•, r,í g•to que: su maut.latatiit formuló e11 lA g~gunda
ltt aolmíoístraeión pntcial ~u ¡,. re\• ti"" ~J. lt;t·cen• iustAncitt dt!l jnieio, manife~tó de modo pet·•mtoi'Ío
y última tle lae ope1ncio•1~s pmclicadu~ !'"'' ~LJllC- qu-. fP.~ <leuda la aceptaba eu pod.et·daD~e para pa·
lla. Compañh. T.mpoc\o pn\\de ser obligado a ha- garltt cu~"do se liquidara dich11 operadón, for~o!o
eer él,lu_liqnidnció!l'~e P~~ tereet·a o~eraeióo, pot·-¡es co~deullt'.ll Harcb~<T. a cubrí~ es:t deutla en lo~
que ~L bten los aoc10~ •ie 1111• Cnmpanla tiP. h~~ho térmtno~ ·cll _que h>t ~ulo reeoooc1da.
pueden pedir q ul) ~" 1i<lll j;J en ·lfi~ oper><r.ioneA rle
E 11 Jo.~ numet·n\es 5.• y 6." d" la d em~tnolll de·
la miama, conforme al anícul" 208B rl<·l 06.-Jigo t•ecouvenoión piJe U moña que se co11tlene non
Civil esta liqnidaciñn hn de ha~fL'ijO pot· lns ~Ooeios contrap~t.rte a r~stituh·lP. ()Uatrocienta~ tu·robBe de
_de com6n a"uet·do, o por el Jiquiolatior qua oom- sal viiuo. de ~P.gunda cl~tse, que t!ejó depositadas
bren ésto~ o por el que llombr" el Juez, atend idae en llo~l!lt' de G.rcill. G., y a. iu•lemni~~rle lo8 p~t·~
las •·egla& a q •te bu (le referencia el altículn 2141 juí"i<IS d~ c¡t1e ~o hi~o r~:sponsahle el mismo GatcÍJl
del ·Código (Jj vi-l ; y no ll>tbrí" ra:tóu pat·a que a6 por uo ha bór~e\ns 011 tragado. ·
García G, negó que U mail_a le hubiera dejado
conJe<1ara a uuo solo d., lo• so()Ío•" ejecutar el tr~.
bajo de ltt liquid.wi~u, ~iu que haya eído legalmen- en dcpóijito ellntid,ui ulguna de s-1, -pero coCI6eea
te desigMtlo como \iqui•.larlor.
qu~ ~~~- e••.,Ío t.!ej•~ en un" pieza. da\ edilicio de eu
Como l•• -sumus que l: maña apo1·t•m• para la pr.>l>it~dad uitu cantid..d de arrobas da su\, y que
terceru opcriiCÍtíu ~e invit·tieron eu eiiP, y oomo·tle ha bieurlo ido Umaña a que se la entregara, le maotro lado no "P•t·ect\ que cdaa aumM lns rceihif.ra nife.<t<> q·.>~ r1n Ae 1• font:t·egaba. mientras no arreglay maoojar11 G•mia G., es claro que éate no p11et1e ran J.~ Cllentas de las tres h•Jrnada~. Esto domue~
atr 'cot)llt'n•do" t·e•tit•.tírs~las t1. U m•i1a, ui pue,Jc tra que,¡ f81abB a la dísposiei6u de GBrcín G•
.eer cootleD!\LIO t-RmpuCO Rpagarle utilidades tlcl aqtl_elh• cantidad de sa.\, O que do él dependía e\
ne.,.ocio, ~in que S'l baya ¡.tt·acticitdo la liquida.do~u, qttc se hiciese o nó lu entr•g>~ 11 Umaña, observaqu~ Rorá la qu" llja el mot1to tle In~ g•nancias o dolu que se hactl pam responder" lo que sobre el
pét·dida~, cnánto ~orre~p(ludc en ellas a callll uno f'••·tícuÍIIf h~ .~leg..<lo GBrcla G., a ~ahet·; que l11
de los socios y las ro.~tí tucion.P.e que debrtu ha e ers~. per~onit q u o reci bíó el dt"pó•i~o y bajo cuya resEn documento qtl~ SL1~P.t·ihíerou GLLrcín -G., pon~abilitlad Re ha-llaba la ~111 dep;~~itl\dto era el
QJmt~ñll y Wie~ner, y t¡ue ligu t'R en los 3nto~, ~e eto ple~d o aeñor Wi~3r.er.
hizo coos~ar lo siguient• :
.
Como en la diligiHtci• d~ in;pecció n OM l11r pr.ac" Hoy 29 t.! e ·m"'~" tle f90o se hicieron las tiead:a por el .Ttlez de la causa el. día lll de julio de
cuentas de uoa hornnda~ que ~e hi~ierou en compB- 1908, consta haber manife~tndo Garr.l~, H. L,ne 111
tií~ entre Juan Garcí" U. y Pl•tricio Umhüa, y,,.. no negahaquela aal vijuafuesecleUm•fia, y~omo
lió 1\ tleber Pt•trieio U maiia 11 la (.)otllpañía, do I11S por otro. parte uo hay razón lo.gal ~Jguua que jusdos hornadas qu~ y11 a~ vendieron, ls suma 1\e tiftquo en renue.ooia .~ antregar esa ul, for~oBo es
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condenarlo a •feo:tuar lA erllregA y t a.m bi~n n In ' C'v•·l~ Suprema rle J u,yticia:-8ala· tl6 CaiJ(Ictón.
iod~mnizAción <le .p e rjuicios por hAb er rehusado
B !>fl<•tú·,. qu.inoe de dic:it9nb•·e. ds.mil ?W'I:6.;íe,.tt)~
t.ac.,rl~ La cantidnu do eul vij••• de segund a clnsc ; tr~.
qóe se encontr•ó ,.¡ Jit'M tÍMr la iu~pección ocular ;
de q ue ~e ha hlf.\, lndo, fue la <le t•·.escientaa v~ inli· ! íi:<b¡¡letrauu ponentE>, doctor L¡r ia R·ln.r•lt:> Villeg..).
dlíe a rrobaR ve intid ós librn~.
· · '
1·
· Víst.Ql! .
. Dis~on~ el artículo _2251 .:Id Código C ivil qut'
Ant~ el ~Rtga<lo 4." d el e i N!!IÍl O de Rogot~.. ti '
la rt!f4~ltuc¡óu del do¡...Slti.Q ~~ hnga a \'uluo L•d d el tr11s de ~ept1ert1bre de mil Dt!veeicn to.i nueve, dol'
· . d«p•l~tt~nte, .de rlonde ~e •srg.u•.l q:H• d esdt~ el ·mo· . Lni~ A. de Mo;dio.•¡ce;i ·oomnndó al ~eñor Luis·J.
mento en_ que 08 r~f.a
rcbllilÓ IR .t<utrega rlo la.¡.Foll~liC~, par~ qua se hicits?n en juicio civil ordiea.l dcpoatr.ad>l en edrfict<• rle su pro¡n~·lnd, ~e C>)ll~· nru·ro !aH $rguteultl3· <.l oclnracl~'~lle~:
ti toyó en mora y 8e hi ~v reapr,n-.allltJ du los ¡lP.rjtJi· ' l .• Q •ro 1~ perteoocc Al dcmnnr.lnnte In t.ieo·d~
cica consiguiente~, eu coufor·mhlad ll l {l{'tiCiliO1615 ! rl i~t.lrrguit1 ~ coa el número 71 í!, tienda. . ita eu IH
d b la mÍSiltl; ob~~.
¡ p!8q tA inf·•·ior, Rl nore.idel portón, rle un:t cnSA
; Pu~ lu· OOW!i,leraciooe¡¡ expu~>~U:~• l>\ l'),.IA. ,J~ · a lt.a y l,•jA, •le t&pi•~ y tej •, st.ih la la com .,1 .u úc~ etóu de lu Corte Suprem~. admtnlsl rnn.l o J!IS- mer o 71 0 do
Cforl'~rn 7.• bll nio de' U!~ N~~·p,s
ticiu eu Iiowllrt~ du la It~p'C!blicn y '[>UI' AUtoridad · ~~~ est~ ciudad . So i ndicar~llt lll! demnH~~ci•IUI\9 de:
olo lo · ley, t'eduelvu :
: la tiendu y ele In CMa.
lQ l nfír·maee !11 sontcnci11 acu~~LI11, en lü ·;,a rte 1 2." <..lae tit:DJ) d'~rcch<1 a roi vi o~oli.,ur t.lich• ti~nda.
suju tn •l1·ecur.;o d e cnMción, u aca P. n CIIOD t~J rli - ¡'
3.• (..'! 11e e l rle•.nao•l11tlo d~bo r·~ititnida.
cha sontcociil· rc·cae Robre la dema nd ., de r,·ciJoveu· . 1.' Q'!L'. el llll31ll<l de ~"uc;ar.Jo <l •.he p•gnr ·)og
ción p ropu eats,_, por P,¡w-ici•> lJillllñ• ~\IDtl'l\ Ju~ n 1f~to..~ 'cr~tles ti.: la refeo1tb tl~oda, tle><de .q ue. l•
Oaro! a O.
·
tteu e e u s u p<>Jor, y 103 · dol u ?.mpo a l! tenor, o u ·
~.· Oundén"s"" ¡;st"n lnARiguientt!~preotucioo e~: que o;aLuvó l11 t ieuJu eu JnAnt>R rh:l seiior Curios
. a) A entreg.!l' 3 P~t¡•icio u 'maii:l lA9 ~resck: nt...s i Foueeca, e• usa.ate U(;~ r·e·\ Ai. éMe. denuncia 4'11 ple~
veiotídós •rroh!\• y veiu li·.ló~ lil:u·•• de a~l víjua de to, . Y ~1 ~u•od tch~ ~~JI';!· Lnr.o~ l!onseca an wnstts~gunrlu el as~, qu~ fueron depo.~ituda6 p<>~ el Juei. tuye. p11no eu el ~Utcro:
,
da In en u.a en l\lAIIQ8 dd mi~ u• o U malla según
5. Q,r~ lu 80 aJ~nRr.• ón ha~h por C>~.rl oe l! onee ..
di ligencia de f~ch~ 21 de' j<~ liu d e 1008.
'
· :cA.co Cnv~r ~e Lur;¡ José,r·l ~ 1gual ap:-l h~lo, potesLa entrega ~ coneid.rar:!. " "rificaola por G.rcla, ¡· cmu r" ¡rubl.lca :limer·o. !)3~ , dA 6 de ¡umo de 1909,
qued,."'lo eu ¡.oder de Umaii•, )•" como propia, In I!D la N otArla 4 . tl -.1 C1t-cut ~ d., B_ogotá, fue ve.nt8
u l que ee le depoait6 po•· el J úe?., 0 au ).lro•!ucto, J.de cos11 ajen•; qne tal eoaJen•cton no e:_.váhda,
si In hubiere vP,ndid(J' dicho Umañn, co 11 Ja f•·cul· por c•!~nto~e opone a loa dere.c hoa del ~u·cno rltl la
t nd qoc pnrll ello ac le df11.
; eusoo:hoh~ uendr•, y que In c1ta•la escrl~uo·n · dube
b) A indemciaarlc ni miamo Uooa ila los pel'jui.) C.'t.n.o~l;ree.
.
.
.
cio9 que éste su:friera n Oll.IH.~ rle la ou ora en laeo- .· G. ~ue .~ 1 <l~mpt•nd•)r .1-llla J. !!'orteec! no ndqnrttega d • la cantidad do 8><1 expr~sadn en e l ru oto ' t6 1" [Jrop r ~du.l. tl~ In tHJnll a numero t12, put· lA
anterior, perjuicios cuso impmt..! 11e r,¡al'á en fuicio mo~o~1 ••Dl\dA o:wntnrs .mi~ncro ~l. .
.
se¡¡ar l\<lo. .
1: Que por frc&;~tpci6n urd tDaro¡¡ y es.traon.lr· :
·e) A pagarle al wi!rno Um all:t l• cautidArl de os ru ha g><nftd? • l dtJmatulu.l lte ~1 door>tuw "" ;u
, .
· ~~i~ wil qllinit:rrt•>~ ciucuentñ pe@OB en pa.pel mo- i tre~ •l~ 9110 &o dtsput•.
·tl_n,·
l!•g•~,
que
ll
~btr?
!tAr.eJ•
t\Oil
\'P7.
practic.da
1
.~.u
Cltfl
r;,~
muchos
arllrluluN
dlll
Códrgo
Civ'il
111
Ju lrqmJac!Ou dto In últ1mn rle las. tre.• upArac1one~, 'e'1 , 0 funJ '~nto legal du !.1 i.ltowltuda . ..
da ~l aboracióo Ll ~ sul, r·e~li?.ildAS por cuentu de IK · ~umo hc:cbos fund:uncutllle, !e ellpuswro n é~Oom pa ii.IA quo Garula y U m"¡¡;¡, forotooron en el toe· "
.
bl'
I-...,.;o e IK" ' escn~ur.• pú ro" uú wt ro 1770, de 5
8¡¡0 de 1904.
a.• A.bsurllvese ,. ,!icho Hamía·d,. ¡09 demáa c•r· rJe v cL11 br." <lc_l 807, o~rgads en. la Not.srh 2.~ rle
gos de ln expresr.<l~ demandad~ reeooveacióu.
l:logoltl., ' 8 ~enora Ma.n s J. l't~Al'l!l·J.de .Md' ~" e$:
.Resér·vrr8e a Ja~ partos el .l~r'f:(dro porn pedio· en' P030 , ol rivc~.tn· Ag8ptLu Mr,dm.cel!, le v p,n,JiarNI
jnioio. &"pnrftdo l11 llquidaci(m rio la expresar!" ~0 . · •1 dcmBn~hn&e la e~~·. q ue 61· nctot· lP. pel'l.~:~nece,
cied nd~
con e\~a Lreuda~ M:<:e~onn-.; y fllle ese matrn mento

9'·

...

...

r.

.

:N o se bu('O.~ep ccJu l
.¡

••

co ud enac10n en c<•st•~. .

:;e rClgtJJ tl·6.
u - Qu e .,0 ~•a ven ta u o a e e xe l ovó, y podo· miJ!-

NntiffottiP.Se, cdpieAe, p ublíquese y t.levn6! use el mo q uedó in~luído, ln ciiJirlft .r.iP.n~a nt!!l'lero '112,· ..
e,-pedi.,nt u Al Tri bun al d~ su origen.
.
q ae l'll pu-t.e IDtf'gfltUt..; rlel edtti~o vendido.

1

·
. rn- Que ccomo ,,¡ r.ttcUDkl.• ncrarl o con\ ra ro dA ··
RAFAEL KAV A lUtO Y EI:'SK-·L U!S EDII..!.n· •euL", conL<·nidu • n r:licha csctiLnru ndm{<I'O 1770
·

no . VtJ,tltGA~-Coir.~T.ANTIKC RA.IICo- 'l'~NOJil::UO le fal tn.ba la nuturiz~ción juclir1inl prevÍ•>, oh·1 ~nid;
NAl<L<RTrr-E~H~to Fxnn'BRo-:-MANUEL Jox É AN'- q ue fue luégo ~~wejant~ Antorí?.~ción a~ rnLific6 1~
IU.lqTA - Vice/116 f'o,.,.•J . R., Secrctlu·i<> 61'1 pro- vent n por r. s~iiora .Merli uaceli en la' escritura púpie~ ud ,
lllica núme ro 2 11, de, -1.' de rn11r~o· d e 1901, pasad&

..

.

..

y ouev11 venta.

'

.

en la l l otariA 3.• d e l C il'<'uito et c B ogot:l, y deb idámeote inscritll.
.
iv-Que en t~l eEel'itura blÍrncro 211 se l'• tif!c6
IR número !'170, y ee vvlqíó 11. vender la Cll.$111 aaa .
díeodo yll que In au~jtmación comprendía laü tree
tiendas accca01iM, 110 In .r•arte b~j", Reiialarlaa wo
los números 712, 'l14 y· 716, qoe <¡u,;c\an si ool'te
del portón dB IDo c~~a.
..
v-Que la mcotadn tiend11 ntimer•J 7'12 fne Ín·
clolda l'xpresameoto en lu eseri~o ra de rat.iticaeión

V

1

.Este apeló.

El Tribunal Supe rio r <.Id l}ist ri to J udicinl d e
Bogotá, eo s~ntenciA de6oiti va da v~iatiu no de j u~
nio de mil oo v&den to~ ooc~, confirwó el fallo de
primera i~stftncia, conriAnsndo al propio tiempc al
11relaote ell Iris costas ··1~ l:o abada.
· ·
El.mi81lh) d emandante in te opu~o I'MIIno de Cll·
&scióo coutru la eeoteoci~ rlefinili va de ~es anda
instancia, el 19 de j ulio del pmpio ano d e 1911.
Se le otorgó.
A nte la Sala ha fuodado e l teeor.ro In parte qtte
~~k~~ ·~
.
Como lu sentencia que ~e acu atr es defini tiva de
acgunt.ln Íu~t<~ucia, pr.:onu nciada en joiei.<l rJJ'IIina cio
cuva cuantia ~~ Ojó en la d~u•nnda eo mil <l<~soieo·
tv;· p~~os en oro; como Ir• I•J!:islación ap'ic•l:.>!e es
la que rige de3de la Ley c•7 d., 18g7, y <:omo ~l re·
co.rso se es1nble ciñ en t1ampo y por perRona hábil,
prospera como t.l\1. Dfee•e pura satiefacoll la (l:ti·
genr.ia del artícu lo 27 de la Loy SL de 1910.

·
y¡-Que conforme 11 l<>$ citarl os iMtr,¡men toc, el
lletuaodsote adquirí(> lz. tienda (p1e reh· iu<iicn.
v11-Qu~ po•· remue efeduadu tt< pública SU·
b11eta el 18 de mar?.o el e lll74, la adioru 1\ft.rillo
de bl. Md<¡uiri'•í In ¡H'euvro bo·adl\ casa número 71 0,
por IQS lind..ros ya iodicalhw, y que el remnto se
registró.
vnr-Qoe en el remate no se ··e:~:uln)·6 Jlinguna
rla las tiendas sitAs ¡;p la l'lsnl..~ u11ja u cl edificio.
u - Que as! e o la ven!.& de la Ai ariiio tlu 1\l. al
demanrllmtc, como en d r'em~ f.e, la t ien .Jo uúmtlro
~.M! c• rgua q ne M lo ·hacen 1• la ~o tenoi;1 d e se·
71 2 oo fue excl u id~, y pOI' t a n to es tá iudultln y 1 guut.la ius~~tucix ev n é~t.,s:
forma parle d~ la caau.
.
'
L9 Q"e eu ell>< ~e up re<:ió rn~lla prueba referen x-Que el d .. mnuda ol o es ac tu•l poseedor o! P. la te a la pergou a d~: quiell el pr<shítero .Juan d~ J.
ti~ndu núu•e•·o 71 2, p(or habcrl•l comprado u Cftr· Navarro hubo la cus" t¡ue t~ vendió •l doctor
lo~ Fon~eca, r•or escr·itura pública núrn• ro 53 1, tlt Ag•pit.fl Me<iin aceli, llU 18ii4, y que ese •s u n e rror
4 de jonio de 1909, otorgada en la Not-m·ia 4.'' del' de h~r.lw.
Circuito de Bogotá..
2'1 Qm\ P.ll ellA ~e vivlurou, por dif~rente~ wuti·
XI-Que Carlos Fonse.ea uo teoía título de pro- vo~. estos nttlr.olo~ d el Có,tigo Ch•il: 946 y 9!í0,
J!i• d od , ni en. dueilo 1l u tlll ~~ ; CjU(> slolo fra d u- 1889, 669, 740, 'Hill, ·1()9 y 2R3.'l ~ n s u ordioel 3. 0 ;
ten~dur del iomudble, y' q ue enajenó lo que r.o ld Uo, '18-1.9 y 185'1' ; 18'7 3 ; I ~MI y l 'iG9; 2518,
pcrteneei~.
2o2. J, Sl59G, 25'.!·9, 23 3 ~ y 21\3~. Se les eournera
Xlt-Que en la ver~t.a d~ Cario• Fvueeoa n L1:i~ ai~ludam~rlle o ¡1or go· up11~, <~g(ln lo~ ha citado el
J., d~ igunl npellidu, ·taa to al ;·,mJedvr como el reourJ·oute para,sostijn~t· ~u ucu~aeióo.
comp1ador aal.oi~~n quo hl ~ienda uámero '71 Z o o
Para del\idir ,;l reeu r~o, la Sala cr>nsidern.:
era del p11m~ro; qu~ eee i ntnu~ble le pc••teneola
<1) Que nv ~parecerle modo ir.negab:o co los aual <IAmandKnto Mcd lnno:eli, y que el d emandA<l eo f.oa .,¡ error d" h<J.,bo qn•l acusa el r~ctor•·cnl<•. Lo
procedía con el 'couociwiento da IJUd el tra1le nte . IJncc t'oneiatir ~n que ~1 Trihnnal n~evet a r¡ue la
era dneüo de lo qu.e cnnjeuah•. • ·
r,os~ quP. AOLunl men Lu J.:) ()jt~ el riem~ndante, fao
xu¡ -Que el rleroau d aot'? h a posci<lo la tieodn j u111.o con la tiend'" oi\ ait ro 71 :!,, m.. tEwia ole! litig io
mirue~o 712 ),.oo más d e d •'}Z años, o sea desdr; el de lall señoi'IIS A -:." y .TO!!efa P Jiramo; q ue óatae
2 d~ marzo d e 189S, y que !Ü se agreg" " eete tium· rooaiderar:>:> e<:rno d~s fi ueas diversas t al casa y
po 'el de su causn nt•, deade !!S de octub,·e d ~ !67·1, tnl tienda; quo ve nd iere n primero la . casal antes
'fecha del r~gi&tro d ~l rt mate, la ha po$eidu por rlc 1854, al presbítero Juan tle D. Navarro, y lué WlÍ& da treinta aüos.
gn ¡,. ti.ndn,· en 18(i8, ni presh!tero GrPgo•i~ de J.
¡av-Que el actvr agrfga • 811 posc~ión la d~ eu l!'ooeeca, 11 quien •e lu ten ían &najenad,., ·deFile el
tradeote, líiarln J. Ml\n l\v de M., y que de 09le oti•> I!P. 1850. El Tribuual se ap~yn p~o·A esto eo
modo obtiene un total de a!ios ole posesión sope1·iof lo q11e dice 1111 documento p1ivadn, su~cri to por
al de Lreinta.
dicllo ál~irno P~drc, él niio de 1856, t rnfdo a lva
Kl d ewaodado cootest6 negando todos lo& e&l'· RU!.os como ¡lt'uebA, p or ·~l Lkmsod~ntc. .Paru ~o~te
g oe de la d em and a. 'l'awbi~o recliaz6 los hechos urt 1¡ue es uo r;,rror rl.~ hed w evi.leot, ~J q ue la&
fo nd!UJiental"", salvo el x, I!D r¡uc st: tltSig 11a 11 Lula eeiiora.s Pánu110~ hu bit:r'4R ~ido duedas rl c la casa
J . Fooscc11 como po.l cedor sctoal tl" In tiend a, vendiola por Navarro ~ <l ga ¡oito Modinacoli, se cita
cuy• propiedad RA cootr<Jvierte, a virtud Je haberla ul p~so da la esoritu t''' pública qp e consagra el
adquirido éste, pul' onmpra, do! Carlo9 de igu•l coot rato, exteod id~ .~o 1854, lioour se uaitn tu que
apellido.
·
el inmu~ble tmujenudo ltl adqo.irió el t.l'ld ente, por
J!;l :.!1 de fiCillure (Í~
falló deliniti varnP. nf.!\ pa<:l.fl tfe retrove nta, ·u~ lu seiior!l Custillo de G.
el litigio el s~ñor Juf~ d t l conocimiento, kbAol vieo. Esto último es exActo. A horA hi•n: ¡hay er ro.r t.lu
llo a.l demandado y cundllnaotlo en los co~ tae de hecho, evidente eu loe uut~>~, en ,¡ a.~~rto d el Triprimera insbnci4 al demanda.n te.
bo.oal, r·cfer·ent e Al causante de Na vano 1 F.n m B·

no

uno

•

•
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!
!lera alguoa. Cie1·to e~ qT1<> ·el l'ribuo·Al asegur'R ' aunque si lc> e~lnua: eH 1S91; cuan do dichA ecllora

qu.e laQ Lradeo.te~ d~ Na:varl'o, n:lntiva¡n,eute a la. le volvi ó n venr1"1' al dcmnnt.l•ntc. .l'udieo·k argilir·
eu~•. fueron las P.ío·nm~>ll, y' cicr·to es igoa.l:nP.nte Re que en h. aegomd,. do¡ O)SO• dos ápoc•• re~lan
~~u~ N avaro-o dice. .huho· 1• misrnn ,,asa de la Cast.i- díijpc6icioues ídéoticos eo1 on cacncia 11 la el el ¡·efe. 11;~_ ole G., 1\ virtud lle ret o·Mc otil. ;Los doa hechns i·ido ;utioulo 1880; •u•S e~o nnrln V>lliera, porq oe
11 0 1!0 !1 oootradi ~ t.<lrios,

· pnrque el primer(! ru> ex eate ar~íau!c ño cnosngru el prio t ipío que indiCA el
si &egondo. El pi'I!Sbitero .WU.rreb~, sin<> el <le que •· cuando-,e vtlode con
N nar ro pu,do adquiri r Je lai l'ái'¡IIU<I&la csaa oin señ,a.laruieuCIJ de li nd ero~, $3l.srá ohligado el v..n~e
b 'tienda níunero. 712; p aJo ve.1dco· l aégo aq•~el dor ., ~utreg~r to.l<J lü cuw¡.¡rt'ndiJo en ello,, y si
í awuable, cuu el p~cto de mtrovcntb, a In Oa•tillo no podi.m>, o no¡ ~" le ~xigierr, ob~e''''" rá lv .rrede G., y pudo después tulc¡uirir de á9tll In miarru• veoiJo en el inci$o> 1lel. nrl ioo lo p~cedeut-:.' 1 Esto
casa, mer·ced n ~~il p~ot<>. De este modo eerl"n con~titu ye 1111 Jer ecb'O pam el com prador·, y una
ciertM la9 dos es pecies, u Muer: que lna tr ..•lttrtes obligació n ¡mt'H el voudcdor; [tero uó uo t.larecho .
r.le_(liotas de Na.,arro fncroo loe Pá1•amos, y la t.ra . y una obliga.ción que ae .,.ztí~ud nr¡ !1 ext ra!loe y·
dente inmediata, la ~Lillo de G. J u1tameote ol lue oh!igu~n. como paree.. q n" loo W:!tiene ~l re~JI-.
ha\)ar &O'\uiriJo- ~avarro dd lA Cast-illo de G., gra · rroo Lt!.
.
<
•
cina ala. retrovcnt!\, está iodicando qult R'ln61 fue, ! cli) Que Lampoco ~e h•u viola1lo lo• ar·tloulos
e.utca de Ir~ Cuatillo ,\;: G·., daeii•J de la cn~s. !;'á': 569, 740, 7(16, 7iW, 263'i, 745, 1849 y 18(;'7 del
J•eosc ~~;~ion tes eo q ue )u Snla <le Cu&acióo O(>V'J~- :Código Oi~il, q•te, re9J><lcf.ivA>l1~"~"• oletin•n ~1 dutle Ae pnrar~e de la~~ a.precincíoae3 J el Tt·ibu u•l de: U1in i11; d~An¡¡u la tradición; tli~~n ~ómo se eft1Ctcln
segonda in~t•ncia, sino cun ndo, Acug•da l11 Heul~n-! é~t" r~3p,e<lt•• ,j., los hien~~ l'aio.:a, de los det'6cnos
cie. por error de hech o, lu; ;lu tos acredi tan con tOO a da o~nfrncto- o .!e nso, constiwldos en lus mismos
evidencia uuo iliverao del <1oe aquél admitió,!>, bien r:s, X de IOi! d ir..d u.a d" b:,bitaei{'" e hipoteca;
m&jor dicho, cuando ~1 Tribun~l deJ ocP. dR ~ier&>< qae rl.ter onio<tn cuí•lcs son loa principales objet.o~
pr11 ebR un hecho div~•'S•> del 'luo legal y 16gian. <i.,l r eg¡st•·••; qn(• exigen eo lA Lnulicióo título mf·
mon Les~ tleduco de el)~. Aojuí <!l hP.~ hn q uo .J~I : diAto y li~ul" inme~ia~o, o .g~nérico y ~~J•eolfftoo;
dooumeuto priv¡Hlo dedujo el Tribnn,.l u•o conto·,,. que doA~er¡ la compraventP, y que ena~ll• n cuán·
d ice evioleutemeuce al heeltt>que oarr11ia eacritur~ do ó~tn ~• p~rfecta .. El Tribu nal M scoto· uoo. bi¡nlblicll, por'lue ambo; pu~den se•· cicrtrJs. ·
•
p6te sia 1 sino una rcd ood11 n6rm~úión, cuando dijo
b) Qne no se hRO violado ·Jos nrtícul6l! 946 y que ''ei esto es así, los nnteées<lres del demandAnte
950 del Uñdigo <Ji vil , ar Lículo• en que te detir\e la <'11 ¡., propi..d~tl de lo CA88 1 no odquirieron la pro·
acción reivindicatoria, y se ..statuye quióo pñeol~ piéd11.d de In tiendo, porqu,¡ é:ta fue vendida como
r eiviadiear. E~tas dispu~ieion~~ no hau do Hl!ten· ouerpo oitrto, d.:5tnemb1·ado u ~egregndo dd edi·
dP.t'~e de Ull mo1o ab~nJ\1~· •, · ea ~l ~eutido d~ que ÜOÍo l.oJtlll." Y~, t~n el J>árrofo intuediaf.nm ente 1\0·
f.r~8tl\ qu• eJ reiví odica•)(¡f pr.~e~~~~~ Ull tlt.uJo do ler•Íor, babÍil afirmad,, el midmO 'fribuuKl ljO~ !'a~
pl"')piednd para que ee dicte 1111 f,,ll o ao iavor de Pára in<>S b&hí:tn ,¡,¡(l <.l udias d~ lo C<J.;tt que ea hoy ..
é~ mtludan•.lo r¡.ue se 1~ restituy., la posd; i<'t u de In <l•l rldronnd•d•·, y J e In tieuda (lbj.eo da 1a l iti~,
que reivindica. T vdo JuAz olel:><; <'Oo~iderll)' al pi'<)- y q"e bnbl11n "naj eo a.io ~~par•dawe.utc. cotnl) in·
pio tiem¡13 taot.:> loa lh ulos y olcro(u rrne_b~ en rn uebl~9 di~tint<o@, C)Sas do'" propiedad1!3. El ''ili esto
que se Af'L'Y" el t.lemsndaut<) c•JlDII lo3 t{~ulol y ,le· es A&Í" nc, ~<.., por Jo· mi:>nl<>,. u:Jtl. h:p6lt~si~, ~ino un
más pt·u-.h:~s ou qud ~e ~poy~ d demaodHdo; y P"•· m.orlo e$re•:i•l Jc afirmaci6•t q11e tiene IH leng ua
do 90UI'rir, y ocurr·e ft'<l<>Uontcmen~e. •¡ue dé In ca~t~ll•ua, curnen:>:Anil•'> p;rr u u ?i, quo eucalrl·ZB
¡lrofcróucia a loA títul118 y ilem'~ l>rU_ijbRe dol rea, uua . pn.:misa p"rootol'i•, <.lo In' c.t;d ~<!sAca luégo
lí:so ha suc., lidu cr. el pre3ent." litig\o ~ ol 'ft'ib,ual una lag! tiro•• o>crucloaión. Véli~e solrro el p•r ticul~r
cousidoró corno mejores luo tí~u lo!- dd d~m""'!aoin lk HrRrolltir. K ele B~ll <>, pá rraf" IIOll (h.), sc!lalaclo
y las prueba~ q ue 6;;te adnju sob!e p~•sión de la etm tl número rb orilco Of\1, P.u la sexta. etliciOn
t.icntlA disputada, y lo ab "-llviúde lo~ carg••s de l.ri d.: olom Ruli no J. Guer vo. Como t.,tJ¡¡ ia argnmen.
solici1udes da la demaodR, cuufinn• nd•> ],. seottiO· tadórf del recurrent.e sobt·e •1uebr~n'tamio nw de
ci., d•l Ju.,z rie prin1erá instanciJt. Soure la nbora tale~ ¡:rtíuu lo.•, ~" b~<a co 'l\10 ese ".;¡i ee~o ea cier·
iun riable Sp!'eeiacióu dol Ttib~MI, é ól<l ~·tcó la to," f'!~ bipotlH.iM, y c, mo S9 b~ evid.,uci.a do que
coo~c:u.eucia da q•le ni el dewauct.u~t< 11-l"diuaceli · uo lo e~. ~iu o ~ttinn~t.iv<>, fallit por· su btue lo aleni· eu~ ~nt~cesores ha~tl\ el pra~blt•ro Naval'!• >, hts· gallo eu es~a pa1·te p<.>r dicho o·ecu rre ute.
bi.~~>U. sid(> dueño• de 1~< tien:h . en te[,.. d., pleito, y
d) Qtl~ tampi)C<\ se ba q tl ebt·ntt taJo el artlculo.
~;echa~), r~pect.u d•• e&te i om•Jel.tl~, los tí tu las del 11173 do.l Código Civil; porque no es cie•·to q ue el
actor. Sit:~~t.lu ello ül!f, no se qqebr~ntArM l~s <.1~ T rihu nnl hubiege e<•Miclerodo a la.' Píiramoa conio
·
ventlellonta rle una misron o<>SI.O " dos pergone~{!Íuo
cltt>dtu t.!is¡ooaiciones.
o)- Q u!l tampoco s~ violó el ttl·tlculo 1889 dd como vendedoras de la cau ~in la tiendn ol presC6dlg•> Civü de la República. E3te. C6.!igo no es- bítci'O :.'il'avarM, y de l;l ti,¡t;dn sola ¡¡J pre&blJero
t11l1n tlD vigen(:Í~ en 18!'14., euAndo Nuva~ro le ven- Gre¡;orio de J. FCJo~ecn. Faera. de e~to, uót~s~q . e
di ó a Ag•píto Med ia&culi; ni en 15'74, cu~ndo la eu:~ndo CSI\9 t•·a·. liei•>ne~ ee reri f\caron,.•·egít\U Qlroe
'eef\.ora )lu!ifio de M. 1eroató el misruo !omticblc¡ Códigos.
·

cfoye·

nP.cesiríam.~ u •~

13A OE'li:' A :J ODllCl .&.l!r

884
. .'

l

.

6) Qoo tampoco o;.: ban qoebr~ otmio lo~ nrtíou- ' dor&.3 deben enviada ·vlos P ::cfectos del Del~s ~ 759 y !?~9 del <Jco.lig-) Civil. D.da la. ,.¡;re- parta mento, y lo8 Tribunales a los Jueces
",'Act6n , ¡e~ l nhnoal, do la r.o.nl ~o pnc<le sAI_m•o ],, Superiores, a los de Circuito[' a los Muni·
::;al A, por 1., q11e at.I'Al! &~ de¡a d¡cho, a. los 1 n~tru- • l el
D' · J di ·
mento~ públicn:!! P"~~~ 11 t.• due cuu1o t.í~u loij por d Clpa es ll su_ l~t-rJCO u Cl8. ~·
• ..
. demaudau~e "" ~~~ L.. u~du In r., q 11e l•• oh•rg11 e l·
~n consecuen01a, todos l~s "uece9 de_ ~1~··
articulo 1759 : l'l'uou~n, ,,.. ..,toJo t-1 wutldo, que cu1to, menos .los de Bogot.a, deben dm.gu
lo9 ·cauA~ntea tl.o Lui& A. de :licd iua;eli adqulri-e~·on BU8 reclamos a llU5 respectivos 'J'rihuualea, y
1~ eAsa s>n la ttt>.udu.núwuco 71Z. Lunott> al ort,cu - no a la Corte Supr ema.
¡., l'l69, no ha e:r ph oado e l recurrente P.ll qn/. sentido lo juzga violntlo por el T r ibunal &enteoci&tlor
ui 1:~. Sala pouu:le cousi!lerar no at-gom~nto que o~

CANJES
ee ha. heeho.
La. Gaceta ,Juclicia! no se canjea con pe/') Quo tampMo Re bao violado lo! artlcaloa
llClS, ~521, 2G96, lll\29, 25n y 2á32 tlel Código riódicos políticos,, administrativos ni literaCivil, q<~~ COI!ijft~rau cánouij~ rderent.;s '' lo pree- rios. Las Revistas J¡.widicas qua lo i·eciban

c I'Í )JOÍÓO n.Jq IIÍ3Ítt "'" ,¡,, 1 domiu i· • de loa c.:.~a~. (l , ..,¡ i. o la soliciten deben m.andar, para corre,;ponoarÍ.\ y ~¡¡trll .wo.li .. ari.; pae; toJos dP, ba~An so))rP.
el priucip·" ,¡~ qu~ . l:~J •lomini ,, se g~na pv•· J,. p•l· der al canje, lí.N XGMERO DUPLICADO
sea•óu •l~ )a$ re;pcctlvu cv~a,, d u [lftl'te de e\ owu dtl t\ada edici611 de su respectivo periódico.
vr.:eeribe; ya qu ~ 'Óll~ e.i u u'> d.: Jos el.• montos
¡>rÍucÍ)J•Ies do In prescr ipció n tdqoisir.ivH o r,Ho ..r i•,
y el úuir.o úe la ~r.~crípcíó11 adquíai~iva a:a:t.raorJURlSP~U DEI\lCIA
diu aria. &!a pos~sicío no ~e atlt¡ uiere c•m el ~olo re gi~tro del respec~ivo ~ítl1lo; e~ preciso e~e regi&tro
tratántlos' tiO in rnl\"hJ~~ ; p•r;> e;. net:C~IlriH, li' IO•

DE LOS

'l'RIBL'N.A,LltS DE COLOMBIA
¡, tltl~ft. A~í lo exiga pa•·.,o tonrtículu ·76:! :!el Código Oí vil .
JtXT.RAC1'.~DA, AKO'I'AD.6. Y CONCORDADA POR EL
Y Como e) dem&oo:Jaote DO ha est~b)ecido ha hftr eS·
tado un solo momento eu la t.,menci~ cte h tiend", DOOl'O:&. FER~ANJ?O. Gl.RAVI'I'O ~-, RE!,ATQ[< DE
LA OO.tt·tr. SUPR!rMA DE JUSTICIA
y antes, por el cooti'AJ'io1 ha coofeüdo nr1 lluher
estndo ounea en tal tenencia, ..s de rigor eouchúr
TOMOS i Y il
qoc ni ordi naria ni e:ctl'llOI'tiinariament~
gn ll ndo
. el dominio <le ¡,. ti endn por prtSC J·ipeióu.
(Ediei4n oñcbl) .
No proced e, pu•e, ninguna de l a~ cau~ale~ do cnsaeif·n alegada~.
Esta ohr11., ec. duu to1ños, de mS.s de 900
Por tanto, .11d rninistrn odo justicia eu Mrn hr>< de piiginas cada uno, COI\t.ienc todas las doctrila República y r•Jr aurorida•l de lA ley,~· re~'"" '" " : nas de los Tribunal os Superio1·cs de Colcrot.• ·No Lá ·lugar J\ inli.-mnr, ui so iuOnua, ¡,. Meu- hia, desde el afio de 1891 en ad~lank Allí
ttmci11. delloitivH tl6 ~~~uod11 iu>tRocia, pmf~ricla están rQsneltás las dificultades que han ocu'"' &&te juicio. el veiuuono de junio da m il nove1
oi~otos onr.P.
rrido en la aplics.ci<Ín de nuestras eyes, en
~ . s~ cu!ldenA lll re~:otrente en las cos~ss •lol los diferentes a-sunt-os de que han oonocido
reeorso.
nuestro~ Trib1ma.lci.. Las dispo3iciones de
Pt•hliqnesc e•te fo il,) en la Gncttf! ,/wlicíal.
, los Códigos y leyes espee.ialP.!! Re hallan allí
ten~llt:ÍH de
nameute el nrm~a•I•J

":'ás, la

un

· •

RAFAEL N A V A HW) y]!; U81lL -Lu 1s Eo1:An· ; interpretadas, coln1adoa los vacíos que ellas
Do VILnoo~.s,-MA.NVl.:L Jos:t A:l!GAIHTA - -CoK$1\u.-. contienen y defiuid<ls Los vocablos que el;U--

Tlvo BARC~--E:ltiLJO lt'ERliEl<o.-'fANtlJtW<) ]'\ AN-

:N:arn.- V1~n.tc Pat·t·a R., Secretm.. en r•rllpH:dlltl.
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plean.

·

Las doctrinas están compn-rad.a.e con la11
de la Corte Suprema, anotadas con las dis-.
·p osiciones constitu.cionales, leg¡¡.les y -admi·
ni.strativas que int.erpretan. o aplican, oom.~
paradas unn'3 con otras, y algunas veces

comentadas.
La obra so veo d. e 1!ll la Imprenta .N acío·
De la Corte SE! manda la Gaceta Jiuticiat
nal y en la L ibreríu Colombiaña, an. rúetic&,
11 las G~ bernacionca y a los Tribunal os Su·
periores, par(l, que esas entidades la remitan !,.$ ~.-~o-"ro'-'··===--e=~~~..,;,=--=""""=
a las autoridades infel'iores. Los Goberna( llBTRI 1\UCIÓNJ
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I'V0!/8Ctor '

lEn Bo""tá, a primero de ma yo ·ele mil no~e-

au.o-raTRA ooa

ociea1toa catorce,
se ~resentó t!D la Se~retaría do la
. •a eheñor pres1'dente de {
C01-te S11prema de ust1c1
la corporación, con el objeto de pr!leticar lu dili-

geneia da visita correspondiente al mes de abril
i ltimo, en cumplimiento de lo dispueeto en el ar-
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í. ¡1
datos sobre el Dlovimiento de loa negocios J e la
.
~
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Corte Pl.l!ll.a y de la Sala de ·c~ióo, y el sel!or
NO'I'.I._:J!:l señor Ms.gi~trado doctor Villegas no
, S~e~etanc d e la Bala de Nc!?;DCJ08 Geo.orale$ su- ·pre3ent6 proyeetoR de ~entenciR. en el ro.e~ ~ que se
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8. d1cha s~la, Teliere e~f·~ tli!igencia. de .-i~ita, porqllO _no tenfa
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Euatsaio de Mendo~•, eu ca:i:lnd de spodcr~Jo de cn~ro de 1909 ba~t!l ~1 d:ia on c¡uc real y cf.::ctivala Nación, ínidó deman.la coutra los señores Joa- me:> te hllgan el pago.
.
quh1 Auge! H., Pedro Jaramillo J., Clímoco Mejia
''Octavo. Quo eQtán •¡igentes etl todaB ons pary Franciseo Lo.~er!la, el J:ll'irn u¡·o como <leudo¡• prin- t~s las hipotecus cuostituidas pare garantizar el
cipal J los resta:: tea COJDO n11d0re~ solidarios, para Cumplimiento de )ae. obligaciones r.ontrafÚa& por el
que con su audiencia E.e decida:
nrt·endatario en la cláusula. G. • de la escritura nú1' Primero. Que el ~>•)nveuio ole 27 de marzo· de m~ru 1289 que se viape citando, por el señot· Pe1908 q ne consta e11 h escritura públic~ nitmero dro J ~ramillo J. en S'J ¡>!'opio uo mbt'€ y eomo ad519 otorgllqa aote el ~~uturio 2.0 de Bogotá el dia OJioi~trador de la SociE•dad Angel Jar11millo y
8 de abril d6 1908, no lll'gÓ a .per fuccionar~e por {}t¡mpañb, y 110r J oaq llin Angel e amo a poó.erado
no hab..r ~ido aprobado por el Cuerpo Legislutivu, del sefior Ah•jandro Angel, en las finrus do pro" Segundo. HubsidinriamentP, qne tal convenio pi~dad il~< Angel, J~tl'amUo y Compaiíía, nbícnd~s
es o u!o por carecar el Gobierno rle facul ~ad~s p11r11 en j 11 ri~dic.,jóll ilei Municipio de San Francisco, l)n
h$cer la~ contionileiouea Cl reb1~jas de q11e trata el el Dep.-.rtllmen~o ~e Calda.~. denominada;¡ El Cai•·o,
precitado cot!venio.
.
Mo11tmey-m o El Jard'in y La Esmeraldo, euyos
"Tercero. Q11e la C>.lnaelación hecha por Jos 8<\- linderos se iusertan detl\lladRmer;te en las respecti·
fior~s Félix !;oiA.zar J. y Rufino Gatíárre~, pot· me- va;; escri tn ras.''
dio de la escritura nú.rnel'O 87 4 el 25 de jonio da
El fu ndntMn to de e.;l;a demanda lo enuneia l))
19U_9, otor~4-da ante el Not:.ri? 2.• de Bogot~, q~e ¡ apod~rado en loa tármí11os siguientes:
•
ha.ee relac1ón a-la eacutnra numero 5l9 prccnaoa,; '' .Etl derecho se fonda esta demanda en las sry a la número !ZS!) de 13 de septícm llre de 1906, 1 guíen ~ca di~po~i<-ione~ :· ir.1CÍ~os 9 y 14 del artíeulo
otorgadM en la mencionada N otarín, no hncu ce- 7 6 d., la Con~Citución Naciooal ; inciso 15 del artís~r los efectos legal.es de l~s obligaciones contcuí- culo 120 de 1" misma; artículos 1602, 1603, 1608,
dan en tales instrumcllto.s.
l6l'l,t·egla 2.•, 1571, 1572,2448, ~407, 2000,1502,
"Cuarto. Que ea llllia Ja nota de Oancelado 2610, 2611 y 2613 del Código Civil y los que conque en virtud de la e~ct·itura. número 674 aparece cuerdan con édto~. L~y tl8 de 23 d~:> junio de 1870,
puesta por d Not!lrio reapee~i vo en el o1·iginal de artlcu lo -5. ~
•
la esoritUt'!l 1289 citada, y ouln ,.~!mismo la que
"Con t<J<la claritiad aparece de los instr;¡meohay~tn puesto por tal motivo los R~gi~tl'Bdore~ de tos púhlir:o~ qne acompaño ~on e~ta demanda,
instrumen~oA púhli~oA, en virt11d do! certifieaJo qn~ el Reñor Juaquln Angel f.T.. fne ndjndkatRrio
allpe:lido por el Notarlo (lOr ul cauaa.
, de la renl.a d1.1 lie.ore~ nul\ionah.'f.l de lo~ Departl!." Qninto. Snhsidia1·iilment.e, qne ni la r.ancela-.' .menl.os (\e Santander y Glllán en In. liP-it.allión ¡níción r.i 1~ ·nota ile Cattcelarlo qne l1ayan puesto el hlie" que •• verifieó ~¡ 5 dt! scpti•·inbre de 1906,
Notario_ y los R<:gistrndoree po1' ca11ss de la eseri- 1 y que por haber sido a¡1r-ollacio dicho rcm~te, el
tura oúmero874 i.le que BE! víenchnblando, prorln-) a•mtrato de arrendamiento de la. ref~rida •·er.t.!l so
can efecto alguno en contro de loij in toreSC8 de la , pe1·fec~ionó por medio de la e;!critura pú b líe•
N ueión, por no ha.ber cor~~urriJo el Gobierno C)n 112 8!1 de 1S de sep~iern hre de l 906, e u vírtu el de
el otorgamiento de la esoritnra de cancelación.
'. 1,. cual el ~eñor ,\ ngel H. se ublígó 11 pagar comu
"Sexto-. Qao, en eonsecnenoia, el contrato que aánon mensual y por m .. nsuolidnrlcs anticipadas
consta on la oscrhnra pública número 1289 de 13 la s~uta de diez y oaho ~-il pegos oro ($ tS,OOO),
de septiembre do 1906, otorgada note el Notario en cada mes,'durante el período de dos ~ños qne
. 2.• de Bo~ot~, debe cumplirse en t<>•h~ BUS pa•·te~ e m ¡.•~aron a con tane desde el 1.' de en aro de
y tiene toda su :fn~r:.~n por no babor eesado l(lij efec- 1907 ba.ata d 31 de diciembre •la 1008, y a patos leg11les de lns obligaciouea en él r.ont.,nidRs. · g•u· en caso de demora en el pugo el 2 por 100
"Séptimo. Q11e los eeiiorea Jooqulo Angel JI., men&ual de interés, y ot<>rgó vRri>o~ cauciones para
como dt>uclor princip>tl, Pedro .Taramillo J., Olin)a- garalltizar el e .. mplimíentode ~u~ ohligacionca.
co Mejia y Francisco J.aset·na, como liad ores St)Ji.
''A pesar de que 'al contr11to se hizo en lieitllóarius y mancomunados, elebe11 solidal'imnent-e a l11 cióu pública, en compctencin r.on otros postorea,
N ación, y están o blíg11do~ ll pagarle ]a$ siguientes· ea lo cierto q uo ni el señor Angel H. ni los que
cHntid~<cle~:
. se oblig<~rou solidari!!.mer te con él ai cumplimien·
"a) Sesenta mil pesos oro (~ 60,000) q11e cl~ja- ¡to de lo e~tipnli1do pagar.m ni hiin pagado aún las
ron ele p8ga•• en el atl() de Hl08, y que aún no· han ¡ Mn t.idacleA 1.¡ne Re !lieen rebajadas en vírtu!l dd
pagado, eb el precio dP-1 arrendamiento.
¡ cont.rato qlla constB en l!l eacwitm·a número 519
"ó) Siete mil ochocientos peso~ oro ($ 7,800) 1de 8 de abril de 1908, conh'!\tO éste que tne suspor intereses al dos po•· ciento mensanl, conespon- crito o!· 2'l' tlu marzo de 1908, pero que ca1'61\e de
dientes a los einco .mil ¡;e~os oro($ 5,000) quo de- •'ficacia por no haberse lleoaJo las fot•maliJttdea
jar()n de pagar l'fl cada uno de loe doce mese3 del'. indhpensable~ pn1•a su perfeccionamiento; pues no
8tio de 1908.
1 fue upt·obad•• por el Cuerpo .Legisl~tivo, requí~ito
"e) Los intereses si dos por ciaoto menaual·ao•, indisponsable pa.ra su valitle:.o;, tantQ por carecer
bre sesanta mil pesos ($ 60,000), de3de tl 1.0 de el qobierno de facultndeE- para bocer tales cundo-.

G'll:'yETA J U D I_QrAL '
==~==============~~~=============-==~naCiones o re b,.jaR, como p útquc e.xpre!l•'mente se gi9lativo bl convenio de 2'1 oe mal"%o de 1908, que
dijo qne d~bía ac>metetse a la coosicl~•·acióu ,¡..¡ consta e n la ~acritul'll pública v úm~ru í>l9 de 8 de
~uerpo Legislativo, • .P.ue~tü que tn el! a~ perfAC· ahril rfe l9US. el cus!, s~gún pnlahr~s u81 ~ñor

•

cwnaba, con ! ~ aprobac16n de !11 AS!Imbled, ~1 con- Minhst.ro de H~"i~nd11 y Tesoro en la ee~ión citad a,
tr•to All referenciA ' (pulabra~ ésta, del ijllfior Mi· ';lehía considerarF.e ¡meato qu e en el! ec pe rfellciooA nist.ro da Hacíentla y 'Ftsor 0 en la ile&ir1o del 12 . ba, con la apr<>bnc:ión de la Alsnmblea, el eontr11tr'
de agooto d e t908 ele la Asamblea ~acioo11l Con&· ~ e u ref~re11eia.'' (página 138 de los miemos .A:.nales).'1
titl!.yoote y Le~ialativa).
·
" l O. En 26 de jonio de 1909, por escritura pÚ·
"Si por lo dicho el convenio ele 27 de marzo d e blioR número 874 oto~ada en 111 Not-arla 2.• de
~ 908 QUO consta ~nla escl'ita m número f> l9 a~ 8 .l:logotá, los 6tfior~& lfé hx ¡:¡alazar y Rufino G utÍÚ·
de abril del mismo anu, no ll•gó a perfeccion~~rsc, m "'Z,
.. Gerente del Banco ÜP.UtrRl.y Administrador
1w podía tener efecto la eoudooación o rehajn. de ne Reut:.na Reorg~o izadx~, roapectivamente en 8llM
1
lll p;mo uel canon de a rrendamiento, y po r lo e:z pre~Mlos caracteres dcela~aron q oe estauao r.um·
miaÓio el al'reodntario y sus fiador€_s sc.li<lorios plidB& tod•~ y cRda un~ d e laij obligacionea coutrae6t.án obligndus o Cllbrir l(l q ue n(l se ha .p3gado, o j id"~ pnr~ co~ el Gobierno y P.l Banco Cent-ral, y a
ecau las ;:.~otidades~ qoe se pretenden rebajadsa, ; paz y ~aho r.on 6stos por razón do todos los con tU·
.Y a dar· cumplimiento ~ toda~ las obl ig•ciones coa-: t(ll\ de q ue aP. hace mención en dicha escrit ora, detraítlaij "" lB e.;r.dtura número 1289 (te 13 dt se(> 1cl .. rau to talmente c.a oet::ladas \TI1TÍas "scritura~ pútíembr~ de 1906.
blicaR1 entre ..nas la 1-280 de 13 de septiembre do
" Esta. ~acr·itura nú wa ro 1289 np•rece cou nota 190() y la o1'ÍI tle 8 de abril de 1008.
.
de eancelaeióo p11ee\a por el Notario r~pectivo, i "1l. Lo~ eeñor~s Fl-Jix S.s.l~:.~ar y Hufillo Guti6· ·
y d ico cpe ~n virtn,i de 1., t!SCrÍtli i'H n(rwero 8 74 .1 r•r•e:ii, eo el otorgamiento de taneclació n predtaoa
de 26 ile junio de 1909, e$C!Í!Ura ést.a que f ne no intervinieron en nombre 11i en r·epreecntsr.í611
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Ot.(}tHacia por lue señores Félix s.• lazar J . y Ruñuo del Gobieroo.
"1 2. El Gobierno uo'iutel'vino eo el ot.org.mico. ttlltlÓ rrez, c,) Qlo Gerllnte del Banco C•ntral y Ad·
mini!trad(lr ds las reut11s, quien•e psrteo d d eu- ; tu de J'a escritura 874 d~ 26 d e j unio de 1909 otorpuest-o fnlao <le que ~,t.. ~an cu mplids& todss y gadn en la )<'otaríaeegucda tl e Bogotá, eo que conacad a nOJ\ de la<~ obligaciones de loa ancnda~rios tn la ct.ncdación mtvcionada.
para c no el GobiorO<) y el l:ls.nco, y en tal virtud
"13. 1!1 Gobiei'UO no tu y-o fac ultades par~ hacur
hnceo la c~ncula·ci ón citad a; p<rO en eata esc1·i· ,lae colldonaciooee o rebnjA! de- qno trata el eonv&>
turt~., ademliH ds partir del hecho falso, uo fne utor- oio de 2? de mar.~~o no 1908.
gada por el Gobiernn ni ltl concurrió eo forma
"14. El precio e!ltipulado en el contrato de arrellAiguna a hacer tal cau~laci6n, y por lo tanto ella. damiento perfeccionado por medio.de las estipulano afecta oi puede perj ndicar eo manera 'alg liiJ& ' ciones que eontiene lo escritura ¡.rúblic!' núm e ro
loe interese11 nacionales y ea n11la. a ea~ reepect.o o 1289 de l 3 de aepticmbrs de 1006, fue el d e di~z
por lo msaos ineficaz.~
y ocho mil peses oro ($ 18,000) cad a tne&, lo Q.06
El apodsr..do dicho apoyó la dema11dB en diez \l a un totai ·6D loe dos alias del9()!; a 1908 de cuay siute b~obO!I, de los cualO!! loe siete priiLleroB eon tror.ientoe _trPinta y do.s mil pesos oro ($ 43'.1,000}.1'
repetición de lo que expreaa en la part~ ·que ·se
"1 5. No -ee hnn pagado por cu enta u6 e~te arren.
acaba de trausoribir, y lo& dillZ restante~! eatá.D da.miunto eloo tréacientoe éet..nta y dos mil pesos
C911cebid.oe aal:
_
1(37 2,000) oro.
" 8.• F ue negado ~or la Asamblea Nacional
" 16, No hn.u pagndo 1~ dcmantlailoe la suma de
Conati t uyeote y Legtslntiva en !11. sesión del di& leeeentlt mil pesos oro ((160,000), o sea lo q_ ue fa.lta
1~ de agosto de 1908, el proyecto de ley pre6en- pa.r·n complet11r la eo wa de cu,.trocientoe Hciuta y
t.ado en tM misma, lecha por el •~ñor B. 8anfn do~ mil peaoa (~482,000).
(.)ano, eoncebido tn lo~ eiguientea términoe; 'Pro- , "1'7. No bao pflgado ta~[Joco siete mil oohoc.ienyecto de ley poi' el cual se aprueb& nn contr&to- t os peeoa oro (; 7800) por ¡ntere.ses al doe por cleiiLa Asambl.ea N.wio11al Onnstituyente y Legisla· to w en&ual, corre:!poodientea a los cinoo mil peaoa
tive.--decrQta-Artículo ímico-Aprnébase el coa. oro ti 5,000) que dejaron de pagaren cada uoo d&
trato celtbrado por el Gobierno Nacion;\1 eoo los IoM d octo me&8S d el alió de 1908, ni los devengados
eenor~s Joaqulo Angel H., Pedl'o Jaramillo y Cll- P ¡., misma rata dt l dos por ci(toto desde el 1.0 de
•uaco l.\hjla e11 27 d e marzo d ~ 1908, Robre rebaja .. Enero ue l \l09 e n 11delsnk"
tld precio delanP-ÍHbmieoto de ln rente. de licores ¡ A co!Dp11i!6 a la dem nnda el mi~r:ao apoderado
nacionAlek de SAntaoder y Galán- Dada, etc.= copiAs de nrias oscrit\l ras públicas y un l!jempl&r
Pr ese~<tatlo a la honorable Asamblea Nacional de rl os números de loe Anal~ de la .Aeambtea N a
Constitu yente y Legi9lativ11 en su sesión d el dla cilmal de 1908.
12 de ~g"sto d~ 1908-.B. San'•~ Gano.' (PtlgjDll
Loe demandados eeñores Angel H., Mej!a y Ja136 ·de los A nale; <U la .Asámlilta- N'aci()l~al
ramillo, notiñcados que fueron de la demanda, la
17 de sgosto d~ 1908."
,
eontestaroo Cllnjuotament"' .Aceptaron los ocho
·' 9,0 N o fao, pue&, aprobado por el Cuerpo Le· primeroa 'hechos d~ los diez y Ríete en qae so a¡:>o-
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ya IR miama, como cou~L1.1 en los docuroAntos f.iv~~. o que ac declare cauasl d e nulir~ad por ilegire!peetivoa; R lo que se alirn111 e u el contenido de t.imidnd de lA personería; 2.·, petir.ión antes rle
los heeh06 seña ladO<! con loR n1 meros 10 R Ul, d i- liHm po o de u n modo indebido, por cuanto sostiene
jeron q ne el de los tres prirn~ms coost11 eo la eijcri- q~e ~¡ los arre ndata rios supradicho9 d ebieran parte
tura, respectivA, y que éHto~ y el último sou JlUD· d e los cá11ooe8 de RIWDdamieo to, no tcodña dere6ho
toe de derecho, respecto a lo~ cuales 011iuan lo In Naci(>ll a ex.igirlos de los demandad(la sino del
contnrio del de mandante; respecto sl hecho mRr· BAnCO Central, lmbi.~ndo ~ido éete y no aquél
cado con el número 14,oor~rieroil a laM escritu.-.u. · - dice-quien cont rató coo ellos; y 8.', la de pró·
números 1289 y 1){1) acompallad¡u; a la demanda¡ rroga sin el cons~utim i~ul.u de su podcrd~ n tc, .a
acept aron los heobo~ determi nados con lua númen>~ qu~ se refi~re-d íce-un artículo d~l 06digo Ci·15 y 16, y n~ga1'0n loa b"chos distinguidos coo \'iiLqoe no cit11, y ~in daterminar AqntÓll/1.
Jos o limeros 9 y 17.
o~ contratos y aer.oij sobre lo& cuales versa este
Con relación a las acciones deducidas en la de· pleit.u, ~on: .
11111\Dda, ae opu~ieron a qtl;, se d cclarc lo '}UC e n
1.0 El celebrad o por medio de la eRCti t.ura núellaa se pide, pot' eijtas rnzon ee ; l.', porq ue en su me ro 1289, otorgada en 13 di! eept·icmbre de 1906
coocepro, el Gobiijroo y 11nn el Banco Central te- ant~ el Notario 2'1 de Bog<~tá, por .tl Ministro de
nian facultad parB hHeer r~bojs del canon de HMiE\nda y 'l'~eoro, geñor 'l'ubíns Va!('lnv.nel~, en
arrandami~nto dA ¡ .. reo!.S de )ic.ures nacionales, el repree~r>t.,ción del üobíe•·no, y el G.orente de Renpr;mero por .,¡ arlicnlo 20 del Dec;reto legisl st.ivo tna del .B~ne<> Oen&ral, ~cfior J osé 1hrla Sierra S.,
nú 01ero 4l de l!l05, y el segnndo por aut<1rizaci6n cou el seiio1' J oeq uln A ogol R., eo el oual los •lo•
d8 uqu61, e[n necesiLlnd· dA a¡wobar.ión u~l Cuerpo ¡¡ri mero~ ,tícro~ en an·endamiou to 11l último la
Legislativo, pero qne no ohetnote .éste la otl)rgh, o rcuta di! )ic,)fea nacionale& d e Jos Departamentos
por lo menoa lo foe aomctido el contrato de reb~j· lle 8antHndet' y Galán durante lo! años d e 190·7 y
celeb rado por los de1nand adoa ; 2.', porque la N11- 1908, quo: hAb(" rematado en licitación flliblic.a el
ción no puede alagada nul idüd de loil oo otratos J ü de uicl10 ru~~. ~or el precio Utensunl de die~ y
quB cclcbt·e el G·obierr.o; s.•, porqtte la cllncelaci6o ocho mi_l pesó~ en. <:'ro($ 18,000),. pagadero por
d!) los contrato~ d e arrcn<larn•eoto celebrad<•• eou meoaual11lade~ Anf.l/~tpad·a~, y en c~~o Ull tlamora
lne d emandado.,, hecha por el Gerente del Doncu deblu pag~ ,. el ~o. por ciento mensuAl d11 interás,
OeutreJ y el A dminia\rador de lAS li~utaa lteorg.a. y se obligaron !!OiiriAriamen tc al cu utplimienl-o del
ni.z11d~~; de he cstitMI'$9 hecba pot· la N ació n, e o 1ui;w ., ~.ontroto loe ~eñores Olf roaco .M:ejla, Psdro
vi1tud de ser ~nos sus repre&entautc9 11 jilicio du Ja¡Rmillo J. y l'raocisco Laseru~.• y ademá~ Jo¡ ee,loe ilcm~>ndado~ ; 4.', porque el cootral-o do a.rr~n· !tor~~ J"•·amillo J. cowo sooiv 11dmíni$tratl~"· de
da.mieoto primitivo fne uo~ado p11r el de rehaja de LR &vcicdad. Angel, Ja.ranlillo y Compe.llla, y Aog<ll
Jos r.áuonell, y• uno y otro fo~<~roo eumplido.~, y 5.•, .ti. conw a pode•·ado dol ~t!tor Alej11nrlro Angel,
pn~qa~ &Í los d eman dado'.! debieran .• lg'l dd ¡Jreoio h ipo~cur<m1 para g araotíur el cumplimiento dd
del Al·rendamieoto dicho, d acreedor no seria In c1;n trato, h~etn pvr la cantiund de veiutioohc mil
N uióo, si oo el DQpsrtameuto, por. cu~oto la Ley p~~~~~ f'n oro ($ 28,000), 1118 lineas d enomioarlaR
'11111 de 1909 trse¡•aaó R los Departament-o& ~~ <ler<J- :Et Oaú·o, Mont4neg·1'0 o El .Tardin y La Ewlfralcbo A ~e precio.
da, · de propiednd de esa sociedod, situadaa en el
El apoderado del rlemaud~>do señor L<1serna Municipio de Sao Francisco, del Departamen to de
pro[lneo esta~ c~cepciones percott>riaa : " ll~gi ti· Oalds~.
·
.
mida<:l de l11 peraonería, ineptl\ rlemandu por diri29 ~~celebrado por medio el e le escritnrs, nú
girse coO il'a. divema persone. dP. la. oblígadK 11 n~s- me ro 519, otorgadn el 8 de abril de 1\108, onta el
pooc.lor, cor·eoci~ úe acción on (\llanto .In ~~ción Notario 2.• de e&ta <:iudad, pot· el BQbsecretario
su brogó a loe Depat lbmentos en todos los d erech os dol .Mioi•t.erio ;lo HaciAuda ¡; Teeot·o, encargado
prov~uicntes do las rentos."
· · del whmo,-sefior Bntdomaro Sanín Cano, en repre.
A bicrto el juicio ~ prueba, cada part~ r r·~·lD.tó RCDtnción del Gobieruv, i ~l Gerente de l.u Rentas
lti&que juzgó oonveo;entes n "I'Qyar suy p1·eten~io- ReorganizadA~, Rcñor S10IV11dor Franco, eo rapreoes, e hi~o ueo del dcreoho de alegar.
sentAción d sl Ilaaoo Central, cou .Jos soilo;ca J'oaHabiénd olar. cit.lld o pal'll $8DWOeta, se procede ~ q uío Angel H., Pedro Jarftmillo J. y CHrollco Ma.
preferirla, previae la" con sideraciones que en s¡,. j io, e u la en al elevaron :t instrumento p llblico el
guid a s~ txpre~a n; pero ente6 de e;tponc rla~. ee .contrato cele.hrado por documento privado en 27
baca couetar '}OO d apuderadn del d~mand ddo, ac- de IDIIl'ZO de 1908, eure dichos emple-ado~ y el se ñor Caserna, propuso en su alegato Suu.l· eetas fior At•gel H ., ~o el que (<~tipularoo ~u~ é$t<~
ercepciones pere ntoria• : 1.~, habtrse.diri~ido !11 p•g11ría por c~uon meo~ual del t~rrendannento de
demande. contra uivel"l'a persoon da la obl•gsda a la renta d e lioorll>la que 1\l~ de el n umeral au~
resp<>nder, en cuan to pM ella se e,iercita-c.lice- · r\or, desde el 19 <le e~; ero de 1908, la cantid ad de
u na acción •·e~l para que M declaren vig~otes va- tl't>r.e mil peso~ eu oro($ 18,000), en vez do 13 de
riu hipoteca~, pnes ni ijU ¡¡nderdsnto ni loA de- d ie;¡¡ y ocho mil p~:~SO$ convenida en ea~ cont~ato,
máa demandt<d.os ~on dueño& de las fineaa rellpec: en orirtud de qut~ e n el tiempo anterior h~bla &U•
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· frido pén.lid~s de. consideración el seüur AogP.l H.; ~iera entro las .,:Ipre&amoulie ~~tordadaa ¡.>oc las
y ar'i.dieron los contrat~ntcs t¡ue por el ú ltimo r11•·te~, sier.apre hQbrís n ece~itado de qne . se '
contrato no ~" hacía novación del primero, que AOmo;t.itose a. la cott~idortt<~ión de la corporactóo .
1•ara la validez du o<¡u61 ec roquería la aprobación T.~gialativn, pu,e~ aai lo exigilm no ~ólo el artícn]o
, d el Preeideuto ti~ la Ra11úhliea y dA lA .Ttmta Di. 1. 0 de la Ley 68 de 1870, Bino ol numeral lG del
reoti vu ud BBnco Central, y 1'ue ~>levMlo a ~~m·i- Hrtiou lo 120 de la Con~ti toci.Sn de 188G, d ..do qn6
tora pública, ser•ía sometitlo Q 11 C()n~iii<H'IICión d11l la~ autoriztiCicmes qutt el Gobierno tenia con
Cue rpo Lep;i~h•tivo eo su~ primcms reunion es. relación a la· renta de licoru DI\Cioualeg por el
(Vt\nu 1~ cláusnla 6.•. del mismo contrato, foja 1\l l)ecrcto legislativo número 41 tlo 190 5 y el ejecu del Cuft derno princi(>l\l}; y
t i'l'o número 33!1 del mi;;mo olio, se rcferlan 6 nica1J9 La c9cr itl.U'a número 874., otorg~da el 26 de menlie a In ftdminis\rocilín de d ieha renta, y el
j unio de 1909 onte el Not11rio 2.• de Bo~otá, por c:ontrato en referencia irnpli~~ un acto de dispoeilo8 señore~ F61i::t Sala~•r J. y Ruflno Guti6rro~, oi<ío qna est~b~ fuera de e~·~ hcmltadeB. D~Lltt,
Gerente del Banco Central y Ad rninístrador de pucR, el legislrtdor ejercer por m.,dio de una ley
las ltentns l~corg~tni.andu~, reapectivamentP., en la In faneiúu que le ilsigna el ordinal 14 del artículo
eu~l deelnrnron caocclada•, entre otraa, 1·~ t~ori- 76 d~ la citat.l!l Carl•.
toro~ citadSll en los p11utu~ llUtc riore~; números
aprobací(JD por parte de la Juntu Dire~tiva
128 9 y 519, po•·qtle --~~o.ba11 cuwplit!~ -d ij~rou - y !lell'reaidenteda la R epública re!p~cto de d1cho
las nbligaciooes cou truÍUIIl!· i:"J' Jo,. .nrrcndatsrios cun t rato, Aft c.umr!ió, cvwo puede verse de lao
pa ra con el (~bierno y al .Oaoco Oentrsl.
·
p ÍCYll!lll r.apectívas insertRs eo la e.9ori t nra precitadl\;
l'rocedorA la Corte a e:umina r unA. a. n na las mas la aprobación d el Cuer po ~lati vo DD
acci<loet< d ed otci.fa> P.ll la dem . nrlit, f'!lrll docirlir . llegó a ma.nífestars~ ~n la fórmft r .,.,•co irfa por la
eobt·e etl~g lo que hayn l:tg.r.
0<-ostitucióo, porque el rcspe<:tlvo proyecto de ley
La. pnm,•ra _de eotas accioo~•, ~omo se h• visto, uo akanz6 sino u ~~~?.guodo ó~b11te: co~o· ap!lrtce
a~ hallo. encammatiR a que Ru ~eclare quo no llegó J e \~a 6cta.3 de la Aet~.mbl e a. Gon~t1tuyente y
n Jle rfeccíotlatse el eon-.enio) eontcoióo en la P..<cri . · r,~gislativa de 19, 14 y 17 da ag~alo de 1908. .•
tot·~ uómero 519 ile 8 d o nbril de HHJS, otorgada
Sobre estM \.tase~ el actor pule en ln MC!Otl
ante el J.ITo rArio 2.• tic J!Dgotá; ror O(• h~ber 'aido [Jrimera. •le su dero~uda que M Jeclare que no se
a pr.?bl\do po r el. Poder J,egi~lstiv<>.
h 11 . per~ecciooarlo el convenio d.icho! pol' o o ~nber
. F,,e,. eooveaClón celebrad~ ~"tro el Sobsect·et &- &ido nprubado por el !'oder L~.¡¡¡slnttvo ; mas JU~ga
~~o d el Mi nist6rio d e llAeiéod" y T e-i!oro, !eño•· la Coi-te que nnemra legittlaci6n civil Do RUton za
JJ.aldo~cro S an lo CtJ.Uo, eoo:argad o ~e dicho i\f.i- nn~ dochu·dón semejante, vu~ 103 actos o. cont-m m;¡terto, en nombre del (1obicr no, y Salvndor \<)~ ll lo~ cttales faltsn formshJ~des esenctales, los
.l!hnco, Gerctlte (\e las R entas Reorg~niz~Jua y cu ()ij tima ab;olutameote nnlo~, y oxige que ello B.Ra
reprtBP.I\tlle.ióo del n,nr,o Central, por 00:1 par~e, y daclarkclú mediante nD fAllo jllrlicial. (Vet\ose a rtfpor l11 ocr¡¡ Jotuiuln .'\ogel H., P~dro Juramillo .T. culos 174.0, 1741, 1'146 y sus c()nnordantes d<:l
Y Clha.11c.-. ~"jfa, eu au p ru¡1io nomhre, tuv? por 06uígCI Civi l). D9 rooclo· pues que ~a acción priobje to rs baJu el e" non menaanl de an·~ndamtcnt(• mf>re. de la demanda y la segoh da mtentad3 ·en
de 1.. renta de licor~~ na.,iooale ~ de los De¡)!lrb · sub~idio, eon en el fond o una misma, pues lo qu_e
meotos de SantandN y Galán, d e die2 y <.~eh o ,,¡¡ se e•llicillt propiámente es In · declarac1ó~ de· n_u~•
pe3ua e u oro ($ 18,000) s tr~ce mil pegus en oro d ad del ell:preudo p110to, }'a porqoe no reet bl ó
(~ 13,000), desde el 1,• de eooru hasta el 3\ de dj. la nprol;taeión del Cuttrpo ~&lati-9o, ya porque
clembt·~ d e 1908, de cuyo p~<go era responeabl~ el el Gobierno ca~Úl de facultades pat'a. hacer las
&<JII:nr Jt>a~uin Aog~l 11., co rno Al'renclatario, con co odonnciones o rebaj•• de quo 61 t rata.
lA flanz" solidaria de loa soñoros ülímaeo M~jía,
En c uanto a lo p1·imero, n o U6be perderse de vista
P~dro Jaramillo .) . y Fn•nci"co Laaerna, s~gún ae el hechcl de que el contrato sobre r"baja del precio
ve d e la eMCrillu•a n(tmoro 12SO, de 13 de ~e¡>tiem· M los cánonea ole ~trrendam\enlo de la renta de
bre d o 1906. IFne condición d o! Jn~CIO d~ <:¡ue ~e licores n11ciooalcs de Santander y Galán en el
tratn, la eigoie~ te, que se halla como clánsuln 6-• sl:io de 1!?08, ~e llevó a e!ect<'• antes. de so.r so me•
ol e 1" e~c ritur~ ei tatla arriba: "Sex~o. Este con- tid o a la cousiucmci6u uttl Cue1·po Legislativo;
tr .. to neac&ita para su val idc?l de ls aprobación del p ro bablcmcotu parque se Cll~imó que tratándose
E.seelen~ísim~ se~~?r PrESiden le de la Repú blica y del pago de cantidades periód ica• en·determinm_daa
d e la J ont41 Dtrcctiva d el 13anc" Ceo~ral, outdnidas (P.r,h.._q, rmyo rP.tArd o no ~ólo M.&rreaba la obhgala.s cual~ so ele>ar6. a ~··itura ¡n1blica, y será ao cióo de aboo~r un interés sobre eus. aumas, ~ino
metido a la. tousidersci6n Jel Cnerpo Legislativo que podia dar motivo a la r.nrlueidad del srrendaen ·sus primernR reuniouet:~."
l'lliento, debla dát'@e]o cumplimiento inmediatamenEstovo, pue11, en el ánimo de las pnl'tes contra- te a lo covenido. Y no ~ólo eato c.eurri6 eoo r.elttt,anteA, q ue el convenio dieho fuera ~omP.tido A la Gi6n 11 eae pnoto, ~ino /¡Do onando ·ae elevó n escri-·
apr()bució n del Cuerpo Legiel11tiv11 en ~u8 reunioneR tur~ públiM el conveni<• privado do feoh11 2·7 de
próximA&; más aunque ostn cst ipulnción no ap11re- marzo d e 1903, ·y u ae habían paga-do loa ·tres meses
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prlmeroa del año de 1908 a l'aZ>Iln de tre<:e mil pt!l!OS
Ahora bien: coruo el convenio de que traea b.
•1ro (l) 13,000) mensuales, pues la concesió n de que demanJ:~ no h11 sido aún improbado por el Cuerpo
alll &e h abla, empezaba a h~<ler>e efeoti va •i eAde ol Legisl ..tivo, y tod11vi& puedo: aer tomado en cnentll
1'1 de enero, lo onal ap~rcoo de lo parte ñnal de la ¡.or él mis01o, en ejercicio de ls fuueióo que le
cl~usola et•gundn de le. mencionada cactiturn.
llsignn el ord inr.l 14 del nt.foulo 'i6 de la Carta
8iendo eetnalos hecho~ cumplidos, la dispoAiui~n Fuodament&l, no puede estiman e aún cowo u11la
aplicable estri<>t.amente &.1caso es l~t contenido ca dieb.a r;oonmdóu, por 1~ circuustnuci"~ npuotdU38.
el articulo 5." de la Le>' 68 de 1 3~0, la cual pr..vé
·Heapecto de la acción ij~guudn, que el dsmsnel .evaoto de que se llt:vcu • ef~cto con~r~tos qnP. dantt: oj~rcita en fot'lllll ~ubsidiaria, considera. la
celubre el Poder Ejecutivo y qnt: 6ste d•·oa e"m~- Corte que no tos el oneo da decitlir lo que eo elln
ter a la aprobación del Coogrcac>, antes de obtener se aolicit.a, nna ve~ <lne p•rte del supuesto de q11e
1\icha aprobación. '1'111 art(cnlo rstá concebido aei: bl eontrr.to sobre diarninaoióo de las CIJOtas men"Ar1loulo 5! Los cototratoa que se celebren P'" anales de a.rrcmlam ienti)S de b, rent.a de licores
el Poder . Ejecntivo y qne éete debB someter a In n•cionales d~ lo~ Dep:mamentoR de S~t.ntant! er y
ulterior aprobaoióo del Congreso, uo pod rán Jl e. Galán en el Mio de 1008 uo oeceaitRha •le la t.pco·
''at9a n efoeLo en ningún caao aute > d e ohte n11r baci6n del Cuerpo Legislativo.
tlicbe. ~prohaeión; y si se llevaren a e..bo y ~>O . Cua.nt.v a las acciones LP.rcera, co&rt.a. y q 11iot8,
fueren aprobados, son nnloo en todo.; auti <~f•~:kMI, ' cabe obdt:rV'ar q uo ciiBI'I es!Ji.n lnti mament" reiRc.io·
Y llparejará.o r &ajlOilllllbilidat!es coutca lo9 emplua. DHÚII!i con},. efir.aci.a del coo\rato eonteniclo en la
<loa que hayan intervenido en s n celebración y t:!critura núml\ri> 519 ele que S(l ha hecho mérif'9, y
lea hllya.n dado eficacia sin la aprobación de-l como ya so; ha vist<¡ que a11uella •lepende de que
Ouugr~ao." En vista de este precept.o legal, vig~u· el Cuerpo Sob<!rnuo de la Nación ~pruebe o imte hoy •: invocado por las partea en f!StP. pl!lito, l11. pmehe el <:tn1trato, y esto H•do.VÍI\ pnede vcorrir,
oulid11d de diahus eontraLoa en torio$ Rll$ ~f¡:;ctos tole~ """innes dehen eatimarso por este motivo inno se protluoe aín.o caAndo no Ron aprob~d<>~ po r el fundadas, por 1~ época en que han sido ejercit..da.s.
Oougreao;.eu otros t6rmiuo•: <:URudv eata ruroa
L~s aeeion~s sexta, ~éptima y oetava se hallan
del Poder ?úbli~o loa imprueba ex: presumen te, en el rnhmo ca~o, porque Al recibir su apr()bacióo
puea eato y oo otr,. <•osa esl<• que se deduce lógi- ol eit..do convenio, el contrato pr·itnitivo de (lrreo.
ca mente de la locución empleada por ell egiAladOl·, damieoto oo praduce c~ectos ; y sí es improbado
lo cual flst:l. corroborAdo con lo eat~t\Jido por el el pacto sobre rehajK do loij cánonaR, quadan en
mis~\' en el Rrtícolo 3. 6 de la e:&'ptc!llld a ley, 'l,\\ll tvtla su fuerza y vigor lea ohligacione> y loe deredice nsí : " Artículo o.• Los <:ontratistns con el Poder' eh o¡¡ que nacen <le aquéL
EieGutivo oo tendrán derecho a cobMir a IR N al'or ált~mo, eou~id et·a la Corte que on h11y l'!ece .
ciñn <lllilos y perjoieios cuando se lleve a l!feeto oidaJ de en~rar a en ruinar l!i& otra.. execl"'iooca
un C'.J\Dtrato y despuéa no ea contináe cumpliendo pel't:nt{)rias propnet~tns por uoo de los demandados,
por negarle el Congreso su aprobación."
J~>r c>tirnar que ae halla debid.Amcute eetablccid~ la
Si solamente exi~tiera la priwvrR parte d el do pc~ición antes de tiempo, y quu elltl es sulkíen·
artfeulo 5.•, no babria. lugsr a. duda reRpeoto de te para t!oavirL•1n r las acciones deducitlae, por cuan·
ll\ ineficAcia da Jos cootrati)S •¡11c debiendo somc- to ~~~ opono a lo sustancial de ell!u.
terse. a la ~ probacióo del Ooogreev se hubieren
Por eatu con~idet·aciooe~ 11\ Corte, adminietrao·
11E>va.rlo a efecto ~otea de obteoor•e. la aprobaoi.:>n, do ju~ticia en numbre de la .Re¡>úbliea y por antoporqtUl se h&brla Qbrado cot)tra expresa prohibí· rid$d ele :a ley, resuelve:
clóo de I/\ ley; pero la segund~ parte· •'le tlioho
1.0 Está probada lo. c&copoiún perentorio de peutfcnlo netP.I·mina las CORlS8CU encias jUI'Ídione que tÍCLÓO ,¡ntes de tiempo.
ee siguen del cumplimiento nnticipado de los Col•2° F.o consecuencia, ab~u&l veae en el presente
tratos de E'.!la espeoie. T,os cfuotos que Sd h,.yuo juício a los demaodados do l•lS cargos de In de·
llevado a e~bo están pendientes de In de~ is ió o · m~nda. Sin custae.
del Congraeo. Ap•·ub!\do el cootrato por . uslc
06piese, notiflquese y pnbHquese en 1& {}aceMJ,
Cllerpo, llerá vál ido 811 todns sus part.e3 y q aod t\o Judícia1.
en film<~ Btl.3 cfectoe cmnplidO!I anl.es du la a proba·
El ~dente, SM..ILIO l '8l!.R8BO.-Bl Vit~~~pl'68i
cióo; imptói>Ado el eoutrnto; aert nulo en t.o dO!I deolis, Lu m BotU.Il!>ll VaL EOA s. -N:A!fUI!.L J oi!B Ad·
sus efectos inclusive los que se hnbiOlreo reali~ado GlJl.l'l'A.-Uo t<SJ'.iJ(XINO BABoo- T¡Na&&DO N .lNNB'NI.
•
.
Ri.l'AEL !\AvAB.Io Y EusE.- 'B.t.a1'0t.OliiÉ RoDstarrv.
t\Dt€9 de la. resoluerón del CoDgreso.
1:".-A:cGUSTo ::¡¡, sua·&G. -ALBEI!.TO Su.A.8&11 Mu:;uQ uizá el. legislador tn vo en cueut~ qu~ podía J.Lo.- P1~en1<: R>rra IJ.., s ecretario en propiecla.d,
proeeotnrae el tl!\So en que fuera nece~nrio que se

empez;8ra " cumplir iumetiia~alllente UD contl"~Lo
SALVAMEN.l'O :;)E VO?O
<:elebl'lldo · por el Gobierno, y qui~o coucil iu.r,:
nRI. s-s!lo& 11AQ!Sri\AD0 OOO'l'Oll UODI<ÍOUli:Z p,
haciendo condicíooalealos efectoscu roplhlos, la conSalvo mi voto eu l.i. eeutenoitl qoc precarte, no
veoiuacia ·pública coo elpríucipio constitucional de
!11 in terv.eneióa dal Gongre .. o en tales coovoocionee. ohs!JLote la re~potab\ e oplolou de \~ ilustrada ma·
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yorfo de l11 üorte, por<¡ ue ~loy eu dt:&..c"enlo oon
liHR torlada : el l~gialu•tor no pnolo, razonable- ·
el foudament;o <le aquélla, que lo es el oonoop'OO rlP. ~ent.e,_ dnr a la fraae· del ~rtJculo o.• dillbó lll 8 igquc lns Cont ratos que cP.lebra el P-:>der Ejceotivo, odic.smón que le da la S'lrtlent~iA, •In poner'"' nqn&l
para los CGallla ae r~niere lA aprobación d el Con· l'II contradicción eonsig<> mismo; pue;, diciendo en
greso, Y quo s~ llev:¡,n n efecto sin que líate lo~ IR ~n medi~tamon1a a!lf&rior '}U e los contratos conbaya ~ J)I'01Jsdo, no 11on rmlo~ sioo eu:&ndo ese Cner- ~"b1doo "uo podían llevsree o efacto en nin·g ún
po los impt'tlllhl\, Voy a e.rponer las rszonP.~ ~u c:~su ante~ 11c oht(m6t' r!icbA aprobación" (la del
QU8 me Apoyo pu ra oiis~ntir de ese coneept.o.
Oosg r_~so), y entendiendo la Jlll•·te de aquella frase
1
·
Q lle dooa "y no !ueren aprobados," com? equiva·
. A_ rol.ioicio la baae do 1~ sentencia pugna Mil lo \¡,r¡ te de fu~n>n •mpro6ario8, rcstJlla que si ptJcden
~•g•1reote:
·
11 e vane a efecto tales couCratos mieotra~ no aean
1.• Con loo t6rminos dol artículo s.•de la Ley 6B improbados por ol Congrego, ¡me~to que ae"du 1$
de 1870, "sobt'll loo contrutoE que aelebre el 'Poder sentencí~ la nulidad lle au~ efeclt'13 complido~ no se
li:j<cutivo," 11l'tfcolo que ha. interpretado b rnnyo· pnede :tlegar sino después de improba•lo.
r·f,¡ qe s1t~ Su¡>~rioriusd en el sent.ido ~xpr·o~nrlo.
2.• L~ nuli dad de un contrA\<) depoodtl do que
2. • Ooo la tratursleza judrlioa de lu nulirlaJ de ou tom_gllloHequisioos olormo!lidndes prescritos para
los eontr~t;os.
&u valtde?, o -de que tenga objet<> o caus' ilícits., o
8.' Con ol espír itu de na mh ml\ Loy ; y
de que so>.an i neapac.aa b s f10t>ooas l)tl e lo celebran
4.° Cooo lea j~>S~ Mn venieccias de la Naei6u. o &lguna dt el:as, según loR ar tieoloo 1740 v l'l4Í
Voy" eua~yar IR demnstraci6n de cadH uuo dH olel Cód igo Civil. L~ inobservanciA dP. lo ind ispen estoa pontos.
sable para no e.(I Ot rato, o au il icit ud, o ln ínca paci·
19 F.l ~r tícu lo 5! rlc JI\ Ley 68 ole 18'10, y 11 m~n: dad de loa contratan tllP, eoo pu~s cireunetancias
cion•do, Jlce :
que co~xi€ten con la cel~braci6o d~ 111, y precisa.'' Lo~ con tmto~ que 6"-' celeb1·cu por ~1 Pu•1ar ao.euto por concurrir ~o ella contra el prece¡>to leEjc<mtlvo y que éste <leb11 somet.er a la .nl t.Nior g.. l, ea pow 1n qne lls nulo. Según e$tto la nulid~d
nprohar.i~o del Oongre$o, roo ;>odrá11 llevO\r~e 11 o;.fec- de uro •contr~to no pue•ie, juJ•idicfimtute, depender
toen ni ngl\n <~h~o, •uotco o:lc 1Jbt811er diel1a ~¡oroha. de JI\ no concuneneia en él de un evento poaterior
ción ; y Rf ee lle .-,rero " cnho y no fueren a probA· a eu celebración, una vez que al verilicarse óst.a
UM, ~on nal()~ en todo, sus efecto~. y llll&rejaráo no h8 tenido lugar ese e~ento.
re&ponsnbilidsd eontt·a los empleados que h~y~n
De acuerdo con cota cone~uiji6n, 10\ nnlid.d de
lnter~eoi~o eo su cele~ración yq11e leR hayan <Indo loa, ofo:ctv~ su_rlidoa do un "~utt'llto ctlebrado por
efic~~•a ! l ll la aprol.oactóo del ()(,a¡;r~>so."
. Al h ob\erno, R\0 qnf' baya s1tlo u probado por el
E9te articulo no dice que si los cootrlt!~s 8 qae · Congr"•o, cnando dehR aprobarl o, no su rge de que
se refiet-a faet·en improbadoe por el ~ngro110 , 60 n eate cuer po lo impruebE', porque la improhación
nulos "u todo~ aua efec~, I!Íno que $Í ''no foeren no ~'<JP.&ist.e con el contrato, eino que aobri!viene a
aproba•:ioa po_r él, l!On nulos eu rodoa s•os ..todos." eu.celobrAcióo. Si esto es eotrietAm eute j u1·ídico,
IJI\3 d•Js c:tproa ioucs que ncabo de e.-,uaciar oo ~on como realmente to·es, la .' intclig cociB del artícu~'quivale ntea : ea la primera se afirm" la improb" lo 5.• d• la Ley snpradícha, e11 ~~ ~~DtidCJ decl:o.•aci6o •.lel Coogrcso, y en la segunda &e cxpt·A~3 lu do t•or la ~entcocia, n contra la naturaleza legal y
falta el e aprobación. Pero tal f~lta no os RÍuó ol ÍI!IO cÍElntiftCA do In nnli<la<i ele [oe contrAto~; y se sigue
da improbación, pues apeMs significA que uúo de aquí que no hA- si<!o ln1enei6n del legialadof
pneole tener lugn¡·lll aprob~cÍ(•n u h• improbaolún. ap•rtnr•e de la. esencia. do la 11ulidaJ contractual,
La idea qll~ eate último vocablo enciert'll ijAtl{ PQ~8 P.i lonbiet'A.querido hacer!<', habria uicho con
expre~uth eu forwi1 uegntln en el articulo 3.' <le claridad que los dectoa de In~ contrato.• consahilrt Lsy ~o cuo3Li6o, p11r el cual se eRtahiP.ce qno f1i do~ 3erí~n nulos en vh·tarl de la improbacióo legis·
el OongreM nic7a su aprubaairín a uu Mlltl'llt<:l de l..tiva rh i elln~, y esa clari•i.a.d 110 aparece de\ conlt~s de '}a e ee ooup'l esa Ley, lua co.ntrs.t.istas con tes Lo del •u·tículo mencionado.
el Gobierno no \Íeneu derecho a cobrar tiAII<1s y
Oon!vrme" 1" doctlitl& seata,Ja f!Or la may ol'l'l
parjuieios e la N&eión porque no 99 3iga oump lien. t.le l• CorLe, lw coDLntto8 de que ee ocupa la sendo " ' conLrato un" vP.Y. nP.g<id ll l• 11prob•cióo. En tencin son válido.~ e11 308 efeciOs mient-ras no los
P-~e srticnlo ~ idéntica la •xprll.•ión 1U!J!W la a¡n·o· d.esl\pruebe el Congreso, ..! con trnrio de lo que aubncidn el (..on9rt.so • un oon t~a w, 1\ J,. ,J., impi-fJhiJ1·- cede eegúu los.priocipios rle la ley sosla ntiv~, qu e
lo e't~ C r1er•o ; p~ro no ~ucedc lo mismo co o 111 los <l eclam nulo~ en absoluto, o mientras no fueren
frase si no f~Uren. aprobados, qne emplea el art!ca. rati ficados cuando son $USc~ptibles de rati6.caeión.
lo 5.• de l~ propia L3y. Y pL·ccisacnente e! babor Si pues SQn válidos en sus afectos ioíentr~s no ~ea c.
_e wplcndo ·cLJc~islador la expresión clarísima 11<1- i mprobado~, lo~ contratistas ·e.,o · ol liobicrno 11
(!al' ta ap¡·o6ao1on, en el artlenlo 8~ ile e>Ja Loy, y q •Jieucs se lee hnyun cocncnzotlo u oamplir, ti~nen
no hahtrln re~rodocido toda r.n ellí9 siguiente, o t.lol'ccho A fllÍgir. -qnA Re les ~ig~u cumpli~odo, y
\ISII.do otra viAthlemente cqnivalente, e'tá itHlicooo•lo entonces es nogatoL·io el pr·ecopto cona~itocionul
c1oe l•ts du$ fru~c:iJ son de ~eoti•lo distiu~o. ·
qac requiero para los coutrat.os no autl,)l'Ízudos po;
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ley previ a, ]., Hptobación delCong reso, y sin la m a l N'Mi6n teud rá que sufrh· plir•lidas enorme.~ por
ea de! elemental sentido que no obligan a b. Nad6n. e!llll!!\ de los eoot rato.• q ue he ce.lebrado y celebre
89 1Ooll.l fu e el oujet~ de la Ley 68 de 1870, a el P.xler Ejecutivo, y que no han sido o oo sean
!a cual pertenece el artículo 5<:', que loa oido mate- sprobadoo por el Congrew. debiendo serlo, porque
ría dP. int.arpt·etación en la seo~encia ~ Se advierte t.od<.s podrán obtener que 88 cumplan antes de reen cadn uno d<: sus diez srticuloe el prop6ait11 <la cibir la. apJ•obaGióu legislativa, sobre todo si h~rl)o
const•···Dir sl Poder . fj;jecutivo a que u o eluda In runy pingües pao•a ellos y graV<lROll pare. la Nación,
po·~soripción eooatitocioroa.l vigentP, entooco~. como y eo temiere, por Jo mismo, qae el CoDgresc los
hoy, que exig~ la ~probación d~l Coogrc~o pua ompruehe, porqull on esos en&OH intcres~t t1 lo& eonloij contratos cel~bmdos po1' dicho P<•dor y oo R;U· trati~tos coger lo n11\s que aleanr.co del Tesoro o de
torie~dos por ley, sin cl11da porque loa G<1bioro os los hieues nacionales, por cooeeeuencía de los conhabrinn introducido la corruptela d~ ll evarlos a tratos que bayan celebrado, para que cotando lle~feeto, sin hnbor ~ido aprob~d<>s · por el Pod<~r Le· gue la improbación, si es que no ae ¡·etuda indelí·
gi~latlvo, y cua lo en,.) h~turian cau~ado y pod o
·in n nid~meate, ya no) haya sal vacj6~ par_.. lus illterese9
coatiauar O!ltl•an•lo graudes perjol icios a ls Repú- aacto nalel', porqu ~ uo e~ a,¡lvao!Ón unpro bl\T e~oa
blic~. No pudo St:J el objeto de lo más imporl.autu co utnt tos cu6odo ya sea ímpooihle o muy difícil
de aquella [J•y, qoe lo es e l ariículo ¡¡_• que SJJ catá que se restituya&! b'isco lo cuantioso del di nero o
exami nando, al d., permitir qu~ nlgu aos contratos de los bi~nes rer.i hidos por 1M MnU&~istas de lo&
de urgente ejecución se p uilicraa cumplio· Ain le. f,>OdOil o ue la H acienda na aiOQIIIes.
aprobación legi~la~VIl, COIDIJ se Jeaprenrle d ~ a lgún
A esta sit uación ru.in~ y Aun humilla o te lispasaje de la senteucin, puP.~ de nn lodo al PodOJr gará la Re¡1úhlics., si ol Poder .Ejecuti\·o puede de
JJ:jecnl.ivo llevaba a el<:cLo contr~to~ no a pr•>bAllos hoy en 1\<lelaatll ejecutar la. contrato~ que celebra
poo· el Coogre~o antes de expe·.l h·.;ij ean~ey, a o ne- 11o te~ de <JOB lo~ npo·uebe el Cuerpn L.egisJ..tivo
cesitaad•l po1· 1anto de e.;~ ant>Jrize.cio'•o, y de ot•·o, cuM<Jo aaa p••eciso que lo haga, ~in Mncióll oingQe~~e.rLiculo rego1ló el maadnt(> constitnoiooal sobre na de efioaei• hMttlotc u d etene rlo en olio-, p·1rqoe
la aprubiiCióo logi~hotiv~ 1lelos referidos cvotl'utoa, auu ,.dmitiendo que ol PrcQÍdonts 'Y so1s :!lfinis~roe
y tllV•) por 1<> mism<> que eucaminor~o " booor ef,¡c- @91\D siempre hombre~ da probidad, hay maadah·
tivo eg~ mandato, no a desvirtuarlo, coml>rcaul ta rios <¡Qe invocao. 1~ e~l veción del país par11 actos
d e considerar que <JOÍ3o facilihr In ojecuoit~a in- oficiales eo que IR opi nión ilustrl!.d& "acaeotra
media ta de coor.l'atos urgeoteG, sogdu lo hl\r6 v-er g randes perjuicios parn la Repliblies.
en ntra parte d~ este ~alvamcnto.
Vé3!l", pu~s, •1uo ona ley que indudablemeak
Si pu e~ el e3pl ri~u de )3 Ley 68 de ll:!'iO fue d t uvo por o!Jj~tofavorecer loa iut~rosss u acionalesue
de oblig,.r a l Pod er Ejecati vo" no ejacut41r aat cs ¡..,. " x.tralimitncione.q del Gob iern o, d oclar ando n u de la aprobación d"l Congreso l~ cOntratm q o e lO! los efectos de contratos celebrados por él y que
celebr o a q uél y qne é~te h& de a probar, la int.or pr c- haya cumplido ~in aprohulM el ColngreF.O, cuando
tacióo que de esa L"-J da la seut-eucit> C3lA I!D des- d oha apro!iao·loe, habrá venid o o. anrnentllt el rn>~.l
acuordo con a:¡ uel espiritu, porque a~gón eea ínter r¡ue ~" pmpn$0 evitAr, Bplic11da corno lo h!'. sirlo
pn'taoi6u d Pt>Jer.Ejecu~i vo puede coonplir váli:iB- en ·el presente j~:ício. Mo es i!ll pf)sibl& re~igoo.rme
oueute ~:bos coutratos ulientraR P.l 'Cong •·e3o no loa a co·eer quo cllegielador hubiera pensado en atend~s&prueht•, Ain má.q contingene.iB, q ue uoa posibl" deo' de mndo tal a lot, couveui<lncia pública, y por
nulidad y uua po~ihl1' respona~tbllidad¡ ouli>lAd éat~, f!ntre otros motivo~, no a&ieuto a tan grave
slempro tardía ·e ineficaz para r?.parBr lo.~ perjo¡ieioa re~ohado.
<~uo ln ejecución aDtir.ip!\d~ de lo~ miAm()ll cont:r11k'odrá r~plicar~e <.¡QP. esto DO depende de la
toa h-ya CllURauo ~ la Nación, y respon~~>bili<lud seat&oeia sino de la ley, pero no eE> dable buscar
irrlenria e o. nues.tro país, doade l8s iadueneiag del amparo en ésta, porque ella DO contíeae ea so
Hobierno se impouen con frecuencia p;u a e~adirl~- forma DÍ en a u eseacia nAda eJ:preso .sobre el
Pero hay por sobre toLlo lo expuesto acerca de pnrticultir, y en, tal caso Ae impo n ~ la ioteo·preta·
"~te punto una. consideración podero¡¡a para no en- ció o contraria, para uo veni r t. T•arar e.n las fanestundcr la Ley de q ue a a viene hablando, eo el sen- bs oonsceoen6iaa q ue h ll selialado.
~ido d11 la sen tencia, y es la de q ue habrla una
ll
aventur11 inj ustilioada en c ump lir u n contra to q u_e
.
No !ieo•1o ac.ep~ble la inteligencia de la. ref~rid esp\1és ¡lUecle reaaltar nulo eo au~ efectos, por
la improb&ción d~l Congreso, porque haet a hoy na- da Ley ea los t~rmtoos \l.l puestos, ~!tá máa e o coodi6 h~ cont ratado .-o 18 iuteligencia de qut; pn~da . sollancia cor. su conte:n o y c un lua principios
Robr~v~uir la. nulidad del contrato, sino eon el pro. juridicos la de que loa t:ÍolcWs d~t lo9 contratos •·
p ó., ito de 'lUe {,ate sa11 efectivo.
que ella al11de aon nulo9 o.i!l!lda c{ue esto., 11e lle,'an
4. 0 nP.ArlA CJUA &) público serm que la Qorto ha 8 cabo pur el Poder I·~ACIJtivto 810 OHtar aprobados
r!c¡ddido lt) cp1e ~e hn Jioho tautas volee~, la )egión · por 4!1 (Joogreao. Y aei dabP. Aer, (11\<l.'!to r¡ue lo f¡ue
(]ij eootr&ti:;tAS que eRpeculan coa los iutere¡es llft· conviene a la Naci6n, cuyo~ íot e reacij tuvo ~n mifl(
cionales aumolltArá de modo extraordinario, y la dicha J..ey, es que no se consumen taJea contratos
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mieutraijno reciban In npt·obacicSn de aquel Cuerpo,
·y cottlo eso es lo que )lríllcipalmeule y tjll p•·ipo•·quo el úaieo medio de evitar los ~bn~oa de mer término se pidió eu la demanda <J.Ue se deo:lanu es~ros Gobiernos ec e~~a mat-~:ria ee d Je aoular raae por esta Conc, no estoy de ¡umer1lo con la
la ejec?cióu que, "pes.. t· d~ !11 ley, hny11n dado ~ente~c!R qtle p1·ecede, y pn la-cu9l ·no se d<!eitle
a lo! m1smo~ contm tos.
ca~egoncan1eu Le d punto, y se abaue ~ve a los
. No cmbQrga e.stn intet·pretación In r.ircuu~tan· demandado~. uo solamente· U8 é;;e, ~ino de ~o·.ioR
cta de que ol Congreso aprobara loR efe.~-loS de on! loa t.lol!láS cargos de la demanda.
contrato de lo$ de que se hahla despuóa ele declaEsta absolución se f.ttnda 1inir.amente P,ll la iorad~ le. nulid11d _por senten~iR., pues si eS(• C.!l~O su- terpretacióa o inteligAnCÍA do.d>\ pcr la mMyotí'l de
eedtera, que ea inverosílllil qull 9uceda, el mismo la _Corta al artículo 5." de la Ley 68 de 1810, en
Cou~reso dí! pondría lo que se hahJ•Ia de hacor con el ~;entido de que los contratos que debiendo 3er
relactón a la ~eb tencia, y si no lo di~ pu~ierll en 1111 "')'ro hados por_ el Congreso se lleva_n a ••abo antes
derecho ~•tatantivo se encontraría el modo de re- de recibit· esa aprobaeión, surten válid11m6nte sus
modiar esto.
efecto~, miento·ae el Con groso no los im prnebe cz.
prosamente ; u, on, otros términos, que miun tras
,III
tant-o, no puede dcseonocc•·so que prodazcnn los
Fin11lmeute, suponiendo que la máa ~.orrecta in· mi.;mos ~ícctos civiles que los contratos ya perfectorpretación del ~trtícnlo 59 de la Ley refel'ida tan- cionad,vs.
tas veces sea In de )a mayoría do la Corte, ·entonLi eitada dispo~idón lega 1dice asl :
ces ol artíeQ)o sería inconstittrciont~l v no de berl;
'' Artículo 5, • Lo~ con trAtos que 9e ••debrea J>or
aplicarse, segoí!l el artículo 40 del Ácto i~<gi~boti el Poder Ejecutivo y q11o éste deba someter· a la
vo número a. o de 1910, pue~ t•nto 1~ Constitución ulterior a¡Jrob~ción· dP.! Congrc•n, o o poolrán lle·
de 1863 como la de 1886 requieren qoP Jos con- va rile a eft:cto t!n ningún ca~ o antes de obtener ditratos celebrados por el Potler Ejecutí vo ~in pr~ chs !<pl'obación; y si ~e llevarea a cabo y no fuevia n11t-orizacióll leg~tl sean aprob!\tlos po¡• d Con- r{<o ~>probado~. son n nloA en todo~ HU~ ef~r.to~, y
greso, lo q110 virtnalment.e envllelve elm•1ndato de aparejarán reRr•onaahilidad r.ontu lo~ empleAdo~
OJLl~ JlO ~e Jl~ven t1 efect.o ante~ de reei bir h apro- que hayan intervenido en su ~<P.lebi·ación y le~ h~
lia~ióu, .Y. q lle si se r.umplen 11.0 tes, su cumplimiento yan dado efio•cía si a la aprobaeión del üongrijQO."
ts mdehulo y engendr11 el derecho d., •·epetidcía
Jj]~oa conl.ratos no pueden llevarse, putlS, a eructo,
e1i
ti;. lo ~~~~ado po~ eH~~. como_11ue do no AP.r nel, la nifl.vún ca~o, antes de obtener la a¡1rob~~oci6n del
d1~po~1Nón cons~ltQCional seraa no sólo letra muer· Congreeo.
la sino ridíonls.. No nplieado entonlle.! el supradiEsh e~ una prohíbící6n absolu ~a y expresa, eseho artículo 5t:l, el derecho que podría hacer valer tr:~b lecida por la .. ley. Si Re co:.ntrlwicnc a ella, el
la Nació o sería el q l!O tu viera ante3 de celebrar el acto de !11· eontrave·uci6o, no el contrllto, es nolo,
Gobierno el eontr&to que e~tuviE~ra por aprobai·, a menos q oc en la misma ley se dísrongB otra ooea.
en razón de q a e óste llO habría mod illcRdo por ~í (Artículo 6. •, Código Civil). ~n la ley no ae di~
solo el eat!do anterior. En el p•·e~eute ploi~o sería ponc que aquel acto, en algnn caso, sea lioito o
el caso de la acción 1:' de lne v~ria~ tiue coutiane deba aceptarse como e!~cth'a mento válido. Debola. demanda.
ría decirse con entera cla•irlad, 'si ese hubiera sido
el pensamiento del legiijl11dor.
IV
No die" ijino que '' si se llevaren a caho y no
Como consecuencia dA lo qu., he con~igoado en !ue:ren aprobados, eon nulos (lo~ contratos) en tol L)S párrafos precedentes, upiuo e¡ ne se ho. lll'lhi<lo do~ ijUS efectos," E9tu no qaiore decir, IJ!I mi concondenar al ilemaudado en e~~e juicio en los tér. cap to1 como lo o1·ee h mayorín de l11. Sala-c!Jyo
minos d~ la olemanda.
jnieio es para. mí, sin embRrgo, mny respet.able,-,Bogotá, 4 de abril de 1914.
q ne esoe efecto~ haynil aitlo ante~ v:l.lidc~, y qne
.BAltTOLOJ\1-K H.ODRIGUEZ P.-}'Enltl:R.o.- sólo se. ano len por In improbaci6n e:'t'pre~a qne >lé
Vrr.LBGA.s,-ANn AIIITA.-B.AitCO.-NJ.IN:f J.:rrr.---N A· posteriormeote el Congreso a los c:on tratos ; pueA
j azgo como ella que !11 locución '!/ no fueren apro.
VARU.O v Eus:F'.-St....'III'EB•...:. St: kR.-..:~ ~hrRILLO. 6a.MfJ rle ba et~tendet·se '!/ f-ue,.en impr1bados.
Wcentt Pana R., Secretario on propi~dad.
.ft}n tRI CMo, lo repito, la ley no diepone que
SALVAliENl'O DE VOTO
sean válidos los actos ejecutados en contt•averleión
DEJ. Sll~OR liA.OlSTF!ADO DOCTOR NJ.V A.HI!O y EUSE a )n, probibición expresa de la misma_ ley, sino que
los coutratos mismo~, no yn los 11ctos consistentes
Para mi es evidente qoa el COIIVCDio de 27 ile en Jlevarloa 1\ efecto, son oulo~.
marzo de 1908, q ne const:~ en la e~critura pública
Esto, aunq ne no lo clijera. el art-iculo, así sería,
número 519, otorgada ante el N otario 2.0 do Bogo· en virtud de In~ demás disvosicíones legales que
tal., el dill. 8 de o \1ril del mismo año, uo so ha pt:r· regnhto la validez o nnlidtul. de lus convenciones o
r~ccioo!ldo, por no haber aido a probaile por el contratos.
C~:crpo Legislativo.
·
En efecto, nn _contrato que no se ha pcrfeccio.
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•u•lio Lod.ví.., por !!'l ~arle la apro bación del C-o•J• porque el (}ong reso le n i~gue sn ap robaai6a . En
g t•eso, :lO es válido ni nulo: ea apeua. uu prvy(>cto otro~ térmi nos: que la Naeiún oo re! ponde de la
eh• cllnttato. Mal puede <.l ecirae que e~ u u c•J utn to conducta de ·~ua cmpkado~, en tal Cl\SO.
nulo; y mncbo más llutl puede decil·;;e o adwit it'Ne
Respecto al ca p( tu lo p ri'm()I'Q y principal dll l¡¡
'·111", nnt.P..• dA pilrfP.cc:ioruno, pro~inzcA efectos ui · demando., concluyA !11 aentencia con que •· no puede
vilo~, C•)ITlf> c;u~!quiAI' C()Utra~o lHlrfecto.
oRtimarse HIÍU corno tl l! l!i dicha couvenci6•1 (la de
~1 contrato ~n Me&tiri~ P.R de Jos r¡ue constit11t:io. 2'i de m,.r·zo J e 1908), por lu3 drc~:nstancina A(lUD·
n~l y legalmeut.e deben ~er apmllatl¡¡s por el Con- ta das.'' Lo q ua el demandante pitli(} en e~e cap[tu·
s••esc>, ps ra qoe paed aa produr.ir efectoj civil.,,. lo no fue qn11 Re ti cclllr~•e nol:¡, aquella convenci6o,
Por consiguiM te, sí o ~sP •prol>aeión, 61 no ),., ~o que no se hnbia pedecciooado, por no hube~
p1ld ido ni puec.le prndooir tlll~ efectos ; po•~:¡uu 111do llún ap t·ab&úa por el Congre.'IO, cosa que, a ror
~llo e> uon .fortllltlid ..d o P.ole lfluid atl escnui>~ l par:t puec.~r, y como ya lo he dicho, osa mu y distinta.
su e¡¡iat~acia, y pn t·a. &U validez o aficnc ia, no sólo
!'li esa convención no puede consic!eur&!l· aú n
oonlorme al copiado ~reíoulo 5." de la Ley US de como nulA, tampoco pued e, a mi juicio, Mns!dt18'10, sino con arreglo " loa nticulos 76, atribilcio· rurse como válida, pnrD. legitímer ninguno dA sua
nee 9.• y tH, y 120, odi nall6, de b C()ostituci6n ff~ctos, como so l~giümun ~ll la Renten~~ia ele la
· Nacional, y a los nl't!oulos 1500, ·1501 : 150i!, 1 740 Corte, impidiéatloa(l que surtll los suyos el contra·
y otr<>e del Có.J.igo CJivil.
•
'to pel'!elito de 13 de septiembre de 1906, no inva.
Sin embargo, 1~ aenteucin a que me reftero le lidudo aúo, contorme al ar~íGulo 1562 del 06digo
ab'ib uye y le eonc,cle efecloos ci~ilcs, roi~;n ~r"" no Ui~il, ni prrr el oortsontimiento mutoo do los cou.
&83 improbado exprt!i!3 mdnte por ol Congl'OSo, con ~tanteo, ni por niogunn oLra causa legal.
lo cual, a mi modo dt: ver, ·se vi ola o d~ una man~>o
Si los ef~ct.o• de d ioh" con venc i&n " están pen·
ra fhgl'a!lte la misma Cón~ticucio'>o y lo1 ley su~;tao- d.ien te,; de ],. dccisi6'u del Coo¡;n,so, como lo esti ·
tiv~. ~o eu~ ci t~a.~ diaposici·o ncs.
ma 1 ~ rnayvdu dP. la ÜCirte, eso quiere dec ir·, en roi
Cotl e~t" d•IClt'ÍR• viane "ser <'ompldnm~a ta ¡,. opiuióo, que no ¡1ueden 11dmitir~e como vá lido8 o
necellllri~, y NUtl ird$oria, ls noc~sari11 1\(lfOO:!.Oióu l ~ítimo.s los qu e hasta hoy admite como tales la
del Cnognls<>, parn l1t ( ficllcia o· validez do t~tl~s mtsma may<•rÍil de l11 Corte, dúodole3 oficacia con.
coutrs.tos; por<[ue tll i uter6s de I•.)S concrut&utes ¡rn l<t estipulado e n ol contrato de arrenda miento,
eatAr·á, <•onu·a el renHarui~uto del legía]s,.\ur, t¡ue de 13 de aeptiembr·e de 10:6.
debo aupouer110 t·aeional, en qus t.al~s coaiA·•tw uo
" R e3pecto d., la acción eegunua, que el déo ou.
ao sorntotllll a l11 nproh-1oión del ( Jongreao, o en q uo eia utll ejercita llD form" e11~diaria, considera la
s e q ueden agORrdliod•1la íncl~fin ic! &me~ te, a 6o rl e Corte que DO e3 el ca&<> de decidir lo q u e e o ella
que Ja más sea n improbndos.
s e a•>licíta , una vez qu~ pat·tc d~.\ snpne•to u e que
Dtco¡ la ~eo teo~i,. qua "l._ nttlirlad de di r.h os · el cont••ato aobre· c.li~mínuc ión de las c:uotns UI~U ·
CQ ntratoa en todos su• efectos oo s<' prorluM !lino ~ u~le3 da arr~nd nmi·en to de la renta de lino res uacu~udo no sean aprobados P'H' el Cr,ngreso; en eiou~le~ dP. loA n~p&.rtr.ment05 de Bantandl!r. y
otro~ términos: eoaodG es~s rama del p,,(!<:~r pú- Guláu, en el a !lo dA1908, no nece3itaba de In apro.
blic~• ].,s im¡:mrobe Alrpresamente"; y <¡ue e•tv hnr.i6n t!~l Cuerpo Legislativo.''
" e3tá corroborxclo eun lo egtableGido por él rniij·
Esto diee la ~entE>DCht., y e¡¡ tocio Jo que dioe, para
mo (el l"gislador) cu el ar•tic ulo 3.• da 1~ ex· 11bsolver n los deraandad.03 del cargo que contiene
pt"U&da ley, q ue dieo ..sí : 'Artleolo S ' Lr:>s coo- el c•pítnlo se-¡wHitJ de la P.Ute petitori11 de JI\ de·
t ralist&s eoo el POI.Ier Ejecutivo M tendrá n dere. manda.
ch o Je oobrM a 1,. Nnción daños y perj aicios c uan·
En eae &t·pllul(l pide la Nación que, subsidiado se lla.-e A ef~eto ua contrato y d esp aé.i no se ri:t roente, se de.,idn que "tal convenio(e l de 27 de
co ntinúe cuwplie ndv por neg.rle el Congre~;o au tnlHZO de 1908) es nulo por carecer el Gobierno
11probacióo.'"
de facnlt:..riee ('lit'~ hacer lt~s eoadon11c:ones o re·
A mi modo de vor, esto uo aueuri?.a eo roa o~:~ra oajas fle que trat.n el pre citado convenio."
a lguna pttm 'ln• el <lt>Otr11t.o se cum¡1la u su llavu a
)lo me plcrece que la Corte, ni mucho menoe
efectv a.ntca do e¡ uo el Congreso Jo arrnebo. .l:'or el el d~man1unl.(<, p~rt•, eu lo l'clativo a esa petieióu,
contra1·io, establece 11n11 sanción purn los GOD·tl·aLi~. del su p~ilsto Je q ae dioho convenio' no neoositQba·
eios con el Pod~r Ejeeativo q ue oootrnvcngurl ¡, lo du la aprobAción del Cuerpo Legialativo. Paro,
p rohibición e:{preu d e la ley, establecida en e l nr. !!Obre totlo, auoqae nsi fut"Se, n o alCAnzo a oorntlcolo 5.', n~í cowo !1.1 esta bleció en éste oontro 1~ prend~r cómo e3e solo aupuesto sea razóo para que
emplead<),! que iate~veog11n eo la celebracióa. dul la ()Qrte r.on~io.l t~r'EI r1ue no e3 el caso. da decidir lo
contrato y le den t Hcar,ia 1 llevándolo • ~fectn an · qu e Be solicita e u el capítu lo segu ndo de aquel!"
te~ ole qne el Oong r~~o lo apr·neb e. Lo que ti ice e~ ¡o:u·t.e de b de ma ~da; pue3 nuuque el co oveDio
Gllle ASO!! contrali9ll!A no pueden alegar la inGdeli- rderi•lo no ut:c•sitarlt >le la aprouaciún del Oo•l·
dad de !l'lliAiloR empleRdOA.: la (Jon.stitueión y 1\ la gresci;: esto no ~euu ríu D!tUa que ver con b a fo.cal·
ley. par1t· o:rigir de la. Nación inclomnización de IRdes qtJe tnviera o n6. el (vtlbieruo · 1·"1!'1\ cele·
l:'erjuici0ó1 si el contrato oo contintw cumpliéndoae, br1.rlo.
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Las :~ceiones tercera, c ua rt.1 y quiot.a d a que OOilUln40$, c.art>ee.o d e fner:z.~ leg~l, aah•" qua por
l.oobla M ~ogniua la o.eatencia, ~on !na pelioiones que ijen toncia paend~ en .autoridncl du lll1Sa jn1.gad R ~o
s~ ha~An ea loe puntos /,qrt;C"'·o, cum·to y quinlo d ~ doclat·e la nulitlad de la nota,"
la pBrtl) pet.itoria de Ju demand11, y ae refi1oren todhs
LOR eei!oros Féli:s: 8alnzar, G~;rent.e d.,J 'Rnnco ·
B la onli<lad o ineficJacia de las Otlace1Miont·8 hcclu•e . Centr>d, y Rufioo Gut'~nez, Adminietrador de lna
eo vi rtud del imperfecto cou veoio de !90S.
JleniKe Reorga.ni?.ada~, uo e•·nn, ni 8iqui.,,.,. dije.rou
D it'e In sentencia que esa3 nocio ne~ egtán íoti - ser, . rcpreRe ntantea del Oobie•·no, ~n el acto de
mame nte 1'dacionad11.~· con la eficacia de tal con ve- ca ucela r la escritura uúme•·o 1289; y sin embugo,
ni•>¡ y q ue co mo é~ta "depe~dc
que t:l Cne••po In cancelaron, !Uirmaudo innaotament" q nt> e.aLa·
Soberano de la Nación a prue be o impruebe el cou bao cum plidas t.Nias las oblígnc~one• de lo!< d euLrat.o, y esto todaria ruede oeurrir, ta les accioot'-8 d ores para con el Gobie rno.
deben estimBrs& por ·e~~e mot ivo iofuodndas, por
Oon las mismas razonea sn Lerionnentt· eEpnestas
l~ época oo qn" han sido ejercit.\da~."
p11t:de comba.tirse el párrafo de l>t ~entencia que
Eu mi concep1o, si ls. e6caoia del contr,.to con- dice:
teuido en · I:J, escritura uúrnero 1519, dopen,[•: de
'' L~~ accioue~ ~eitt3, s6p~ima y od•v" se bnll~n
que el Onerpo Sobeuoo de 1~ N•cióu Jo uproeb~ ·en E!l miijmo cuso, por¡¡uu •l recibir su •prob~ciúu
o impruebe, 110 ·pueden .•latifllarse irt/u11J,1rla~ di- .t uitndo convenio, el contt·&to primitivo de aHeJJc_b.a' acciones, "por la ~poca e o que L~u sitio ej~t·· dawit:nto no produce ef,¡d os; y ~i es improba.do
01tadae," eat.o e~, ;»>' ¡x.tiown antes d~ tíem.po, el pacto ~obre rehaj:¡, de log rAnone.~, qnelhn en
exce pción pere ntoria qun éle decl11ra prob;ul 4 eu toda s o fneru y vig or la~. oblig'!r.ion~~ y c\ r.reeh 011
la sent.enci~ ; porqu., esw oa ev identemente d arle q ue nacen d e aquél."
".eficKei& o validez a. tal couLrato, an te~> d e que la
No quetlarJI.n, observo_ •nie••tras subsistan la!
teu~ra en concepto de la miamR moyoría de la not.._~ ole c)nnce!.oción.
Corte, <¡aieo se fuuda precisRwAnl.u en ese eont.rato,
En ~onsec.ueucin, juzg<> qut~ ha dehido declft•·a~
para c1ecll\rar ¡n'Obadn la excepd ón, e imp~clir quo &~ t amui.;n que el contrato •¡oe eon~ta "" la escT\pro;l nzcan efectos civiloa Jo~ obligacio>les rerfeoru.s 101'1\ nó.mero .12S9, ll~ 13
ReptiemhTfl de ] 906,
y da plaz?. cumplido que ~onniene ¡,. o~m·it!lra de ow•·g~>l» ao1te ~~ Not~riu 2.• de l3ngotá, debe
1\rrenclennento n4mero 1289, de Ul de septiembre r~gi" y cumptirs~ en todas 81l8 partas, por no
de 190~~ oto rgada más de di ez}' ocho mee~e ante~ haber ceo.ado legalmen te basta hoy [og efectoR
eo 1~ l'lotarls 2.• de Bogotá, <•blig10eiune.a que 8~ civ iles d~ las obligAdon~s coo te~idaR en _él.
de-vtrtóa n o annla11 eu pllrtc¡, s 61o e n ateooión a
Bogot.a, eu&tro de abn l de ro1l no veeJOiliOS ~lo 1111;ipu!ado en el con venio de t 9 0ii.
torce.
._Ea otros térmicos: si al recibir ~at~ !.t• sprohaJ:tAb'AEL N A \r A RRO y h:U8E. -F.nnmmo.-CJon del Coogr<"9o, no p,rod.uc~ t f 9ct.osc•v•lcs el con- V
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SALV AMENTO DE VOTO
1'~1' lo demás, como et Gobierno que otor¡i.ó ta
escnt.n1A núruero 1289, d e 18 de septiem bre
Dl:L 8~0R MA(Ul;'tliADO OOOTOlt :!IA)fUJ!t JOSÉ
d A l906, DO CODOUITÍÓ 8 Cnocd Ú ]ft por SÍ mi~JOO
ni por medio <le s u reprcsenlaot.e legal, oomo
do~~6 b•eerlo al orot-gllrse oo IR mi9ma Not•ría la
S alvo vot o en la d ecisión qae e n esta fecha die-eacnt ura númeN 8'74, d e 2'6 d$ juoio de 1909, ¡¡ara ta ¡,. ltonorable Cnrte ~o la dern~nda promovido
que la cnncalacíón fuerK válid n o eficaz, couforrue por Enstasio Meodo?.a contra lo$ &eñorce Jo~qufu
a los art,IJluloe 26·11 y 2612 del Código Civil, creo Angel H.-deodor principal- P~dro Jnramillo J.,
q lle DO ~C)Q infundadas las r~ticione3 de que 88 Cllmaco Mejl:\ y :B'ranciac<> Lnsern~. como fiadores
trata, y t¡a~, sin decll\rar probx~a la excepcióil P.olioiKri<ia y m•neomanadva, vor .In cantidad du
perentori~ de petición ant~NJ <k tiempo, pue~ lo que . ae&enta mil peso¡; Ol'u ($ 60;000) e iater~ses.
se hizo ante~ de tie1opo fne la c•ucelación expre.
LA ra ~ón de la den1and x •s é3tn:
~a da, ha debido de.:lat•arse nul .• la oota de c;an{)tllaJ o~qa!n Aog<ll H . íue adjndicntuio de la reodo q ne eo virtoñ de i• cit.sd:o elleritu ra número ta de l icores nacionoles d o 1011 Oe¡mrlllmentes
874 a.Purcce pue3b. por el No\ar io respeetivo en de Saor..oder y Galán, en lici tacióo públic.a q 11e ee
el or~gin&l de la escritura de Arreud~twienl•J nú- v~1iftcó el cincu de ~epliewbre de mil novecientos
mero Í2S9, lo mismo 11ue las notas tlu caocelacióo eeia. El re~f•ecti>o cootrat.o d e &l·rendalllicoto se
que por é11.l motivo bay~o pue~to los H.egistradofea perfeccionó pof escritara. púbJic¡¡ Je fP-cha trece
d e iostrutnijDtos·públicos, en virtud del corti1lcado d el mismo mes, y en ól so oh! igó Aogel a pagar
de caucelaoióD de tal e~eritura, ll.tloetlido por el cllmn canon menatnl y por llHID!IIRiidade< anticiNotario; pnes seg6u el art.!enlo 2613. del flliamo padas !11. snmP. 11e Jíaz y t~cho mil pesos oro
Ccídlgo, "lo~ inatruweotos que te ogl\n la nota de (S 18,000) én ci1tb me~, dn•·anto dos añoR. Por
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~ontrat.o celebrado lll vebltisie~" ele rntlr~o de mil no ob~tnntc chcspcto que 1ne i~spi~an laa opioio·
novecie!ltos ocho, q oe con~t.a en escritora. de ocho oes de la respetc.ble Co•·po1·a cióo.
ele abril del miAmo año, el Gobierno otorgó 11 loe o"bliSon ~stas mi~ razones:
· g~<doa rebajss que se ltan ll6'11ailt1 a callo sin que el
La pl'irn~l'!l. p~>rte del a¡·ticulo 1•roltibe do modo
~ont1·ato que 1·~ otorgo baya ~ido e. probado por el absoluto llevar a c(octo, sin !s $probaci6n del ConCuerpo LegiAinti vo.
·
greso, aquellos contrato~ que se celebren por el
.,
.i\iendo,¡u den unció como bienes ocultos la can- Pode1· Ejecuti ''0, y que éste debe sometel' a )u ultida.J condonada, y como!~ le reconoció el carácter · tenor I'IJI'oh..ción de dichu Cuerpo. Pfiá.s ca.tegót·ica
de clennnciante, ha ocurrido al I'oder J uJiei111 uo puede ser l!l. probibieivn;
para hacer efectivos los de1·echos d•!l Gobierno y
"No podrán llev;u·se n efecto en ningún ca~o
loe propios.
·
anLe~ de obtener dicha aprobacion." (1:,11- bashrdi. P.hora bien : la dieposici:ln aplic~<blo al caso del llu we pe1·te11eee ). ·
·
p~eito e& ol artíeulo 5() de ia Ley 68 de 18~0, que
Luego ~¡ de llevan a cabo sin dicha previa apro.

d1ce :
bl!>eióiJ, son nulo3 lo~ eíect~>'~ que so prod ur.ean,
"Articulo 5." Los contt·ato~ qn..- se celebren por 1 orqne es dispo;icirio leglll-artlculo 6.• iiel Código
el !'oder Ejecutivo, y que 6ate debe sometet a la Civil- y principio inconcuso que los &ctos que
·ultrrioJ• ap¡·ob~ión. del_ Cougresó, no podrán llevar. prohibe 111. ley eon nulo-., iji eu ell" misma no ee
~e a efecto en mugu11 C11so, antes de obtener dicha. rli~pon<! otra cosa.
aprobación; y ei ~~ llevaJ•en a c11bo y oo ftlercn
S P. jo7.¡,"ll. fl ue la. segunda IJar te <le! mencionado
ap_ro~ados, aou nu}t;~s en 1oda.1 sus efdcto~ y ara· 11rtlenlo 5.• disponu ellfl> 6tra eo~o, 11 saber: q11e ~on
reJarotll. ¡·es¡~ons!lbtlulad cont.J'Il Joq empleados qno nulos en todo~~~~~ ~fectos lo3 actos prohibidos si
h!\ya.n ~~~~~rvt<nulo. en .so ll•lebraei.S11 , y que les el Congn!~o uo 1'-'S imrartP. su a.prob~cíón; de uu.
h:oyau d1<do tolicac!a sm la aprobación del (.Joll- nera qoe la nulitbd do lo~ efectos depende de ht
g•·eso."
improb11ción d~l acto por .,¡ Congrt!so.
La honorable C01·te llíee en sn deoi~ión e~to •
A bora bien : tlontra pueRto~ se hallan estos dog
. " En vbt11 da este precepto legal, vigente h~y e térmi uos :
1nvoc~do por l&s p:u·t-es en ~~~e pleito, In nulidad
I!Jluno ei-ln nulidad de los efectos por b. prohi·
da d1oho~ e un trn t<'.s en todos 8118 efectos, no se bíiJi{Jn do! neto.
prod11ca smo Cllntlllu 11~ son :~probados por el ConEs el otro !:1 valiol'e:t da tales p.fectos an tanto
gresn; t>n otro3 térmmos ; c1rando esta l'D 1n;~ del q 110 el Cong1·eso no haya. -improbado •el acto. Ri nPorlt>r Público los irnprueba cxp1-eaamente; puea dicndo oullo a cata docb·ma, establee1ds. en el i,.Ho,
eRto y 110 otr~ cosa es lo q ne se deduce lógicamen- ea por lo que ea as ti m~t ejercida antes l\e tío mJlO
te de lllloenmó:J O!rlple:~da por el legislador.
!11 demauda·de l~endozn, liD!!. vez que el convenio
"Si solamente existiera la primera parte delar- ~·>bre coodon,.ción aú.n no hu 3Ído improb11do, y
~íc11!o ~.·, no hab1·ía lugar a duda respecto de la hien p.uedc ser que se le apruebe.
meficacu. de loa con 1rntos que, debiendo ~omebewe.e
Yo dov prel'crenoio, al término primero por
ala aprobación do! Co.ngre3o, RO hubie1-e11 Jle•-arlo ensoto ee· fiel l>b~crvan(lia de aquél principio in·
!1 efe•1to llnt.es de obtenerso la aprobación de ellos, conenso, al p~r c1ue el s~gundo ea resnltedo de ls
p_orque ae habría obrado ~ntrn e.~:prean prohibí- interpretación q ti P. la Cort-e da a la segunde pe.rte
e~ón de la lcy_;"I)Cl'O la RE<gunda parte de dicho 11.1'· del artículo 59
t~culo determma l;~~s.conaecue!leias jul'ídi,~a que ae
Empero, se observa1·é que t11l interpretacíón so
signen del eumphm1coto antioí pado de Jo~ contra· halla autoriz•da por el nrlícnl() 6.• del Código,
toa de esa eapenie. Los efectos que se hayan lleva. una ,-ez quo er1 la Regunda parte. da! artículo 6.•
do s. c11bo'· estsn pendientes de la de ·i~íón del Con· se esta tuyc eRa cosa diseinta, de que habla el ar· ·
greao. A pro bario ol eo11tr¡;to por ;,ste CtlE!rpo, será tículo 61?
v!l.lído en todaa ana ~~~u·Les y quedan eu firmo los
Con todo el reartoto A q1:e la honorable Cort~ es
efectos •m mplidos 11nte~ de la ~probación ; impro- acreedoJ"a me permito contradecir aeta afirmación.
bado el oolltra t,, ~erá !1\llo en todos su e efectos
I}Ie apoyo en esto:
-incln~lvc lo~ que ~e hubicr<n realizado antes úe 1~ El artículo 828 (lel Código Civil dice en su
resolución del Congroso.
pnmer inciso :
.
"Como el coovenio de que ~r1tt" lli demanda uo
"Se prohíbe coostituír dos o mhl usuíractoa
h11. sido a.úo impro hado ¡:or t~! Cuerpo Legi~lativo, ~uccsi vo~ o liltt~l'\111 ti vos.''
y &Od11vía [llled~ ser turnado en cn11nta por el mis·
Luego, digo yo, si se coustituyen 010n nulo~;
lnt>, eu ejercicio de la ÍllDilÍÓn que le uígo~ el orPero el aegnm!o incisn del artículo egtableee
ilinal 14 del artículo '16 ile la Oarta ll'nnllll.mentnl, e~t.o:
uo puede estimarRe Alin "rrmtl nulll di"b.n conven"Si de hecho~~ oon~tituye1·en, loausnfructuarioe
cicln, por 1&R dreonst1111Cina np11n tad11e.''
. posterioreiJ se ~.onsiderarán ..,.,mo:i ~o~til.l'ltn~. pl:ra
ERte salv11mentQ ·tiene por o bjato dej a.r eonR-tao-~ el caso de fallnr los KOteriores, ~ntes de del:ioirge
cit< de que yo me Aparto de la interpretacióo que el p1-imer \lsufructo."
_lt. honorable Co1·tos da al meneiooado artículo o.•,
En esta segnnda pnrte del utículo 8!<18 ee dís-

wr
s.•

poDij_ ~oruo sa ve1 esa ot-J·a cesa, qu11 .! nr~ículo
del 1Jódigo reqoic rc.
"Luego n o uon o a l03 CSl<li8 nsofr,tc!A• en el e.spresado caso, u na vez que 103 ilsufructuarioo posteriores tjenen el carácter de s-ufiJiftuJQJI.
Coea análoga no suc9de en el articulo 5.•, que
ec contempla . .
Eo la aegund~ pftrte de e~te •r~iculo no eo uia·
11ooe coao di$1Jinta de la nulido.d ; lejos do disponer, ee acentúa la sanción de la nulidad pam el
posibl" event o, a juicio dd legislador, de que con·
trAto~ t .. Jes se lleven a efecto síu la ~probMióo
del OougreHo ; por eso .se di<l<l que "~i ~~ lit vare o1
a cabo no fuHr~n !lprobados, son nulos 011 tou<>e

y

eue efectos.'>

. Ü<•n In demanda presentó ~1 · e.l!or A.gunte dtl
Miniatilrio .Pú blico un ejemvlur d.l peri6ilioo I:Ja ·
ctt.a JJtpm·ltt.menial dt A.llt~iiJ, en el cunl c~tá
publiend A la OrdsnnUJ:a número28 de 1 ~ 1 2, y eet a
"Sup~riotidad

ohtuvo que ·et 'fribuual del conocÍ·
mio nto le envi!u·a un ej~mplnr d<l la coleceión d!.
IM Or·denan;;a~ expedidas por dicha A!•tnlo lea en
los &lios de 1911 y 1912, en la c¡ue aparece publieod.a la Ordenat:z.a número 25 de 1911.
Previa la tt·amitaci6n que ~eíhlu la ley, el Triburla! r¡~f.;rido di~tó el Acneruu d e Ci d e c:ctubre
do; 1912, por el cual, con la mayorlr. tlu sus miembros, negó la declat·ación de nnli:ia;l pedid11 'i día·
pueo 1ne ijll rt:"solucíón ae wosul tar_, coll la Corte
Su prem~

<1e Jnstid•.

·

A au turno el ]j'íscnl del Tri b onal •pel6 de eaa
Me ab.1t11ngo dA dar de9arrollo !\ mi~ ideas, Bn
tuerta de la nen~qiclad d ~ ser bre va.
reso iueibo, y le fue otorgado el rcc urao.
'l'rnmítadu (o¡¡t.e ~n. J,. formR legal, se pa811 a defi.
Yo interpreto el tnt'n~iooado artículo· 59 nei :
o
írlo.
·
Lo& ~fectoe utl e31)8 con tratos aon n ulos por vir·
1,
El
artícalo
!
V
ele
la
Ord
en~nan
oúm~ro
g5 d e
tud de ln p roh ibición, y omlinúan siá>ldoW; ~ro ae
h6ceo válidoo si el OuDgreso apruel.oa el ndll. E< 19\ l, único d e ella !}U& ha ei•lo o.cuSthlo, a~ &xprc.
.
eetc reepe~a ble Cuerpo quillu pucrle pur~;nr el neto B!l as! :
del vicio do 1~ nulidad qoe le af.,cta.
"Lor; lns¡;ectores ~isítmáo tres vo;co:e ni Bi'l<l los
Fioalrnente, me permito ulHor~~~· que 1~ i oter· e&tableciroientos de enseíiau1a privnd~ <JU<l ~xietah
prelacióo q ne le doy al ~usndieb,, ortí;:ulo !J. • e n e l territorio S<•jeto a P.U inspec~i6o, y les bnrAn
~:oosulta la rttzón de ga ~l>:p~dici6u, 1o saber: reH· de h rnejor manee a posible la~ iUI.li cACiuuP.e q11c a·
tringir la e!fero. do acción del Podor Kjecuti vv, e o su juicio cbrcveugau pam hacer ra~~ P.tloa7. la ense·
!lanz~ y perfeccionar los ¡>roc~uimiAnto~ que en
prev~i6n de loa ~busos. eo que pueda iucarri r.
· Necosarjo es, n uoi juicio, establec•r coan toa ¡¡. eiln sa om11ieen.
witacion~ti razouaLlea •el\ ¡io3ible ~tl ejercicio o.lu
· " Cuando u u Ioapector eeti me con vP.niant•, ~omn

lOil Poiler1ls públicos.

.

.Estimo q11e Laveleye P.3tá. en lo ciP.rl.ll cu~nJo
blt.hlan d o tle 1M Estado.~ lfcid0<1 de A rn.;rica <iice
q ue alll !U¡n tan u riada~ y tan j oicins•$ d ichu ii·
Jliitaj:ion l!6, t¡tlP. rlP.hid11 a eilaa !M:ría ruuy d itíci l
que botnbre alguuo, a na tt!veatid o d • la a otoridud
supr11ma, p ud ieso poner en movimiento t odo el
treo administrativo para llevar" e"bo incorrecta¡
pretensiónet en el 2j6rcicio del Gobieroo.
Taloes ~oolas ruouee que roo bao. det<lrroinado
a salv~r voto en lll indie~d:o ·d~:ci3ión.
Bogotá, abt•il euntro de mil novecientos oato•·ot.

re~ llltildO

de

su~ visit.a~,

fomen tfi r nlgun11 de P..Ft\S

ense hnzn s privauaR, ~nlicit" r{. <J,,J Di r•et,t<>r ole In ..tr'n~eión Pt\ b!ica a lgon()!j 1ítile~ escolar'\:! parn au.

xilin..-1 •.

de

'· l.r>s Direc10~
esta blecimiento¡ de •nseña•l·
u p~ivada que no reciban eubV"enoi~n ofiei"l , JIO·
dr6n o~garee " récibiJ• laa visitas d e qac troto ~ste
artí culo, y oo.t~l !'a~o el luspcclor so .nbst eo drá. !)e
haeo;rlu~:·

Lu objeoión quu el Fiscal demandante hace 11.
e&te a.rllculo la formula de la manera siguiente :
" 79 Por las citas de la Oonstitllcióo y del Con·
cordat.o que hico en ol número 2? de esta memo.
PáANUEL JOSE ANG.A.RITA - Fr.RRRRo, rial, comprenderéis la ilegalidad del artiool<l 49 de
VILLEOA&- BA.ROO-NANtrnTTI-NAv!Rl\0 Y EoAr..
In O roleo~nza 95 de 1911, eu cu,.uto aftuta lo~ es·
Rooi<ÍGUEZ f'. -SuA.l\i~ MuxlLI,o-S.!.MPlllR- Vi· tahl ~tirní~atos privados regiUOH f'OI' rcJigÍOR08.•
~nl~ Parra Jl., Seeret.a.rio eo propie<J¡;rl.
r••s oítas del número 2.· 3 que ~e refiero, rlicen:
"9.• El artículo 2.0 es il~.g,.J, por cuanto impone
&!rl~ 8upm111J d6 .1~-&la I'iena- BQ(JQU, a loo coiP-sius p~rticulares de l()!j Jesnlt~s. H P.rma.
nos Ori~t.lllll""> Herman~s de la On1i dad y ot mA ei.
v.ptümbr8 cwtrh J~ mil tWtJecitnto.s (Ir·~.
rl1i lart:~~ regitiOOI por religi080il, 1" ot..ligaci,\n tie. 1&
( il.:a¡¡i~tn~~lo rotl:ootor, dootor S ahez lhrlllo).
matrleul" "l..oolut.amente grM~tita, yn q ne la /osa m.
blea, vor más autónoma y omuipoteut~ q ue fu•ee,
Vietos:
1!)1 Fi$csl del Trihnnal Superior del Distrito J U· no podía imrnn~>r· debtres a los religiosos, que ~Íe· ·
dicial rl e Medflllín r¡e pre~ent6 ante e;ta corpora- nen nt.rn superior y otro legisl.-dor.
ción solicitandcne d~elarase la nulidBd del artículo
"Según ~1 artículo 5B do la C onstitución, Ja Jgle·
49 ·de la Ordeoa.na~t númem 25 de 1\JU, la d o loa aia ~atólica. p11o<1e.ejercer lib'rewcuto act.o& de ju.
artlculos t.•, 2. •, 4. •, 5.•, s.• y lO de ¡,. Ordenan- r iadicción eel..siáatica sin noet,aitlad d d autorizsci6n
za número 28 de 1911l, exredidos arnbll.B por la d.e l pode.r civil ; segtlo el artículo 2.• del Oollco¡·.
dato de ISS'i, conserva su plena li ~rhtl e inde.. .
1\aamblea DepftrtAruentsl de .ll.ntioquia.
<
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penJeneia de ),. pote~tad civil, y en coarno ar. au en ejercicio de la Íll!!lllt:od que a las Aumblea¡¡
gobierno y admit1istraci6n ee conforma con sos pro-, confiere el numt'l'lll 31 del artieulo 23 de la J...ey
pías leyes; scglin si artículo fí.• de allí, sua funCÍI)·¡ss de liHO, constituyen una verdadera gracia oue
ne8 son no menos inviolables que lae de los cio:da- . por $U 11oisma naturaleza permite al que 1~~. conéa.
llano~ de la Re11úblio:a, y según el articulo lo), l•s de señt~la!·le lirnit•ooiones, modifieat• la concesióu y
asociaciont!S y órdenes ralígiosaa ee .rigen por );os aun suprimir1a, aí lo tiene a bien. Esto y no oIra.
Cl)u~liLucionee propiRS de l!U inetit11to. iA IJI1é. aitar cosa es lo que ha hecho la corporación administra
más!
tiva departamentRI al diepona~ que loa eatRbl~ci" Sahido es de ~o br11 que hlca neociacion~a ~on mient'os pri v.t~do~ que reciban eub3id io tienen el
rersona11 juriclieae, cou loe dcrcchoa de las nntura.le~. deber de permi~i1· que los lns¡1ectores de !ustruc" Parece que la mira de los lcgialad01·es da! cató· ción l'íi bliea practique o en ellos J,.R. tres vi9ihs
lí~o pu~hlo antioqueño ~~e bostili.111a1' a lo~ .r~11ígio- an~ales da <¡ua se ha bt\blado.
• .
,
U[Ultándol~~
el
aux1ho
;
pero
han
d~b1do.
ser
Que~
a
pne3
a
V?luntod
~a
_los
cstableci~Jentos
809
francos y elnd1r a la ve~ ls tacha de 1legahdad favorecidos el contmuar remb1ondo el auxilio, sorara ~u.~ prec.,ptos.
.
metí6ndo~c a las proseri pci<mes de !11 ordonnul!a,
· "Si Jo. que 'l~~rian era establecer cond~eionca.
~n.alce, por otra parte, e~tl'llllall un principio de
para. 1-ec1 bir IIDlial\l)a del Departs.mt!nto, lo que t1·~e · JUat~~~a, J?UC9 el f.!ll e graetosamon te c.Qnced e un
el mismo J~su!tado que acabo de anotar, han debl·l anxtho, tiene "n cierto modo derecho a iniormiii'SP.
do adoptar, vcrbigntci~<, la forma del artieul~ 48 ele ; d~ la manera co~o éste ee emploa.
la Ordemtll?.ll 25 de 1911, que no puo:de tild!llrse ,. Lo 'lue an e~nor menlt: se expone deja a salvo
de eontl':~.ria 11 la ley, pu1· más inconveniente qne ¡·lae st¡bveocionee o aoxílios que .se hayan concc<li·
sea."
do a colegios partieulare~ med i1111te contra toa cele·
!:!intetizando los t6!min011 de la impugoacióo al , brados con todas lae form11lid11<lt'~ ].,gil!~~. pues
artículo 49 ya transcrito, ella &e contrae a lo quo:. o!I(ts son leyes l?a•·a l•e pl<rte.~ y debeu "umplirse,
afecta a los eatablecimientoR '!n·i vado~ regidos l•.or ·como lo ea&eña el a¡·tfculo 1602 llel Código Oi~il.
religi;.sos, pm· cmu~t~ ~e sosll~o" IJ.Ue la~ aso~:na.· Es ¡)nes 1~6~1 el aHículo que ~e exnmÍo8.
11. El at·t•culu l \1 tlt: !11 Or.J.caan~~ 28 de l9i2
ciouea y ót•de;¡es rehg1o3~s se r~gen por la comtJtuci11o de ~u insti~uto, con independencia. del" potes. di~polle cómo t.le!Je qu~tlar eon~titultlo el Co11::~ejo
tft.d civil, al tenor de lo que e11tatnye el1>1'tÍc11lo ú8 Di<·ectivo de IK Universidad de Aotioquia. il<lá~
de ¡11 Oon.~titución, y n lo pac>&do eu el Cooeol•da- como lu Ley S9 dt~ 11103 ~n su articulo 34 Jo forom
to cd~bratlo cou la. ~acta 8P.de enl88'1, upro-bado de una manera distinta, el tu·tleulo en cnestión
por loy de la República.. .
. pugna, por lo tanto, con un~ dillposieió11 lt>gal y
Como la primera parte del. :~1·ti~n lo ac~sad~ fa~ol· !DI) do:be dll bsistir. liTo o ~~tu. pam ello lo 'lue d \spo
ta a loslrts¡¡eetores P"~~~ Vl&lt•r loJ~estableelwien- ne el urti~ulo 4,•,jo lo3 ER!atuto~ de la Univera1dad
tos de ollseñanza priva.dn, hac~rles la.~ indicaciones de Anlioquia sobre Oon.•ejo Directivo de la. U niconveniente~ a ella y a un a.u xilia •·1<:>~ con Úlllc&, ver~i<htd, dictado AD virt.ncl de la autonomta que
y del pe.ráo-rofo do di<lho .!lrticulo se clea¡>reude que le confie•·e la .I.ey citun•1 ijO eu ·arlfeulo 39, porque
no astán ~bligados n permitir la visita de lo.~ lns- habiendo la misma T.ey deohu·11do cómo debe estar
pe~tor<l! eino los .direct~r~s de cstabl~cimiento qne form.,J., e\ Consejo Directivo d& diohs Uoivereixeclban aubvenc1ón olie.,.l, la. acua1a1ón hech!l al da<1, diK debe preval<lcer sobre la. ordenanza. y el
,.rticulo de la ordcnann queda límitad:u los esta· reglamento.
·
blecimieutos privadoa diri¡;¡itlos por religiosos y
rn. El arlieulo 2. • de la miama Ordenanza ímque reciblln au hvenci6Q o6.e1al, pn.:s ya se ha vist>1 1 pone a los colegios particulares que re~.ib11n au b'1.ue loa q ne no se · hallen o:n estas circnnstanciAs, 1 venció o del 'f.,~oro Dcpa1tameotal el deber de
pueden uegarac a reeibir las viaitae de los lDspec- · conceder grutu itnmen te la matl'lcula. Acerca de
tores.
este articulo p(\ede razonarse eh el mismo sentido
E~tima \a Corle que la lli~pO!!ieioin contenida eu que con re],.oión al articulo 49 (le la Ordenanza
el nrticul() t O de la Ley 35 de 1888, a[lro\.>a.toria nútnero 25 de 19ll. Bien puede e;,timarse qne la
tlel Coocordato Cl)n la San ts Sedo:, en <manto pre- Aaamblea 11! dic~:1r cstr. disposidóit tuvo en cuE>n·
c~;ptúa que !11! órdettc3 o nsooiaeio•ws ·religiosas se ta. 11011 ratón de justicia, cue.l e9 la do que concnregi1•áo por lal! eonstitucio!los propia~ de eo ineti- rriendo loe C<>ntríbuyentes 11 la .formación del Tetnto dice •·elación al régi >nen iuteroo tle die bus aoto Departament11l1 que es de do o de s~ tom:. el
cm·por acion"s como tntidade~ eclcsiáetics.e, "j no vnlor dol sub.~id i'> que se conccdtl al col~gio pn:tipuetle referit·~c" IBa relacionea que ella~ manten- cu!at, debe eximirse a los qoe Cl)loquon alli alum.
gao con el Po·let Oivil eo su calidad de iu~titaeio. nos·del pago del vulor de la matJ·Jcula como una
nes do!lentiiS. Por lo tanto uo puede tomarse pie. comper.sRción al auxilio collccdido por el Gobíer·
en ~ts diepo~ición para tildtor d~ contrar~o & la. 1ey 1 no. N o es pues contrario a ls ley el ai'tienlo e:rael mandl!to de la orileda.nz~. que ~e exRmma.
; mi1111do.
.
Las snbveneiones o auxilio~ que poi' u•-deu .. u;¡¡ft~ 1 1 v. El •rtieulo 4." il~ In ~lropir. O.nlenauz!l esté,
ti& dan 11 lOS Colegios p:trticolareA uign0<1 de 11poyo, .concebi<lo as\ :

!M

.
'
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"Lo dispncsto " "pecto d" Lexot•s mo <•1 Hticulo
17 Y en d ordinal a.• bi~ dd 11rtículu 28 tic b Ürd~n~oz~ !l5 de 1911, ao se rtller~ a !ve text<•S
e~aeflanza religiosa, lu cnal dará d .nne~tro h:\.
Cl"'odo qu e los aluniUoS aprend11n de mcmolia. los
tex~o~ señalados por lae leyes Yigentc6 en 1~ IM·

de

tonn .·'
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~vs directQrcR de est.o;hlecimicnto~ pri<·.~rlos, bien

puede la Ordenan;;~ ~~ñal~t·les la fttoción ~u e en
su culidad •i" em¡oleadoa p6blic'·~ les compai.e, en
preso,ucia de 1,... a.tribuciones '}lle brojo los numera· .
l~a 4.• y !(\ ri el artknlo 28 de la Ley 88 tia 1910,
S!l cooBerM 11 la.:; AsAm blenij,
lt~o mérito de lo expuesto, la Corte, adm ini9~rnn ·
do ju6ticia en D<>m!rre do IR R,.,pública y por ftutoridoul de la l~y, •·estwlve : .
lQ No son o¡tlos el articulo 4.0 de In. Ordeo~n:tJ•
número 211 de Hlll, ni loa urtículos números 2.• y
10 J o. la Ordconuz~ DIÍtuero 2B de 1912, expedida5
a.m l>us por lo AsArub lea Dtparta roeotn l de A ntic-

El F iscal d&l Tribunal eonsidel'J\ eete art.ículo
ley en <:nanto •·atifics lo~ arUc nlos 11
Y 23 de la Ordennnza 111\mcro .ll5 do 1911, sobre
iu~trucción pública, y en cuant•• di•poue cómo
hu~~~=~ dar los mae~tros do escuela In. ~mseiiauza
rehgtoRA, l2 que deba se r dic~11dn, ~ogún lo nfÍ!·m•
a'1ucl funcioMrio, eu oonformidnd con la Re!ol ución quía.
nl\mero 2 de 1912 del Mi nisterio de l nalrceióu
'J.< Son nulos loe art!culos 19 y !'i.' de la Orde·
'PúbliCA, y no eu 1~ forma en que lo dispone· el oaou ~·limero 28 cle 11)[ ~..
artículo tachado. .
.
3.• No h~ lugar a decidir sobrA Jn nulidad de
.Oorno este precoplo &ti lmSH eo el urtlcolo 1~ y :loe artfculo~ 4.• y s.• de la mi~roa Ordenan«s.
en al ordioal 3.• bis. d~l :33 .dt> l11 Onleuao:ta 9.'> de 1 N ctifiquoae, cópic!e y pu hllqu~~e en r. Gooeta
1911, que fueron tleliiHra.l•.ls nulo_s por Rentencta: Judicial, y devuélva~e el elt petliente al T ribunal
d~ la qorte Suprema de 19 de novo embre ne 19 12, 1de su ,:.rooedenci a_
e.1m phca uo a excepción~ la r!'gla g~Mt·al Mu te- ¡
.
,
,
_
ood.• en AQuullas dispoAieioneR, no puede subsistir, . ID Pree1dent.e, 4LBERTO SUA REZ MC RI.
Y la Cort~ se ab~tiene tle eut>siolarar las rawnes 11oe l LLO-:-E~ ViceprtoeldeotE>, 'l>f AliU&LJo;w. A~~Alll'r.1.
para perhr 80 nulidad 60 al~gao,
.
, CoNif.iANUNOB.~l<.CO,.- IC:~-uu<>FJ<>tli~R.•-TANOitl!llO
v. El Articulo oo de la mism• Ol'deo:l" '-• imp~n~ ' Na:o-~.E'M'J-RAV.<Y.L N.avA.JUIO < RusF.-lhnTor.o1\ la U11iversidnd de A11tioquia 111 oblign~ión ele ~ Roo'Rfat:lllz P_-Ao~llijt'O N. S..!.lltPF.':-;-Lur~
soRteoerel internado, bi~o p<1radminist rnoi6n o por l!:o~;A r.llo yrr.LEGAS- Vir.mte Pm·,.a R ., \:>ecreta
contrato¡ mas como dicho ~stnb!ecimic nto goza de n o eu pro¡nedAd.
nu~onomís,en vir tu d <.l e lo que dispone el an lr.ulo !)8
de~ Ley :i9 de \90S, y ea regido por el Oon!ejo Di
,
SALvAMENTO DE VOT O·
rect1vo de que habla el arfíeu lo 34 de lr> mism~t Le-y,
P.S B éste a quiP.o compete y no a la.A samblea dispo·
DEr. BJ,;!foll MA<HSTRA.Do ooc·ro11 R<lDnh HJF.t. r.
nor lo conveniente sobre el régimen del expreRado
plantel. A.ciemás se observa que en el el\pÍtulo
Snlvtl mi ~oto en lo nuterior dechióo, relativa.
xuv d el Ti~ulo 4.0 rlA los Esta tu los d e' b Uoiver- m" ntc al arUenlo 49 de la O rdenanza oú<Mro 25
aid"d de.Autioquin, apa rece lo con cHnien l~ o io- de 1911 y 11! ~r~ículo 2.• .de lrl OrJ enaozll. uúmero
ternadt). Debe, puel!, anulRree este actículo.
íl8 rle 19l 2, vue> a mi juieio, y no f)b;uu•ta la r6'!VI. El art{eulo 89. d~ l• Orden~oz:.. deo unoiada ~tabilidad J~ la opillión de mis ilastrados colediapone que el rP.prestntaute d(< los est udiantes g11s, eso~ arlículoe son nulos y e.eí se hB debido
~uta el Conoe~jo u·n~vor~itario1 de ')UP. bahlA el ar- decla.rorlv, por lo <?_Ue voy 11 exponer.
tíoulo 2.• •le la Oo·deuaoz• número 12 •le 191 1, )lO·
Uoo y otro ~~rtíeolo imponon n loe estJ\blccimicn•l nl eet• un estudiante. Oowo la OrdenanzQ que ae tos. privadoe ilc enscilM:t.n eobvcncionadoe una
cita fue anul~da integra mente por. aent~mcia de IR <lbl ignción , que según el primero es ln d<! permi.
Corte. S n pr~ma do ·J'ust.icin de fecha 12 Jo novíem· tir visitas tic lo~ lc spcctorc• o6cialcs, y F.egún el
brA de 191 2, el artículo 9uese examios cae jlór su segundo, tle que la matrlcul$ debe ser gratuite.,
bar;e, y o o hay por que ent.rar a coneid(lra r si os obligoci6n qu" no tienen facultad las A samblo:as
ilegd u l'IÓ.
·
. .
.
Veparl,.ruentale~ de impt,uer, y que es uno d1j IQs
'1'"11. Por último, el artlonlo 10 tle In Ordenanza reparoa que a esos artícttloe hace el Fiscal dem•o·
que se ~naliza dico:
dante.
" Al artíoolo 33 de lot O rdeo>inza ~¡) de 1911 ae
No es concluycote el a.rgumento de qtte qoien
le a¡:;r..ga el eiguie nt~ porágrafo:
euhvencion•, pu~de poner ~ondi cion!!S para d ao· la
'' L~s maest ros pert~neotenee3 a ,¡r<leoes religio· ~ubvenciót•; pt:es no disponen los articu los ai\U9a·
saa se con•i•1erarán lneloídos entre lo~ mae.trna do~· qué pm• recibit la subvención deben 5ujetat"que hAn de.enstener relaciones de correspondencia se IOG establecimienws aubvt!noiooados a la vt&lta.
con loa liceos pe(hgúgiclll! poniledio del reapecti. · y a la matricul!l gratuit.o, Que Olijlos cargos uo son
vo lo~ poctor 8-eccional, para los efectos. del me ocie~ condición de la subvcneióu, lo demuestra. la eoo~Í·
nailf) articulo 3R."
deracióa ele qu~ lus estl\blecimieoto~ BllbvencionaComü e~tA articulo ~e refiere a m~cHtro~ ofieísle~ dos pueden no !ometer~e a elloe, y sin embnrgo
rertMeci~ntoe 11 órd enes religíosad y no A. relig io· tieoeo rlereeho 11 recl11mnr l!l. s ub ~enci6o , pues to
con~rat·i,) n

'

4100
==================~==================

que los artículos

OICU6ado!:< DC>

J I()R[SPRlíDENC~A

d iceu que el q oc·no

ee someta a ul83 oo será &nbvoneioriao.lo.
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Bogo t:1, septiembre 4 de 19 18.
B.&BTOLOM.E RODR.IG-UEZ P. - 8au-rez
l.\[umr.Lo- · ANo..:.ll'.r.l.- BA.noo - FBRRli:llo- N AN'
li.El'l'I- NAv;tRl!O v KlieB- S.usrB~- V ItJ.M.All17icente Parra. R., 8cc¡·etario OD propiedAd.

DE LOS

TRIBUNALES DE C{}[.,0!\t!3IA
BXTR_-\.OTADA, ANO'l'b.DA Y CONCORDAJlA l'OR BL
DOO~'Oll

li'JI:RNAr."DO GARAVITO J\.., RELATOR DE
L6. CORTE SUPDEMA DE JUSTICIA

3ALVA!íE..'"fT() DE VO'J:'O

TOMOS 1 Y JI

DF. 7.08 RI.AGISTRA DOS A:lrGA'RITA, l(AMNP.'ITI Y

VI LLEGAS

(Edlcl6n oficial).

Los •uecritos eatamos de acuerdo oon lo r•suel-

to p<:>r 1~ mayoría de la (;orLP. eo el punto primeEsta. obra, en doo tomos, dc.mlis de 90-D
ro de la de&uíai ón 3uterior, pe o·o disentiro o~ rl(' lnA páginas cada. uno, contiene todas las doct.ddemó.9 p untv•, y ¡·especto olu ello$ s~]Ya moa nues- nag de los 'J.'ribunolea Superiores de Colomtro voto, por cusrJto bemo~ soeteoiJo y ~esuimos hia, desde el año de 1891 en adelante. Allí
8011teniendo que..,¡ art.ku l<• 54 dd Acto 1.-gialativo están resueltas las dificultades qull l1an ocu·
n_úmcro 3.' de 1111,0 r~·~<•rmó .,¡ ordinal ¡¡; del ar- rrido en la aplicación <.e nues'¡ras l<Jyes, en
toen lo HO de 1~ (ouatttucu)n, y po r lo m•am<> pue- 1 d'l'
t
t d
h .
·d

de" lAS Asnw hlea.~ DepArtameutllles regiR mentar OR 1 eren ~8 nsun OH · e qu_e. ro:' ~ono<n ~o
Ampliamente In ittstrucci~n pública p rimaris y ~e- .nuestros -Tnbunales. T.as dJspvSICIOn.e s c.c
cu ndaria, COl!tcnda. oon fondos· departa <nent.a Jea. los ~6digos y leye.~ especiales se hallan alli
Parn suatea~n r c5ta op inióu reprodu cimo~ IM rn- .interpretadas, colmados loR VIICÍCS q,ue ellas
zones el!: puesta~ yor nos<>tros 11.1 salva•· voto oo la. contienen y definidos los vocablos que em~eutencoa profertda por cstn Corte •l 19 de no- plea.u
viembro de 1019, lA ouRl corro publicadA e n loa

. ·

·

.

•

números 1060 r 1061 de la Gacela JtuJiait¡¡_
Las doehmas estan comparada& con las
.13ogolá, ea11tro de se¡.tiembrc de mil nover.ien- de la Corto Suprema, anotadas cun las dis·
toa treee.
posiciones constitucionales, legales y admi·
MA NUL!:L JOBR ANGAltlTA -'l'Awc&RDO nistrativRs que iutoupretan o aplican, comN ANNErn - :OuJs En~:Ain>o VltLEllAS- J\A&co. paradas unas oon otras, y alguuas v e ces
F EaP..ll:lto - .NAvA nllO v Rusto:- -HoDní<lu¡;:z P. comentadas.
SA.Mr:,;:n --SUAHI):t Mtiruu.o.- Vicente Parra .R.
.La obra se vende ec la Imprenta Nacio·

Secretario en propiedad.

'

AV liSOS

na l y en la Librel'ía Colcmbi3.1la, en rústie&-,
a S 5 oro.
"GACETA J UDICI.Il.L"

" GAOEl'A J UDIOIAU'
· ( OIST!liBUCIÓN)

De h C-orte se lJlanda la Gaceta Jl«iicial
a las Gobernacionos y a los '! 'ribnnale.s Superiores, para que P.HaH entidades la remitan

. a las autoridades inferiores. Los Go-bernadores deben e~aviarla a los P refeet.oa del De.pnrtamanto, y los T ribunales a los ,Tneces
Superiores, a los de Circuito de su Distri·to JudiciaL
En coneecuencio, todoo los J ueces de Ciro
cuito, menos los d e Bogotá, deben dirigir
sus reclamos a sus respectivos Tribunales, y
no a la Corte Suprema.

Las suaoripcionas y •reDta de la. aaceta
Judicial se a.tiendlln únic~t.mente eu la lim··
prenta Nacional.
Valor de la suscripción de cada tomo,
constante de 5Z números, por io menos,
S 200 papel mone(a..
'
Número suelto; $ 5: doble,$
J.O.
Se venden números sueltos desda el ton\o
primero, y coleúiODes completas d.esdt! e1
tomo octa-vo on adelante.
lhíl'IOU:!TA NAOJ01U l.
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' gaíl 1\:loreoo, li!mígJio.Sola!'te y otl'os, uprP.sando
que tales comoneros rcpreee.utabao Jos dareehoe de
... .u "'cu.-c~·"
.
Mau\lel An tonio Prieto y S•ntigo Solart.e, y que
~·•.,..
P61i'• · · 61 er11 duel!o da los derechos que eo el predio eo·
Dee~:!•o.•e
que no •• ''e""" de i!'~rmo.r 1": ~et?tenci~ del
J hr·edicho le oorrespouúíuu a José Jo•quin Prieto
l'rtbUDal de P t>pilytln en el JUJC!O~t dlnai6n de Jhe.
:
. '
•
'
nc~ 001n~.:ne~: promovido por Boüli.~n" Prit-to Co:1<ra
¡ eu vn'tud dt) compra P~cha a du~ho Beiu>r coofortna
'~:,;~ei .Solarto Y ot"c•. 01<\G'ú;trado ponentc, <lector
¡ " la e&criturn pública númP.ro 112 do veinte lie
Io!lr~~·u·:~),;,;~¡~,;~¡~·d~¡ ·.r~;¡;.,;;~¡·ci~'¡j~;,¡;¡·.;.;·~¡ j~i: 40 ' ¡ ol)viembrto de mil novec ientos cioco, pmda t~n la
t ><> do •uoeoiún te,ta:nentari"' de E!Iu t;ó~ue< Cúsc1 No~.~t ria 2'!- del Circuito d .. P opa ,.in io&trumento
res. (li~istto.<lo ~..,,., doooor Nann<1h).. . . . . • . . l04 t·
d
' '
Sal•~meato·cte ><><o dOl-"<i\or Ma¡tistrado d.,;:tor An¡;>rl·
q u e acompRtló a la cfel\Jft.D a.
.
t• eu el fallo an:erior · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · • · · · · · · 412 1 Ci~6 P.D apoy·o d.e en acción 1•)8 utfculoa 2884
.11utos.
1233S del Código Civil, ·as a 42 de la Le:y 30
.Decl{rose ino<lf.'li•ible el rcour.o ll< catnciún interpne•·
l8ilo, y l 298 y gigoieuks del Código J tidictul.
tu contra. la sentencia üel '.rribun;a.l de Dogotí en í:l
L\1 J
d
.>
b •1
jnicio de tcrcorl~ propuesl<l por M&rln. de Jesó• l>in.e.
uca, por auto e tre8 ue a n <l,o mil novP. •6n Y ..,.,. •• J~ <.locuei6n iniciada Jl'W Se<tul<liuo
eientos siete, sill correr 'raslado de Lt. dema nda y
J!otl'ii:l>« ~ol>erto ~ ... (M s¡;i.str;\(\o ¡»
r d 1 .
8 d e 1a L 30 do 1888, den..,t.e, <b:todi>I'OCI)..... .......... . . .... .. .... . ... .. 414 Ap ICU n O e a rtiCnJO 3
J)e<lb.u~ QUO 110 1\~ ltlga.< O. «•ucor ol a.u!o anterior.
cret6la. Jh,ieióo J ordeOÓ Be hiCJt:Se & Cilda <)0111 Q415 nero Id ¡¡·1ittdl·cn•t'o'n da] derecho c¡ue en el ¡· udl'v¡'·o
o.~ alvrunent~
(M>Ki•trado ponente, tlo.."'Q•• J3arco)." .. ". .........
de voto d('l seilor 1\tagilstra.d.o doctor Na\:a'""' 1.1_,
'v
· rro )' l!:nse t:n e1 t:.Ho :w.terior. __ ___ , ..... ....... .. ... .. 417 le COI't"e.e pondía,
.
S~h'l.me-nto de vot~ del 6ei\t>r Ma_giE.trado !.loctor Aogad·
t .. •n ti m;,.,., ...,,,..., ............. .. ........... . . • ..
418
Notifiel\d,>e ue est~ nnto lo~ scño1•es &fa el F.
J uamíllo, Ms.nuol y &nLi~go Solarte y El(na Jj.
m.;nez, el ~rimero en so propio nombre y en el dtt
&U3 hijos Encarnación J nramillo de Lo.u·dol'io, Mer·
cedes, Escipióo y Virgilio Jm·amillo; 11l segundo y
SALA DE CASACION
el tercero en·. eus propios nombres, y la cul\rts
aENTEl'ICIAS
como c6nyoge sobrovivieotc de Emigdio Solarte '?
madro
del menor Emigdio, &e opusieron á la diviOort6 Sup•·ema. de Ju&-~"cio.-Sala ás Gz,ación.
solioítade.,
fundándose eu 1118 eíguieu tes rAzo;
sión
8o')ot4, a~rj¿~dn#utw Je mit notJiiCWillcs fH>4CI. •
oes: l.•, P9~"· ser poseedores regulares del predio
(MA¡:;etrado ponebto, doc(.or Tan••rodo Nanoettl).
euya d.iviei611 '6 pide, y al migmo tiem110 poseedoVietog:
res de buena fe; 9. •, . por haher est~¡do eo CJuiett.,
Por libelo de once de mayo de mil ooveciento& pacífica y oo interrumpida pogcsi6o del ref!)rido
· eie~e, diriaído al J ucz del Circuíto d~ Caloto E mi. predio por máe de tr~irita anos y por. haber tenido
l i~no Priet.o demaod~ lit. d ivisión material d¿l prl!- y tene~ el. dominio de él du raota el mismo tiempo.
dlo deoom•_nado QuttacaliWtL y Ve,.u,fillo, u biet~do Alcgar<>n en fAvor de l' oposición !Cie Articuloe
en el DLstr¡to de Oalpto, y deslindado pof los t~r '762, 7&<!, 765, 70S y 780 d~l Código l ivíl, y exhi·
minos que expresa la oaoritura n(,mero 4a de d(l'ce bitlron In escritura núwuro ~9 . de siete de ma1·zo
1le mayo de rnil ochocientos ciocuoota ·y ocho, de mil ochocientos se~enta y ocho, ·extendih eo la
otorgadn ante el Nota¡·io del Ci rc uito de ~an tan NotadA. de Popayáu, !:lo la cue.l consta que Bárbader, s~úo la cual Nicolás Estela vendió a llfanoel ra Prieto compró a Manuel y a Joaquín Prieto los '
->\olocuo y !OlJf. J oaquín Prieto y a & ntiago &lar· dereche» o accioo.l!!l de domi nio qu e los otorgan tes
~ te el m~nclonlldo batlo, quo p~;rten~eió a !a anti- hubieron di! Joa.n Bautista Faijoo sobre el terrotro
gua bnc1cnd11 d., PU~rmo. De~igoó como eomunc· llamado Venadillo y e.nteriormonte Q·uitaoakón,
ros a los se~o.ree lr!~nl!e.l y Sautisgo Holarlc, Ra- eoyoR lir.tleros, se Alltm6, sou loe miemos del pre·
f$el F., E>ctplóo, ,. 1rgolto y ~IerJJadas Ja.rn rni11o dio· mnt-eris de ln demanda de división. ·
C~lixt~t y Gerardo Prieto, Camilo, Aotorúo, Eufe:
Corrid o ~1 traslado· de r~ln "' Emiliano !'rieto,
m1a y V41'11len Mu!Yoz, CMio y J oau G.:>uz.Uez, Abi· eontesl.ó -63te el escrito · de oposici6o, uegando el
CC>!'ITEN(po
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derecho de lo& opositores, loa fundamentos deJa' respectivo Juez· la división y adj•ldicaclón del ele.
dem~adll, y ~lega_arlo la _falsedRd de la e&critura •·echo que lo&corrP.Rpende, pues <jlll! ese precep~u
númt~ro 59 de 11111 oc~~1entos set.ent-a y ncho, da legal ,no. faculta p_Rr'l iniciJU juicio do pnrtíción al
que utnc~mente t('og>~ dared io de dominio sobre
que se ha. hacho menc10o,
El Juez ordenó abrir a prueba el jaieio por la · coaa com ún, si no que lim ita dich& fROultad al
lreinte <liae, y cooclnída la S)latancillcióo legal, lo que e~tá eo pose8ión de la cosa matoría del darepuao tl>rmioo & lA prímer11 instancia oon el fallo! cho proindivi~o. Hubo, por tanto, según el reenocho de ngollto de ruil novecientos och o, en rn:utc, injusticia marcada en el auto del trea de
cuya perte resolutiva deoJuó probad& l~~o {&ltieda d. abril de mil novocícntoe eiete, por el eual se orde·
do la eacritur11 qu~ preseutaioo loa oplisi tor~l!; oó partir el fon.do de Q<litaoal<J6n y Vcn<ulillo, y
negó que éstos hubterAn g~nado por prescripe16n mucho más t:tl el ~uto en que so ordooó a Jos opO·
los dorechos que Josquln Prieto vendió a su uieto sitore~ asumir el carácte•· de demandantes, estando,
Emilinno Prieto por la e.scritur& mencionArla, mi- como estaban, en posesión exclu~iva del predio in
mero 1'1~, de veinte de noJiembru de mil nove- diviw.
cientos cinco, y de~idió, en ~o?a.ecaencía, ~ne ~!'a • A . e~to oLijerva b Sala que la a~ció n de· pa~ti ·
infuod11.de. b. opoGICIÓn a la th tletón y ndjudtc11CJ611 . c1ón, consagrnd11 por el art:culo 2834 del Oód1go
pBdidas.
1 Civil, modilieAdo en pat·te por el 145 de la Lo y 40
Ambas part~e apelt.ron del fallo ant-erior, y el l do 1907, &s ~cción que emo.oa. del dowioio y nr>
:Tribunal 6o par1or de Popayd.n, a quien corr83p<lD· . del hecho de 1~ poeesión material en común, pucsdió el oon<>cimiento dul J"<>cu rao, dcapu óa du obser- to qoe la diviaióo.de un& co!a proint!ivil!o tiene
vatl11. la plenitud de las formas procedimentalee de por objeto di stribuir "ntre los cootlueiíoa !"e pot·. segunda iostaucia, revocó la..eeuteocia. apelada, ~<b· oiooea de ella quH, proporcionalmente a ~ ua dereeolvló dE> la dcm~nda de OIJOSici6n al demandao.lo 1cb.ets de tnlce, lu corresponden. Si los comune1·os
y dejó a los opoal toree su derecho a u lvo para en· prefieren la vant.& de la cosa común, pueden ha·
.
cerio según el articu lo ei tadv, y es daro q ue lR
tablar el "juicio tle dornil1io.
líncouformes All!.baa partes -con ol f~tllo üel Tri- facultad de vcude a· o3 atribut-o del dominio y no
bunal, interpusieron recu~o IIA t:ass.ción llt>litrn él, d&la posesión ; de modo que no puede &oatenerse
por lo eu al foeron remit·idos los autos,. <l~tll. Sope- qoe ~or la cireau¡¡t~nci!l do t&tar ia cosa común en
rioridad, doude se ha d11do Rl negocio 111 trámit&- poder de un C.QDlUnero, lo! otros carezcan del decióu legal ha8ta ponerlo eP! estado de seoteoeia 1 recbo de ped ir la división, mien'r~á no l!$fablPzcan
q_ os se procedo a dictar, pre via .la d~cl aración dé ¡la. acci6n pvse~oril\ o la rei vindicatorin, eegún ol
que e9 admisible_~1 reeQtgo, por cnauto eo él con- cM<>, a fin de •ntrat· en b. posesión material de
curren las enodlctooes que se raqniBren en el ar- : dicha cosa, Y corno )~ violación del artknlo 762
tJeulo ·149 de la ~ey 40 de 1907, ,
j d~l ('.ódigo Civil la. hace uousistir el recurrente,
Alega el npo~erado de loa opoeirore~ la primera , como S<! lis vi!tO, en que 011 decrató la división de
CKusal rle ca~actóo, y asienta qno la sentencin ee ' la 6o~.a !lo Qui~ar,aleún. y Yen<~dillo, contra. la prc·
violatoria del tltticu/o !62 del ÓrSdigo Oivil, po~ 1slloeióil que favorP.cía n loa d emaUI:Iados, eegúu el
cnnnto ~~tan do sus poderdao fee e o posesión exclu- el ioci~o 3." de ilicho artlcolo, ed claro que ai por
aiva d~l predio ile Qu-itacal36n v fT611adiUo que s" eu parta prese~té ~1 demandante, como en efecto
pretandu ol-i'iidi r, u~be repotáfselea como dueñt», lo hizo, u o titulo de oomnocro o condu~üo, careee
d11 modo q u~ " lli cootrapo t'l6 o so~ al sellor ~mi de. fnnd~mento el moti vo de casación alegada.
líant> Prieto, quu tlalnanda 'ta división iueurpbe, .En el caBo p resentE> no ll.ebió dara~< al juicio
p~obor lo co.n tr11riu; y com.o la sentencia !u aloeol- Jdlvi&otío la trawitacióu que Qeñala el_ articulo 38
v16 de 1& demand11 ~e opoa1oión, por no hoLar ue- de 1~ Ley 30 d~ ~SS81 egto e9, oo d11b•ó ordena~e
moe~r11do los opO&ltotee 8D derecho exclusivo al¡ de una .vez la dt VISlÓD como a1 ee tr~ta.s.s~ de loa pre·
fundo en ref~¡·eocia, e~ jlhtenle la iof'raoci6u ole! ar·¡ rlioo tlue están en las condiciones selt~la.das por el
tíealo preindmado.
.
inoi¡¡o 2.• del 111-t!culo 3~ de la Ley 160 de 1896,
Sostien~. en apoyo rle ~~~ te~i~. qne as lnop¡•oce. • puti~to que al de Q•~ítaca[,ón. y Venadillo l0 faltan
deo ti! la acción ue partición pa.r» obtener 1~ entt·e- Jl'tuias de eMS condiciones ; péro el auto~~~ o¡oa se
g11 de una cosa. cuya posesión se ha pe;ditlo o no . decretó la divlaión foc cooe~.ntidc por 1118 parte~,
e e ho ndqnirido, o la Jeelaración de dominio soQre •do modo que 1., oposición fundAda eu el articulo
ella., pues que no oa.tá al arbitrio del qne tiij ng una 1'69'l del Código J ndicial uo b.abrí& teoiu~ c~bida
acoión pttra. hacer e(ectívo nn rlereoho, como !11. de ui a su turno oo e~to.viara ejecutoriRde la ~rov1den·
tleslinde o partición, cambiarla vor otra, como la cia en quo se admitj(¡ ¡,. demauda re~pcoíiva.
d11 ilominio, o la po3esoria, para colocarse de' ese . Arguye el recurente que en l~t dema~dn de opomodo en situ aoióu más ventajosa que la q ue natu- ' sioiótl se hizo mérito especial de la eeert~ura nú mer~lmente le .correo poodc, en perjuicio de los dere- ro 59 de 1878, como coruprobaota rl'el derecho d.,
~ho~ y garantías d6 aquello$ contra q~ íeoe.s debe dominio, y que la omisión en conaid••.,.r esa pr.ueba
rlirigin;e. Fon<l11do además en el ertícoiCI 88 de la I>Or parte riel T1·ibuuitl constitoye uo error ev1don·
Ley úO de J88S, ml\nili$ta. que sóJollos qae poseen te, pues entr•e eee instromeotu_y el en qu~ el se!ior
un teueoo en comúo son lo& q••e pnedeo pedir al Emiliauo Pri eto fundó su .tCOlÓD, hay ~ c-ontrs·
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d!cci<!o, qúe e\ va.\or del uno cntraitl!. la io yaJidez ' suficiente
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eatab]ecer el derecho indivilina\ da

del otro. Si 1&escritu.rn de 1878 es válida, la. opo. lee opoait.o('68. Lo mi!llllo puede decirse ai éatoa ae
eicióo es justo y; . con~ecnencialroente, la acci6n de (uo<l..n en dicho títo!o pam a.creilitar Slll dominio
división no puode proeperat·, y a la inv,ersa.
exclu>~ivo sob ro lag tierra9, objef.o cl.o )1\ división.
Ea cierto que el T ribul!al dej~ d.e.consid~rlir la . Pur ~!ti ~~ sost!ene el recurrente c¡,u.e es ptilleitAcha. do fabedad opn~sta po.r Em•hauo Pn etf> ~ 1''0 ue J US\IClA OOJversal el que nadie puede ser
l11 81!critura precitsda; pero fuo porque hnlló r¡ue condenRdo ain haber sido oído y veneido en jaiClio,
los opositores no hauíl\n demost1·ado su dPrecho " principio que está consagrado en el ,¡rf;.(culo 26 de
enerT"ar JI\ noción di vl~orin, mediant-e la comrroba- !& Oocstitución Nncionar y on el artículo 846 del
ción del domi nio exclusi vo de la iloca de Qttitaeal. Cúdlg~ J odiciRI , de ma n~ra que todoa los indivizón. y Y"<1UJdiJlo.
duoa aeñale.di» en la· délD I\Ddll como comuneros o ·
En efscto, el Tribunal ea. expresa ·ae!: " D11man· cop~1·t!cipee, debieron sor o(doe en el joioio de
dl! ,J., oposición a lt1 división Jel bién oomúo, partición; pel'O tal gat·antia. ha eido omitida en
fundada 26lo en la poaesióa y por ende en la prcs- eato j aicío, pu es qn~ la demanda de opo3ic\611 fuo
cripción, eea ordi naria o ell:traordinaria, es impro- no~ñcad>t 'Ó oie&mente·n .Flmiliano Prieto.
cedente entr<• comuoeroo, '1", que, segdn cl urtteulo
A esto se observa quo al ser n•>tifieaJ.os l<>s de779 del Có<ligo Civil, cualquiera de 1()8 comuoero3 •uandados del auto en que , se ordenó la división,
que fl<>seu e l predio ~omún lo posee a nom bt·e d~ los únicos que~" opusieron a ella fueron los seno.
tod o~; y entre ellos no ~orrc, por lo mismo, ningu. res .Jaramillo, J ímónez y So laJ• te~, co n quienes ee
na dase de prescri poióu, como ~Wilo eneefi• ,.¡ u - ha s~g uido el juicio ordinario, on oliodecimieuto a
tícnlo 252ü del Código e;¡,,¡J.... . ..... Auu aupo· lo que dispuu" ul artículo 12·97 del Código J udiniendo-.. coutinúa el '!'tihuo,.l- q uA 110 He r.ratara cíul, <]Ue dice : "Ri a.lguoo 86 opn•iere;a la división,
tlll aste juicio de oposición, sólo de ¡,. poseaión e:t· ~~ Hegairá coa Aste ttll juicio ordinurio." J:<.:n tal juiclua iv" <.le los '>posilor~s como tl~ulo a<.lq n i•i\ivo c io son parte11 ít n\ca m.ente el que preiende In d ivide d ominio, o mejor ell o, dnndo pur no tjUOt~s las siim y al qne a ella se opo~:~c.
_,
nn teriore~ ·eonsideraciou~a, todavlu. en el naso de J
.
que ge hubiem tmuaJo la litia ~obre otJ'-•a cxtre- r .l!ll p,ersoaero de Etnilinou Prieto alega ~ontra el
mo~. como . 1 de dom inio por tJ'anRf~renciu heredi- lallo qu~ es m11tcria del presente recurso, las oaucnrio, faltari .. pum d1!3paehar Li·Mr,.t,IQmeo te la aalee de cauoión 1.' , 2.', 8.' y ;).• del art.ículo z.•
oposici úo 1~ demostr11eión de log derechos heredita- •le la, Ley 169 de de 1896.
J'i<ls ilt: c11il~ uno de lo~ upositore~, por medio do
li:n lo tocr~nto a la 5.•, a&rwa que el Tl'ibniui.l ae
los títubs que ¡>1\tll. eRtl\9 M909 requier a Ja ley."
ah~ tllVO e.xprcanmente de fallar en d (ooi.lo 8Í !a
El re cnrrente alega. cu ca an to 1\l [lfimer· apatto tscritn ra ntimero 53, d(: 1 8~8, (lQf ]11 ÓuAI Bárbara
transcrito, ti lle el Tribunal infrillgi6 ]03 articuiU9 l~riot.o eornpr6 derechos y aceiones an 11 n pn;dio,
779 y Z52o de l Código Civil por aplicacivu iode- que a la sazón et·a comúp, vinculó el dominio plebida y mal!\ interprotnoión ele ollo9, "porquil si no do todo el terreno 110 sus ~~~puP.ato~ stu,eaorek ;
hi en es cierto q oe el co munero posee a nomo re de 8Í los demauduutes han gsnad o el mi~mo t<:rre uo
todos, para ~llo 1'11 preciso quo el poseedor ae lla· por prese¡-ipd 6o, como alegan, !lo obstante deciNle
m&o coosidP.t·e comuuero ; per o si ól poeee a nom- duolloa por título ; si ~ieouo actorea pl)dian alegar
bro propio y con exolu;li6n do toda otra pereona, coruo t\Ccióu aquel!~ pretemlidu prescripcidu; y si
1110 se pu¡¡de mirar, en 811111\ lógica, q ue esa po~e~ ióu es válida la. eRmÜUl'a de oo mpra de derechos, preaproveehe n teree••oa que sa crean con algú n d ere- eent<!da. por.los nclores como únieo t H~lo de dorni·
oho de dominio en la misma COilll."
nio, o si P.~ f~ba como sostiene el demnnd.l\do. ,E,os
.Estlt objeción no 'tiene b11se sólida en lw autos, eran, pro~ig••e 'ol recurrente,·los verdaderos pontos
porquo oegún el tit.,]o de <}U" Jicen ·deri v11r eu~ de ,].,h~>ta, daa<le que loe plaatearon amb~ pArh~,
derec hos los opositores, q ne ea 111 e~critura ·n limero y el .Tu P. Y. los s ujetó a lA tramituci6n .Qrdioario, y
69 d., · eit-loe d~ mar zo do mil ochooÍtlDWS <~e&euta y e.'IO~ y no otros · debfan aer !11 m&tcria obligada del
ocho, B~rllar~ Prieto compró a J oaquín l'deto de- fallo.
rcchas en el indiviso r:\A fiiuíiaoalzón y Vmailillo,
Ea cuaoto a la· segnndu causal dice el recurrente
y{ por lo mismo, lo reco uodó entonces conw pn- que las pretensiones oportuna men te deducidas po r
t cíp~, y de esa fecha u la notificació n d ~ lil ele- la parte:¡ l\l trabarse el j aicio ordinario, fueron é•·
manda de divisí6n. que fue .,.; (!] nlio de mil oo,-e- · b.~: po r ol !~do do la qu<l asumió y <>Ousiotió el
cientvs eie\e, ·no babbn transr.unldo treinta arioe pQpel uc a.ctori! : a) que es dueña exoJu•iva ue\ tepmt que put.liera AiegarRe l>1 prescripción 9Xtraor-; m!oo cuyo~. divlui611 se ba pedido eu virtud de una
diaaJin. En lo locant.e A la preacripción-ord iuarill¡! escritura que prtsent6 ; b) qne ha. B'lquirido el
, . loe opositol'es no se han preaentl\do en ·nombre de mi~mo terreno por pr~i pcióu, y o) qu¡., por lo
la stw~Ri6n de Báruau Prioto, a oponerse a la di- mismo, -el terreno no és común y vo debe seg uir
v'i9ión, sino qoe afirm11n aer ducflo~ del inmueble adel~!lte el j>li~io divisorio. Y .del !ano del oposien refereucia, ele modo q,uo el ~ítu lo en favo r de tor, laR preteos<Uoes so u é~tas: 1\l 1 q ue es falao y
.Bárbara Pri eto, qu e ¡.roJ da aervir para 'nlegar d.,, fif) ti~ne valor P.l título ú nico de 1~ contraparte ¡
rechoe OOilccrnienLt& a la soccsión dt: 'ÓIIta1 no- es 2:, qn!t 110 ha ocurrido la pre)!cripción alegt.d!l
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·~~cióo, y S.', ~uo por eonsiguieli~e .,] 'tel'l'eno ll clarado falsa. '~ ~::~tnr~· ~:;.m~ro 59

sobredicha.
e~o~ ele comuneros y debe continuar la Ji visión.
A pn nta como inf¡·j ugid03 los a1·tfcnlos U 94,
El Tribllual, concluye ol recnrreat.,, 11') re~ol"ió "-l'i'40, 17411 n59, 19~4, .2586, 2594, 2580, 2595,
ninguna de e3as pretensiol:Jes oportuoaweute da·I2S23, 23M, 2340, 2!iil0 y 2520 del Código Civil.
dueidRs; que fueron objoto del debatA!'ordínuriu. Tuh•s nrllculu~ 'son lo~ que eu ~elltir del rccurre•~No bsy que perder de vista que la ~entcacia te debieron y deb~u aplicarse pura declarar In faJen el juicio ordinario de oposición, que sorgo .d~l sedad de la e~critura, a fin de decidir que no eatá
juicio divisorio e3p(lcial, tiene por objeto d ecieli r p•·c.bado qne lo~ opooítorcs sean oxclu~i vos 11 otñoa
si la divi¡¡ióo demandad¡~ debe pro~perar o ele he. del to¡rr•mn y ']lle t.ampoco lo han adqnirido por
oegat·se, y q ne, en coo3eo11enoia, pue.de di3cu,ti r~" p>·es~ti pd ón, y para orclenar q u~¡ ~iga adelan !e 1o.
en tse juicio el dereeho de dominio alegado por >Ji visió1\ (le ll\ aomln id ~td.
las partes, a
de r~Dl vel' en el fondo la con trn.
Esta causal está in tímamento rolaoionada eon la
versia. Y esD fue lo que brzo el Tribunal al ab~ul. 2.•, desde ·Juégo que ~e funda en que el Tribun•l
ver u. Emilinno Pricro <le lu. deman>ia de oposi· omitió la aplicación de las dispoliicione~ legales r~·
eión par!\ lo cual se fundó, como se bt1 visto, en latívas a IR faleedad ele la e~critura preaentada JlOr
que los opoaitore~ uo habíllli probado su dominio los opositores, y n la preso••ipr.ión alega•Ja por le~
exclusivo sobre el fundo de Qt.ítacalsó,. y Vena. mi~mos pnr11 demostrar el dominio e~cluaivo sobre
dilT.o, ni por el tl~olo con~tit11ido a favor de. Bár. el·ilredio cuya división se prt~tende. Y como el '.il'ri·
bara .Prieto, ni en fuer~ta de lll preseripcióu. Y si'· bnnal halle'>, scgón ee ha visto, que e>O era fundada
en concepto del sentl'nCÍl'dor los fu ndameD tos eu In opo~ici6n por no haber estnblecido los oposho·
qne se 11poyaron los oposi~ores pllr" sustentar au res l11 prneba dtl tal dominio, no puede decirse q u o
preten~ión no f1~eron bastantes para. librar la con- dejara de ijplicllr lo~ ~>rtículos del Código Civil
trover.;ía en favor de· ellos, era íonecesado en· apuntados, que se t•efiereo, uno& al~ pr~scripeióu
tr&r a decidir sobro la falsedad tle un tHulo que, que ee estudill en la senteocia, y.ot1·w auna -a:o:eonto ·die~ el mismo r~curreute, demue~tra Ju veo· r.epdón que era innecesario coneidera~, de~de )ué·
ta hed111: no a lo~ opositorea sino 11 B!trhara l'rie· go e¡ ua ~e estima uo justificada la accióo.
to; de modo que para considerarlos c"mo d nei10.~
Por lo expuesto, la Sala de Casación de la Corte
exefusivos. de todo el 1erreno "r" nb•oluta mente Suprem•, 11drn\oiatundo j11~ticía en nombre de la
h>d ii!penaable que huhieran presentado e1 in~tl'll· República de Colo mbi!l y pm· !IUtorilh•d de h. ley,
mento público, bien escritora de vant!l, bien hi· declara que no ~s el caso de infirm8r la .<entenciu
juela de atljudieacióu en la mortuoria. de ~·• o~an· 1nateria del prcijoute recurso, prOilllMÍ!uln por el
a11nte, en qncHonst;~.~•e.la tran~misióo· del dominio 'l'dbuosl boperior c.lo Pop~>yán ei diez y ocho de
de dioho tert·eno.
mayo de mil novecicntoa o.liez.
!..~ furma ampli!l. do l11 par~e re.~ol mi va de la : K o ~.e h:tce condnnaeión en coatas, por babor
sontcnci11. ~obre absolución a Eroilíano Prie.to no 1 sido rec11rrentes ambas parte~.
puede taoharaa, dc~dc luógo que ¡Jor 11\ irregular . 1'\otiflqucs<-, cópiese la sentencia, publlquese en
tramitación qoe se !e dio al juicio, la diviaión eata-.1Ja Gac6ta J¡¡r/¡idal y devuélvase el expediente al
ba ord~!l8ela ya JIOI' auto C!jccut.oriao.Jo U~ ll"ee· de 1'.fribunul de SU origen,
abril de mil novecientos siete, do suerte quo la
J, lHS r.lDU ARDO 't<'ILLEG AS. - Jid.!.NUEL
absolución im~l~ca. .que. ~o hay motivo pa•·a su~· Joslí. ANG.Ull'J)A.~Co.N~T.!.NIINO BAROo.-F.:w:rr,ro
pender la partiClÓII soltele!\d!O y decretada. .
.l!'.&llolll!:lt.0.--1'A.N!!Rli.DO NAN.Ill'.II.Tr!.-·Ll'ls RuRT.O s..\JZ
Como se ve, no c•tán }•~ti6cadas las do~ eausa. ; Vicente Pa·>V"a R., Sccret•r\o en propíedad.
le.!! que acaban de eatudunsó.
·-Re~p~cto. de la.s.•, que consí~te ~o cQntener la f¡orte s14pr6 ma de Jwticia~Bala de Caaación.
aent.,ncut.. d•sp~•ctones contra.d•cto•·•a~ ~u s•l par·
Bogotá, jw¿ÜJ P,.68 de m.il novecitntos t1'6CB.
t~ resolut¡ v-~<, ea de observarse que t~&l <!!\U9~ 1 sólu
pot1o.le ad ucirae cuando ~e ha pedido opor~ouamen· , (!liagisttailo pooeute, .:loeoor Tanerei!o Nannetti).
te aclaración del iallo e¡u~ 8e juzga eontrudi etorio, . Vistos:
y en el caso que se e~tuum no 11p111"eCe q11e se hu·
li~liaA G6m~z Oásseru fa.llecí6 en esta cindad el
hier11 llenado esa formnlidau, por lo que l>t S ..la. veintisiete de febrero de mil novecientos b11jo do8
no puede eotl·ar eu el e:umen ele t.sl cllns~&l, •.J.ue teat.. mentos col'Tadoa extendidos, el uno ante el
está. con<:ebida saí : " 3.• Contener :a sen teucia ea . N ot:u:io 39 de . ésto Circuito y cinco testig•)a, el
911 p~rto resolutiva disposiciones contradiotori11~ veinte de octubre cie mil ~c.hoci?nt?!l. ochenta y
11 pe•ar de haher3e pedido aclaración de ella oportn· u·ea; y el otro ante el N otar•o ¡mnctpat de Carta·
namente."
gen a." igunl ~umero de testigo8, el ·ocho de enero
l'or último objeta elrectm·enee ls semtoneia, apo· de m1l ochom..utoa noventa.
·
yándo!io o.n h causol primCJ'Il de casación, en C1lMIIEl pri me••o de tales teetameotos fue abierto y
to, eegón su concepto, hubo violMíón de ley su!- publicaúo 1\ll~e el Juez. a.• do:~ es~e Cireui~o el doij
tAntiva ocaaionada por ln absoluta outieión de la de junio do mil novecientos y protocolado con
aprecÍ11Ción de l~<e pruebas, por error de hecho y todas lo¡¡ cliligt·nci~6 quo prceediel'on a 11\ publica·
de derecho al pasar Hohr<l elllll! y por no habc•· de· [ ción, el dia seis de los miamos mea y nño,
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El seg•Jndo se abrió y publicó en o~rtagcna el ' náodez, Apodorado suRtituto del ACtor, corrigió b
die• y ocho ole mlll'Z<"> ,i., m il roov.:cionto~ tre! an Le dernauda en el 8et1tido •lO <lirigio·J¡¡ contra llls 99ol "i"otao·io 2.• de eee Ci rcnitu, a virtud de comi&ió•l ñore~ <Ja.rl<">s Eruesto, T)avid, Gustav!), Carlota y
conferid~ para ello p<~r e~ Juea3~ de Hogotá, y f ue Enrique Res\repo Mejín; Alfr~o, 'l'ere¡¡á y Marín
proto!ol,do Mn las diligonciM rcspectÍv!\s ni e un· Ioés
Lelln; repreReutndoA por au señora mndre
tro de 11bo·i1 ue mil novccientvs tre~.
Clementin11 tlo lA P~trrn de J,¡¡6o, Rd••~rdo de
I'or el tt.stam~·n t•J otorg~do e n Rogoiá, el C!lU- León, J;~milio Carlos, Teresa y ):IerO<:de~ Bnlén
eante, deapu~;rdP. hacer alguoM legadl/5, divid ió el . Maria ñel Carmen y J11li~ Hnl.éo, repres~ntada,
acervo hereditorio oo c;i.,o uniilll<lee o partes igaa- por an pndre sallór Carlos TlaJ6o, Guillermo y Leoles, de lae ouulca d11jó cinco K i\'l•o uel CáHaeres poldo Rosh-el!, Rafael Al máozar R, Jacinto' Villnl'o mbo y oineo a Mauuel Cássere~ Glorio, y tlistri- lobos· y Ofelia Anzoln,
·,
•
buy6 ent re vnrias personaa el resto.
H~cha la n<•lificación " los demnnliados en un
En el te.~ t$mento otorgaclo en C.!l.rtagenH olcularó lupRo d" mAs de dos a í\oe, loAónicoa que conteatasi~ valor IM nsigonoioneA tJ Uil h~<biJI hecho ~n el r-on 1 ~ demandu fueron loa seiioo·e~ l!:rnes~o, ~ust~
pr~ mer testa men to 11 favor ele l'r!oi~éa Gó mez {;ás- vo, O avid y Enrir¡ae !Wst repo Mojía; Jl.OI' medio de
seres y de Tiioenah · Gómez; Cás3er~ por haber 1111 ¡>llra<Joero, sellar doctor l<'eruundo Corté~. quien
· lllUerto e&toa hered~ro~, 6 i o&tiLuyó tJU ijU higro· a negó las ¡)reten~iout•B d el uetor, recll"zó los hecho~.
Uoaiaa EJith y 011·11 iln Hó•ne:tl Oú.~~~>'A~, hija~ le- con ex<lopción del caa•·t•1, relativo a ln mu11rte del
glt ima~ de Teosu~>h (tóme~ Cássere.< y de Amali1 te>tad or, y opu~<> la ell:ecpciún de prP..3cripci6n exJ eJnrum_ 1'<»' lud~más dejó el t.wtameot.o anterior tinti1•a dsla nccióo d e reforma, excopcidn qne fu u•
en toda ~u foerzn, .
J dó en babel' &ido n<lti1lcnda la. demanda a l11 p11rt6
Lo! hereder·o3 ill¡;t.ituidos }lanu·el. Gásael'e~ Pom- deruaadatln oleApl!és de tr .. uacu rriilo~ lo~ OJ uatro
bo y Maa oel Cá5se re~ Gloria, dic:~mlosi! l~gieim&- n!ius da quo bah),. el nriículo 1274 llcl Cútligu
ri03 en su c~li·lad de hijM nl\turnle;; J el tllfltAuor y Civil.
lcliongdos, por lo tni~mo, en eowntn po•· ~1 testll·
8oguidv el juicio hasta b- citllr.<óu pao·n B\lnten'"tinto no ae les huhin d~jarl o 111 p(lrción l~gitiroa- ci~ •. el J ncz dictó la do d i~• de tnnr:.:v t.le mil nori• eiuo uua par te dfl "'.1•, estAhleci e¡•on dewao- vecicotos nueve, por la cual abs•Jlvió a 108 deman - .
d" sobre reforma dP.l~ dos t.e9t4ru.,utos de e¡ u-. dados d e todo.• 1~ cargos de !11 d=nnda.
ee ha hecLo mención,
DP este fallo inte1 poeo apdnción el docto!' JuEI doctor AuJrÁ~ Tour~, como pels•Joero do 1\19- , lil\n Re~ ltttpo Herni\ndcz, t~podo rado del 11c~or,
. nnel Cússerc& Glorill1 introdujv nnt~ el Jae¡¡ 3.' de para ~ ute el Tribunal Sape•·ior do Jlogout
·
~te Circuito la cleonttn<la de ~rorma el .quince di\
Al mismo tiempo cursaba en el propio .Tur.gado
· septiembre de milr10vecieotos tre9, y la dirigió oon· Al ,joicio e~~nhl~cido por el uoctllt' Aristici R~ l!'m'eti'A d &enor Cal'ioa Ba.léo en sn carácter de al hn- ro, como ··apoderll.do <le li"I>tunel H6 wP.z 0 1\Meres
c6a del cau¡;ant¡;, con interveu ción da los berede1·o~ Pombl>, sobro reforma olu 106 mismna tl>$h•mcntoe
pt'tl8en~ ele acuerdo con lo di~puesloo en el nrt.icu- del ~nfior Ellns Góme• Otl..ct;eres, y como est,e juicio
lo 1352 riel Código Civil.
.
_
f11e <~curilulndo 111 primero en la s~gunda instAncia,
lnvoc6 ~n apoyo de 9u p~ticibn ló~ articolc.s impe>r~a expone r aquí . ro ocurrido en él, para njar
1239 a. \'264. , 12-74 a 1278, 3,16 a 42'2' y 2683 d6l de uua vu 1<>& anteceden tes del presente uegO<:io.
Código Civil ; 1.0 a 49 du la Ley ! 53 de 188·7 ; el
El duc tor Fon:ro presentó su lib0lo de demnoda
Código C1vil del ~JI:~iuguidl) .Estuolo de Bollvar, ante el Jncz··s.• de este Cimtiito el vcin~isiua de_
&aaciouado en 1662, y e:tpreaó ioa hechos siguien - fehrero de mil novedento& 9iete.
tes:
.·
. En él pidió quA se deciB rase lo eiguicote :
" r. Mi podero nnt e señor ~hn11er G. Oásseres
" t.• Ln ¡·eforma rle los testamentos del ssño1·
Gloria ert& hijo nat.ural del difunto ~ef!.nr :Eifaa .Elías ~Mme~ C~S8Qres, en el sentido de que las dis.
Gómez U:l~aores.
· ·
·
· .
pooicione&que allus contiene n deben aplicarse eo'' rr. Dicho señor Mnuuel G. Cás;eres Glorih lamen te @Obre In mit ad de los bienes del t.l1ltad or,
f ue reconocido le~lm~nte como hijo n~tural por dej~'.'do intaet!l ~a otra tnitatl para ~.1 pago de las
su p~<dre, eoñol' .Eh as Gómo;r. Cás8eres.
l~g¡tuoas 11 que t1eaen dP.I'P,Cho lo~ hiJOS n<t tor&les
. "m. Nucíó. dicho soñol' Mruouel G. Cásse re~ que lo hAgan valer, y comprueben el carácte r de
Gl<>ria. en Ca¡·tsgeou.
·
tales.
.
" tV • .El ~~<:ñor ~lí11s (i6mez Cáss~ree murió eo
" 2.• Que al señor 1\otaou~tl ~ómez Cássere3 PomBogot!l t~l veinti~ictc·· de f-,brero de mil ooveciao- bo o ~.lKtllltl G. Gáascre.q Pombo, llam~do por el
tos, sin o~j11r de~cendieate~ ni ascend ien tta lggiti- tcst~vlo1' Man uel Oásserea Po mbo, se le debe co mmos.
plet:Jr su legítima como hijo Datu ral, w bre la Rsig" v. El eefior )!;líns Gón1c1. Qá~eres no dejó por nación que se le hnc~ en el P,rimt~ro de d.ic hos tessnq dos ex presados teaLame!llo~, a mi \¡odardau te, tamento;, teniendo en enante: el mlmero de legi~i1\:taouel O. Üál!llere9 G lorin, la legítima egal, <> acn msr ios qu e hagaG valer y justifi quen en der~cho,
·¡,, mitad t.le e:u bi~at~.s, previne las deducciones le·
"<>-" Q ue la par\ieióo· d~ 'los bienes de \11. snceg~les.''
·
·
eión de~e sinstRr~& a lo reforma de los doij te>ta·
Posteriormente el dQctor JuliAn Reatrepo H&r- mentol! en la formo. que quede indicaóo y td~s dis-
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posiciones testsmenhri•s roodificadM pnr la misma
rdorrna."
Ender~~ó la demaud 10 oontrn los siguientee a..:no·
res, como représeo t!lntu~ de 1~ ~ 11cesión del c/q·ctl¡jw¡:
Victoriano o Go~t.avo, C11 rlu~. Emesto, D&vid, Ji:111JDa, Carlotl\ y_ Enriquu Re~trepo Mt·jí• ; On rlüA,
Mnría dll laa Merc~des, Autou i~. ·T~fa.i'ls Tt:reaa de
las Mercedae, Emi lio Csrlos, Carlo~ J os6 Manuel,
Ma ría d el Carmen, Iiortensia·y J uli" Ba.lén; Edoar ·
do Gabriel, Alfrlldo J 0$6de los Dolores,. AntoDi~,
T eresa;Geooveva e Iné1J fie !011 Dolores León ; hu·
too io .Mejío, e n su propi•> 11ombre, y como 1·u..,rc·
~entnnte <la su 08posa Matía del 0Rt·men Horturi·
sia llaléo, v Ca d os Rod rígn~z, eo su og,rúot er de
marido de '¡ 8 9eiiot·a Curlola Re~tre¡JO M.
· ¡
·
· ·
¡ ó
'BaJO os s~1! numera los sJgmente9d~o,as g il 1o~

he~,hos ~ue s1r en d e loase .a la ~eman , .
_
. l'•·~nU;~o.. El eei!or .ll:hae. G?~Gz CABeras falle

el? en ea&~

! wiuuranuo MI el
tl~re<Jhu.

valor de le. legíti m~

11

que wnía

"&xt(). El aaigna tario .~~eíguado e o al testa.
mAnto ~on el nombre de. lunnlld Cáseern l?o~b?
e~ l:t m1~1DA pe~~ODII a quten r~prij~eoto oa ~~te .1~1cw, y e~ ~onoctdo tantbt6JJ cc~n lo~ nombres ((~ li'La·
noel G. ~·:t~R~res P ombQ y 11-tanuel 'Glóruez Cáseree
Pumbo.
·
. . .
E n _cuanto~ los fundau:entos dt;, derech~ c.•t 6
1~ ~rtteoloo l t~, 1 94~, 127-i ~ 12t8 del Co<hgo
Utvll.,N~Clonol! . O de In Ley 1:~3 d a .18~7. y 191
tlel Uód1go Ctvtl del Estado du .Bo.fn1, v1gente el

1

afio de. 1869. ·
Notífiend.a .1~ demfiuda, t an sólo lA conte~ttlroo,
corr1o en elJmOxo, Bu wnormeo~t6 rel~a'?'wdo, lo• &O·
ñorcs GustAvo, Ernesto, DavJd y .Enroque ReRtl·epo Mejía, ouyo apod·erado, do~to~ Fet'!~a.nd~ CoruiR,
opoao la exeepctóu d., pr<;;crJpG16o cll:ltnll\'1\ (1~ la
aeoi6n do reforma do~puó~ de haber olP.Bconoctdo
el dereeho qoe el actor cree le a~i>t& para prom(•·
ver la d emand& y d e haber CKpoesto sobre lo~ h~

emdnd. el. dí~ .,.e,~tos1ete do fe~rero de
mtl nov~Jentt>;., batne.odn o.IL~paesoo prcv•a meo te
dc eus btenel!, ¡H>r me<lw d e loe dos:testamaotos ce· : cho.s lo siguiente :
rmdos, o torgadoa, elunn e n esta otudad, con fecha · « P,·'Í11$tm. Ea cierto.
veinte de octubre de mil ochocieo tog ·ochenta ~ [' . .'' Bq¡m?do. N o es cie o·to.
tres. ~ el otro, wn fdcha ocho de e nero d e ~ml
" Tel'aJ?·o. E a ciertn ; pero. el scñol' Manoel G.
ochoe~entoa novont~, los" onales~ deijpuéa ele a~1er· · 0 G.S:noz Oáseeres Po mbo no os hijo Mturttl oí hu· .
to-., fueron protocolltnd•>a, el pr1moro, por Ot>Ot~tll- rodero abiut~a~&L•> rleJ 5 euOI' .E;ias Gómez 0ássere&.
ra ~úlolic~ nt~moro 447, d~ seis de junio .de mi l no·
"Ou.a·rtv. ciert", menos en cuant<> a que el de·
vzr-1eotoe, Rnte el .Not•no 3.' de esta etuJnt.l, y el maodMte s~nui· ].lanuel G. o {}ómez 0!9seres
eeg?ndo, P?r eacri.t ura número 165, ,le Cllat~o. de Pombo vi~o ~~;el' l.:gi limat·io del finad? seil.o~ ·Gó.
abn l d e 1011 aovecteutos tres, a nte el }:loUITLo de mez Cáuere9, de conliorwidad coo las d~&Jl(l&tcton~
Ca11agena.
vigentes al tiempo de a brirse la sucesión, om au e,..
•'Segw¡do• .El aefi<>r Manuel G. o G6ruez Oá~o- Jidad de hij <> uMurhl de éate.
r.,g Pombo e• hij" uatural ilel finado sellor F.i!as
''Quinto. El senor li'Iau ud (t. o Gómeli Cá~~eres
Hómez Uáasaros, y ooroo tál fue reeonocido por Pornbo no ten ía ui títne derecho a l<gltiolla nil'lguéste, de conformidttd cou las diaposiciooeg que eo. na en la suce~ión del ~eñor Elias Góme• Cá~~ere,,
bre la mater.i·• contení" el Código Civil d10l .!Dst&uo y no sé si nquel místúu ~eñor fnera a quieu ú~t.,
do Bolívar, v'i gente e n 111 época del nacimien to de d~jó 'llnR asignación de cineo centéeimM parnqu.jl y algún tieroro dt>spués.
·
tes de .u caudal, como a ext.raño.' Por lo m.issno,
"Tcroero. En e j 1ticio de auoeeióo del~renow- oo es cierto que¡,&! minorAra · el ~ellor Góm~;~
brado SC11or l<;Uas Gómez Qáwores, q ue cursa en CS.Sere; 111 legitima ~ q ue tenía derech<>, segóo ;e
csie J¡ugado, ~;e deala.ró a d ioho $elior Ml\ouel Oó d ice, el 'd emaodsllte.
mez Ctíoae res P ombo hcrcdet'O abi o les~to del /re<-.&teto. No mo cooata ni les constA2e. mia . m~m.üor EHas Górne~ Cá~scrcs, e¡¡ su condición de hijo dantes. Po r lo mi~•no, lo "iego."
natural de 6ate, declaratoriAque se refiere a loa bie·
Fallóse este juicio co •ll<> el anterím·, el d iez de
nes asignados a individuos que f•llecieroo Allt~s que ms.rz<:> de iníl o<1VAOientoij nueve, y la P.P.n tencia fue
0! te~tador.
.
.
también abeulutoo·ia.
"Oua,rto. .El nomb rado sei!or Ellas Gómoz Cáa.
DA elll\ 11pel6 el doctor Forero, ,;poderado da
seres í.alleció sin dejl\r ascendientes ni deac~o<liea- loe demandant-es, para ante el TribuMl Rnpet·ior
·tea legítimos, ni cónyuge aobrevivien t.e, eD cuyo de BC>go~!'i.
C!l.SO uti porl~rdnote, ~;eñor M anuel G. o Gómez
A pedimen to del doctor Ferna.ntlo Cort(¡9, los
Cáaeeres Pornbo vi uu a ser legitimnrio d el finad.o j uicios anted iehos fueron aenmulados en la segun.
SPJii>r Gómu G.tbsere@, de couiormid ad con lea di~- da instancia, y seguid os bajo u na misma' cuerda;
po~icionea vigentes al tiempo .ie abriTSe la. snce· el 'fribooa l dictó ilentenoia el vei nto d e juo.io de
sión, eo so Clllid.ao de hijo !latara.l de 6. te.
mil nuvecientos diez, por le cual d eclaró probada
"Quinto. En ñingon o de lo9 dos · testamentoG la exc~;~pcióu Je prescripción extintivo. de la ~~eci6n
citadoa anteriorme nte r~r.onocíó o aaignó el testa. de ·reforma, opa~te. pur i.lgunos tle los demando- •
dor la legítima a que tení.. dP.recho su nombr.ado dos eo ambos j uic ios, y ab¡o)vió a todos de .loa
hijo natural Manuel G!imc~ Oá~erea Pombo, limi- cnrgos iol'mnladoR cootra eJIC'~ ijU lll.il l'eBpeotivae
táodose a. hacerle una pequeña u.sigoa~i6n de cinoo dems.ndae.
~eutésim9.3 p11rtos de su capital, o como 11 extralio,
Tanto el doctor . J ulil\b .Rest repo Td.e·rD~Udetl
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~poderail" do .lliaouel .Cásseres Gloria, como el ' IBa cl,tu~ulas, p11r11 interprchr y fijar dP.tlnitiVII.·
doctor Alejandro Rodrfguez F., personero fie Ma· menl1:1 la volnntail riel lc~t~dor, <la donde He deduM

ouel Oásstir~a Pombo, in•erpusi~ron reour&o de ca. que el te.stament.o en su esencia y en la totaliilad
eación co otfa el fallo nnte.-io •·, por lo en al se halhn d 11 sua disposicion es, uo puede ser conocido o ea
.los ~o tos en P.sta Corte; y como se ha dado al ignorarlo mien~rat; no e~té completo con In. 11pernegocio la •w;tancinción legal, se prnce<!e n fallarlo, ~ara y publieaci6o d el .{lltimo, cuando se trn~" de
prc~ia .]a d~clnración de que el recur&o as 3dmisi- tmtamentos ecrradov o místicos, como lo fueron loe
blu por cou~urrir eo ól todn~ los raqniaitoa indis· ilel señct• .E:!ías Gómez Oásseree.
pensable~ para el efecto, C<ln f.ol'lliD n lo dispuesto
A e~to se-obset•va que pot· el s~gundo testumcnto
en el ~rticulo 149 el~ la Ley 40 de 1907.
el sollor Góme!!: Coi3aerca no hizo siuo •m" r~forma
Alegiu amboij rec1tr rentas, repreaeoto.<.loa en la ptu·olul consiatenee 'ln sustituir n lo~ h ~re.deros 1\:!a.
11 Oorte por lo.• doctora¡ J"nlisn Restrepo Uornáa!iez nu QI y Moi~éd G:ír.ncz Cliese res, .que hah!an muer·
y .Luis .lfnrla. lsaza1 !na causaleij de ca8nció o 1. • -y w, po•· I n~ sefiorv.s Ro&ina, Edith y Cdlmila Gómez
2.' dt-1 artlcolo 2Y 1.1e IR Ley 169 de 1896.
Cásscrea, las cu..Je.s ni siquiera nparcoon dewl\nda·
t!a Tribunal de<)luó probado la ezcepeión de das; q11e fue en el primer testamento eu donde qus.
?l'rt<acripcióo extintiv" dr, 1~ ncei6n de reforma rcE· darou eerctoaua.s las legítimas de los actores, y que
pteto de arnbos demandantes.
aquél e:ÚBte ípdepeodienremenle ,¡.,¡ .<eguwJo testa·
·En cuanto n ~Iaaut:l Cásseres Gloria expres(• rnt uto eo tnch uquallo en que oo fue roformado,
quo hablan trnn6currido más du loa cu~tro •ños puts confo•·•ue ~ln rtfculo 12\':~ del Código Civil,
0
<]116 ~eñala el artículo 1274 dd Código Civ il cuail - ioci~o 2. , lo~ tust.s.men toa poster iores qne exp•·u ado lA noti6ca.ci6n •le 1& respectiva decUfluc la de re- weote no wvuquco ln~nn to riorea, rleja ráns uJ?si~~eu
CormA quedó sur~id11 legalweute.
.
te~ ea 6$t{ls lasdiopoeiciouee queoo sean i"ncompaCuent.a el 'ftib~r."l este !apEo dea<le que úásseres tiblea con las f'(lsteric)ret o eontrntiaa a ellas. La
G~o•·i~ t11vo outicia del · t~stameoto y nfl ~~~· car1tc- fr•ao d6jan itll.bsistentes es:preijfi chratnent&la i Jea.
t(H" de legitiolario, que fue el dor..e de .diciembre 1de,; iodapcnde,cia q1ie exiat~ entre IRs respectivas
fl~j mil novecien tos, en que se pre~o;lotó por roP.dio! declaracion.a de últi ma ·volontAd en el cato ~u e ·
de ¡n-ocun1u.or a aceptar la <mota. teatr.me ut~riB ([118 ; cont¡¡mp~a u! articulo citado.
.. . '
le habÍ<i dc¡ ado EUaa Gómez Cásser•s, y ee reservó
N u ~::m te, pue~, por el as peeto que se acaba qe
el d~n:<:lw de ¡¡erlir re1ot·ma del testamento hasta 1e9t<~dÍRr la violu eión do 108 artícu los invowulos ni

'

el veinlicin;-o de ·julio tle mil noveoienlos ~ eu el !rror de derecho da que ee Acusa la ~n ~r¡oia, · ·
que 88 nott1\c6 la denumda de ref<>rma ni últi.n¡o . Ssr;ún s1nb.os remm-eot-es la prescr• pcu'>n de U. .
de los dem11n•ladoa.
.
acción de r eformas« interrumpe por el hecho de
Respecto a Oáseerrs Pombo dijQ. ~1 Tribnnal ] promover el actor la demanda juilici'l re~peetiva
que el pt·iuJor tevwmeuto de Glóme:¡¡ <.JásaeJ·es íue; y no po•· la· notificación de 111 wi~w~; y u\lwo al
¡u·otocolíZ6uo en 1~ NoLAría tercero. de e~ta eiudad ' T~:ibnnal ostimó que os la nutí!ícHcióu y uo In prij·
.el ~Cid de juni,> ·de mil novecientos; r¡ue hay pru eba! scn tnciún de ],. Jcmand" lo qué! iu~a•·ruwpti ~~ cu a.
eu los ll\ltos de qun dicho Cássere~ Pvmbo tnvo b i enio, jnzgau que infri ngió p<lr ~>!:o lo;¡ artícmlos
noti oia de la apertura del \estamenlo. y qna desde preiodiC3<.los y ad emás el 211114, del C-óiligo C\\'il por
~nl.oncel. hasta el trea de abril de wil novecientos ~rr<íoea interpretación, y el 421 riel Córlig<> J udicial
siete, en que la demao•la de J'elot·wa quedó noti- por }¡,.bnrlo s plicado. "indebidmrioot.e al caso del
~cada, transcurrieron ioll.~ de coatro oli~>s, o sea pleito.
. •
mt\s del térrnioo uec&mrio para qne prescribiera la
Se ap<~yan en el te~to del artículo 2539 del Oó·
nceióo, de refor ms.
digo Civil, q uediee que la. prevcripci6n qoe extinAmbos recune ntcs alegan. viol~ci.óo de loa ar. gu-. lns accio!IP;9 se ioter~u~po eivihuente po•· }"
~(culo~ 1~7 4 y 127G do! C<ldogo Q¡vJl, por cuanto demanda7t1dtcial, yen .el Rrhculo 1~H da alll,aegun
el 'l'ribonal tomó comu punto ole partida para com- el coal loslegit.imario;¡ podlan ~ 111 aooi6u de
putar el tielll¡¡o de In preaeripci6Q, lA fecha en reforma dentro de lo• cuatro años ooot.Rdos de•de
que los demandBDtR$ tuvieron conocimiento del el dfa que en élB~ determina ; y aostienon que l!D il·
primer testamento <!Al CAnsan te, cuando debió con- qae el artieafo 121 del 06digo .Judicial le da a l11
eiclerar corqo fetbR inicial. para el cómputo al día notificaeíón de la <lemanda el efecto de ioterruwen q ne t11vierun noticia del segundo, p~>rque al pir la prescripoi6o, tnl artículo no poiede pl'llVI!.l~
. RhrirAe y eonocerae &1 pri mor teataweuto, no se oer aobre loa dispo~ieionee del Código Civil, po r-" s~bís por 101! legiti m"ios si ern llegado el caso de que ést.c ee posteriot· al J udici al, porq ue la Ley Si
pedi r 1!1 refo·rma, l'leade l u~go que Clllaba pendi~n- de "1887 1 que adopt6 dich03 Códigos, en su llrtícu. te el otro ; P?_rque hu bo error de derecho al esti· lo 5. ~ispoae que el C'·ódigo Civil prefi~re. ~ob~P.. el
mAr que e.x:lsheodo doe teetnmeoto~, de los cuales J ud•c•al eu caao de coo8ieto entre •u~ rlt$pll8t(\16. apeuM el primero ae hs. abierto, eropie11a el plszo ne~, y. porque el Código Civil régnlR íotr.gr11mente
p~rl\ pedir lo reforma de éste llesde qua es cono- 1~ materia de la ·prP.Rcri poióo, por lo r¡oe,
aeu~ r
oido por el legitimario; porqu e sicw]o el testa.· uo .c.:on el artículo ao de ll' Ley lii 3 .de 188~, quedó
mento por sn natlll'~l~za un todo ai"m6nico « in(li. iasuh9ÍF. tcote la dieposici~n citada del (J6digo J u·
visible, es necesario conoce!' todll.~ y _cnd11 una de dicial.
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S10 alega además que an nq ue d Arttc~dn 2624 ' meMMabo de irnl l•.gítímas sntes de los cuatno
d-.1 Código (,')i\lil expre¡¡• q oe 1~ preaerlpei6o no .;e R f\()$) anteriores a la démnnds o a In notifieaoión de
interrumpe sí la ootitir.aeión de In deman<la no se ell8, si es qno d p!szo legal ha de eontArw, como~
ba hecho en forma legal. eao no quier<> deci r que In !Jroteude, de la. notifioaoión t!e In demanda haeta
__
M tíficneióo deha do vmñcarse anta de oxpí- atrli2.
rar ol tiempo de la prescripción, pues que dicho
A eate reparo se obecrvn que el Tribunal no sólo
an!culo tiene aahidn cuando después de ad~lsntodo tomó én cuento pm·a deducir lo fecha en ·que los
el juicio con inteno;nc.ión de los dernandadus se MLures mviet·<•n couor.imiento del tcst.nmcntu Y. de
obeerva qne la dctnanda no ha sido oottficaún, lo I!U calidad de legítimt>rios el hecho de ltt pubhca·
que hneo bal..tío el proceso, que no po~de p.or conai- eión de dicho te!t~mevtv, sino >atiBA probnur;a~
¡¡uieoto anrtir el efecto que ee propone IRdemanda, qo;e cor¡·en en autoe, relativas a tal oonoeimiento.
y esto pasa tAmbién en loa ·cnijoa do disistimiento,
.~;tt lo t-ocAnto a Oá~sertta Gloria cita el poder
ahaodono y abeolucióo, previstos en ~1 misrn<> nr tí- conf.,rido por éste el veinLisóis de j_ulio tic mil no 6
4lnlo y en e1·2o de la Ley 9ii de l800. .
vecientoa ol docto•· r.ar~ pnra que lo represent•ra
La s~la eHima que guarda pe rfecto. armonía el 6 D el juicio de ~ UG~".ÍÓu de Kliu$ tióo.te:. Cáseeres
artfcalo ,l!ll del C<.dígo Judici11l, que e¡¡ dispo!ii- y el escrito 'loe; eu cjerciciv d~ h1l podel', ¡:ore.lentó
ción 6ustan tiva, con el í!524 del Código Civil, dtstle el doctor Lara el uoau <le diuiew ure ud mi.qmo
luégo que si no st: considerA ioterrumpi dll. In ¡tres- año>, por el ~uDI aceptó ul ltr¡udo hecho a _a u ¡ndereripcitln cuando la. demi!.Dda no se ha notificado dtmte, expre~~ando que lo hacia ain ¡terjuieio de la
logal ment€, ecmforme a lt. última disposición citada, aodón de rr.forrna l'"rft 'que ~e le rieol~ra;¡e lo qne
e& 1~ notifie;¡ción y no la introduccióu de la deman- pudiera cort·e.qponderla a su repr~l!e1\t.Ado r.omo
da lo que produce.el efecto de co1tar la pre~crip· hijo legítimo o nll.tnral d&l ca.u9not~. Eu Cllanto ~·
dón, sin que puedn deoír•se lo contrario, por·q~e si C:isset·es Pomuo, expresa el Ttibnn~tl que 6D In~
simvlemente RB anul•ra el jnicio por ]a, f~lta de no- autos hay pru eba de qae e& te heredero tnvo cono·
tificaoión o por ;;er é•t-n ilugal, quedar!& vigentA h. cimiento de la apertura (]el ~estamento>, y en efe.cto,
interrupción por vil·tud ele la &oln prcaeotBción rio al ~h8olver posiciones eu segutJdn instnucia oei lo
la demuada y Do habría motivo paru d~cl1mu·la confesó. (Véase cund~nto 6, roEo• llo n 2S).
So~tiéuese qtte eí sij considera divisible la aclnefica:t ,. causa de Do haber~"' noti ficado, y asi se
violarla ol teltto exprMc> del nrtí'lulo 2624 del Oó- eióo <le reform11 eomo lo creyó el Tribunal, que.
d igo CiviL Si no se interrum pe la. . r•·e~eripcí6 o , braotó éite loa nrtículos 1!'181!, 2513, 2540 del
cu11nclo la clemaucla no ;;e ha notifioado en forma · Código Civil y 51 de la Ley 105 de ~ 890, en
lvgal o P.D forma algttn~, es nlaro que de~puás da cuan to decla ró probada la excepcióo de prtscripve.ocido el plnv,o neet'.sa rio para prescrib ir, warique ción en favor de los tlemlt odados qat no\~ alegaso haya e&tAbleddo lltltes la demanua, . se•i~ imHil ron, pues const-a de au ~ que 8dlo d doetor FerIa noti6cnción porque no se puede interromp.ir lo a_ando ~. apod crndo de loa demandadOll Gusque ae ha oonsumado ni cortar un plazo que cetá 1tavo, Ernesto, David y E nriqu11 R~trepo Mejfa.,
vencido.
·:
.
. opusieron dicha excepción ai cooteatar el traalado
J:>or un tercer motivo se a.cusn lu ~cotencia ele de)!\ demanda,
Esta Sc.la ee de concepto que la R<loi6n de reio•·infracción del nrtículo 12'74 del Código Civil y
tembi6n de Jos artículo~ 1'iú·7 do allf, ~42 y 543 ma de un testamento para, In inte~t'<tciúa o ínraudcl Oódigo Judicial en cuanto el 'frí\:m nal empezó cióo de noa l~gítitna. uo r.e iodivia•hle, desde luégo
1\ contar el IApoo de los cuatro año,, de qu~· tr~tta ~ qoe para el efect<) deben cootribu¡r, aegno .,¡ artí•
el ¡>rimero de loa artlculos1 desde el dla en que ae 1 culo 1277 del Código Civil, loB legícíw11rios del
•bri6 el tosta!llellto cerrado del señor ()ásaere~ y . mismo ordo;n y grad <>, o l01:1 heruderoP. qne no sean
011 desdo ln fecha en que los demanda ntes tuviero n : legitimario3 o en su defecto loa legatario@, segt1o lo .
c<> no.oi micnto de oso testamento y de au calidarl de ; preceptnado eo lo~ artícoloe 14ll!.y 1420 del Códi· ·
leg!timnríos.
go cit:~do:
La presunción de que se conoce el testamento seLa reJncció n de laij a~ígoaciones tes tamentarias
creto po r los interesados -desde el dln. en que ae . a tí talo u~ivenR I o aiogulur de he hacer~ propor·
. abre no Liene ni ngún apoyo en la ley l\i en la nB·! eionalmente, a Jiu d<~ iormar u oomp!etar la cuota
luraleza de laa 008&8, dice la parte r~curreots, por- •qne le correttpouc.l~:~ al legitimario }lerjnrlifllldo, y 14
que l us herederos ni soo. cit-adll8 oi ~stáo preaentet~, 1acción de reforma tiP.ne pre?i~a~nentc e?e objeto;
por manda.t.o legal, a !a apert-~ra de un· tes:ame_tt~o, por manerR qne no bn,ta .dll'lgt! tal acctón con_tra
y mAl pueden s~ber g¡ éste e:mte y c¡n6. dl~posuHo- 1 uno .qolo de los ohhgsdoe, s1s: qu•ere ha~er efect•v.o ·
ne~ contenga, s1endo cerrado y no ~ahrando ellos . en su totahdad el derecho. Balta a los OJOS el peheunodo RA va a abri_r; y como 6Cgfu:l el nrtícolo 1 gro y la ir~u~ticia que encjerr~ la tesis contro.ría,
1751 citado ine~tm bo probar la extinción <le la.a puo~ seria fácil la oolueión I!D tre el d~mandante,
obligacio>ne& 111 que ho alega, a loa demandados co- ¡tor ilegal que fuera su dumanda, ooo uno solo da ·
rreapon(\íu. probAr la e:reepeíóu de pre~o1ipeíón !Jil.e las p>l•·ticipes para menoscl\bar log derechos de los
opnsieron comq defensa y acreditar r¡ae los demnn. otro~.
dan tes tuvieron conocimiento dol t<Jetaw ento y del
:r,, 4oic~¡ e~~epcí6o al re$p~cto ea la establecida

•

O ACE T· A J TJlH CH .A. Ii

409

··¡

•

por ~i ~rtlcU:Io 866 t!P.l Código Jndid~l, rel~\iva- pur ll8 ber cuidado P.l pri mero del SOl!teoimieot.o Y
mente a los IP.g~t.. rios que, >HIDqull no sean citado~ euucadt.n del segundo.
~1 juicio pueden ~er pe•judicl\uo9 por la ~~ot.eocia
nt. A. ln é poca da 1111cimi~oto de :\hnu til Llásae·
qoe •o o.líctc cri f~vor dal legitimario de~hert:<lado res Gloria r~gia en CartAgeoa la Ley 11 do T oro,
$ÍD oauM legul; pero. oae mismo arLiculo i\1 Luular segtiri la cunl oo era nt'.ce!!S.rio qne el .-.,coooci mieo.
de lo~ ~fectos de la sentencia di.ce que rl~tu parjn. te> de hijo oattu•nl ee efectuo~e por instrnmentu
dicartí 11 loa llerederoR ~·u• tr¿ el pleíw d~femlif!'f'nn ptlbllco; y de 1862 1\ 1870 e~tuvo·cn rigot· el nrtíst lcsta·meniCJ,' d~ rlontl e ijO úeJ uce q ue tales Afe~t.o~ culo 1()1 del ()ódigo CiYil.rlel Estado So het·ar.o de
no so ex,icnden a lru heredero~ que no iotRrvir.ie- Bolí.-~r, que dice:
.
. ron en el litigio.
·
'•Puede juetifienso la tilación de lo$· hijo~ oa tu·
No puode \l~:cirse qu~ tratflfldo~e de la ftQCÍÓ:o da· ralea, oooo¡wobáotloao do mildl) legal (11unque uo
reforma de uu test~mont~>, basta demandar ni alba- ee a de oi ng uno de los e:tpreeftdos.Knlee) alg~o o de
eca con Ínl<trvención dP. loi h~rederos presentes, se. loo hechos sigu ieota : reconocimiento e~rajuoieial
gúo d articnlo t352 del Código Civil, pueae$ta arti· de loe patiree, teniendo y 1epntnndo 11l hi)o de l ue
culrl se J•efiere ~ los CIL!O~ eo que se dernR.n<J a l11 ee trotA como biju uatural; h~ber cutdado os
nulídad, y lA ley diatíogne ~otre c~te. neci6n p~>od1·ea du sn ll1~ ut~oi mien to, eduCJ~ción y CSiab)r..
y la rle reforma.
.
cimieutu vo cslidad dA IJil hij o; haber antorizado
No ~ieodo, pues, solidaria oí incliviAible la oblr- <Jlle como tál llev(l públi~~meute su ape:lido; o
gación quu los h~redeo·ug tionen rle ·contribuir a autorizado o con~l!n f,fdo que t.omc· aque l caráct~t·
formar o eor:u pletar h <:nota del ligiti mario lle rju- eo doct<mcntos auténticos, o actos eolOlmoes."
d icado, es ev1dcote que ll\ prescripción que (avo.
Tn& hedt<'S e3tablccidos coocur~en D demostrar
rece a ur.o de c·ll<>s no aprovecha a lt>e deruá.<J, y la. calidad de hijo nntural .adquinda por .1\:houal
por tRnto el Tri bunal violó el &r tículu 2640' del (Já!serea ülori~ rc,pecto do ~;¡¡.~ üómez Uáaa~r~e,
Código Civil, que dice;
de .ccnfo.rmiclad con la <.liepotición legal que so
"~n interrupdón que obra en favc•r de uno de deja tranecriH1, y, por lo mismo, so condición de
""rJOB coacreedores, no . apl'O\·echA a lnR or.rn~, ni legitimario.
.
1:~ que obrA eu perjuici(l 1le uno (le vAr'h$ Cfl<leu·
Contra ~ 1 estado civil de Cásaerea Glol'\lt. hac~
dot~ea, . pe rj udica ~ loo otru.;, a menos que .haya el doctar Fernt.nd,, CorW, perwnero d e algunoa
solidaridad, y no~ lllly~ ésW ren unciado en lrJe demaododos, 13-s siguient.es objtlCÍooea :
. ·
tét·m:noe del artículo 157S."
a) Que Regúo el Mt·Ícu!o citado el reconocimient:>
Qebrant(l tamhi6n el Tribmwl el articu lo 2513 debll\ ho Cftse p<>r d padrP. y la rMdre de f-Onsuoo
<le ht misma obra, porqt1e no habíeudo sido al~ga. y r¡ uc oo tenía eficacia, po¡·Jo mismo, el verifi'J ·do
da la r,•eacl'Ípoión sino por algnnos dcmaodtodoe; po•· mio solo de ello&¡ lo ~uol deduce e! objetaute
la deo ~ró de oficio en lugar de todos.
do que en ~1 artlcn o se Labia en plurnl. de los
f,a Mnteucia recnrrídn c3 c,¡~able en 'rnz1Sn de pRdree; pero ao ~e rd•d esa. conclusión no está
las intracci 0oe&de la ley c~v il que ~e ?ejnn apuu· au~ri1.ada ui por '• letra ~¡ el cspl.ri t.u de la. di~po
loada.~, y por lo tanto IR s~la <loho <!tetar lA que sic16n tran3~flt.n. del Oódtgo bohvarense ; :.¡uu~re
debe reernpla~arla, en obedecimiento a lo di~pu6sto en;, decir q(Je tanto el paure como In tu adro
1"1 el aJ·tículo 60 dt".l:t Ley lOO ole 1892, para lo pueden efec~uar el r~cunocimie nto de un h.ijo
· eutJ.l addanta las coosicl,entcio'üt:~~ siguientes :
Ol\ tural de la manet·a éomo elll ae indica, desd.e
. t. M~ouel Cámicre$ Gloria oscid an CartAgens loégo qua a díferen·ciR de lo que ocmre en la leglen el mea de octnbre ele mi.l ochooielltos ciocnenta 1 timación. que •Í roquiore .,] concurso tle arob•¡s
y o.uevc. Este hecho e~tá ac redit.rnlo con las decJa. pi••Jres l~gitimnn tc~, el h.ijo oat nr~tl puttle serlo,
}'nerones de Autouil! Amador, Am·el iauo Vúlez, por h• ley, únicamente del padre o de In. madre,
· F:ranciaco Garo!a R ico, l'odm ~Artínez, J osé C.
!>) Que no hay do~ t.?at,igos que co~cuerd eo l'""
0Dlvo, Pedrv C. PedroRa1 a las cu~les fne p1·eeiao el hecho del J•ecoooctmtentv y en las clronnat,uctM
rcnur.rir por uo h~))erae hn.liAdo la co rrespondiente de modo,, tíeropo y lngnr, puoo sobt·e cn1la hech o
partida eclcaiW!tic:1 de bautiamo, e~gúo lo certi(ica declara uo s61o ~stigo•. oo dos \esligr<R qut: lo
el aolíor Cura de la parroqnia deSaoto Toribio.
hnbierau preseuciRdo. al .miam•l tiempo y eo ol
n. E~oe mismo~ t.estigos y loa seüorea .!1'elipo .B. miRmo lugnr. lio.y tP.atiwooios inclividua!e~ rofe·
Er..so, Monuel .To~qoin Váaqoez, Pablo .Honft~ntc rentes 11 b.echos ocunídos o pRlll.bra:s pronunci ~d6S
dec!Bra.n <lue Cá!!!rerea Gloria cru hijo natural de en el l~pso .de 18ñ9 a 1870 que no dctur m!MD
Ellas Góme;o; CÓS!Ieres y de· Lucio Gloria, lo qua lugar ni tiewpo.
·
les consta p or hl\ber ~ivido en Oart.ageua y cultiA c~te reparo puod~ eoutesta.rse, como In hizo
vado relacioneR coo dichos 3eñorea doran te el estA Sala en asutlto ~emejante fallado por senten cia
lap~o de mil oeb.oeien~O!: cincuentJI y nueve a mi! de 95 de noviembre de 191 i , lo siguiente: •'Supooohoeíentoa set~nt.t-, por haber preeeuciauo que niendo qae no hnyB dos testigos que se re5er6n ll
en ean época !11 Glori~ y Cá~~t rc~ hRcl~n vidA. un ijO)o aeto cumplido dolan~e dP. ambos, no por ~ij<l
comúu ctlmo si tuera u c~&sdos, por haber tenido carecería n de mórito -pro batvrio lae declarACil!ue&,
y rupotado Ell118 Góme;¡¡ CJá.q;;eree a !&.onel como ¡J?rque tnt.ándooe de probRr 011 hllCho repi!tido o
hijo natural suyo y ·_habcrlo reputndo como tál y crónico, no os posiblo e:¡¡igir la cotlcurruncia de dos
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te~~igo •, pot• lo menos, reapeeto de cada hecho n.ia-

Respecto a lo primero, esta Sala había dicho ye.
l11do, mejor olicho, el l1eeho quo se tr11taba de · eu otra aer1tencia, ~cogiendo loo conceptos de un
compr·obllr era el reconocimiento deducido no de notable jut·i~ts: " si elpeosamieu to del ).,gi~l,.dot·,
111:1 aulo acto sino de nna si.riede HOto~ tle (¡oe dan al dictar ul10rtículo 7.', hulti~1·a tiiLio el d~ 1¡ue ~ate
fe loa tPa~ígo~, concuniendo todo~ K 1lewo-atra~· el H~ 11plícara no ~61o 1\ 1os hechos futuros sirio tlllll·
hecho princi p11.L J,os teatiwonios l>pret:iado~ en bián al tiempo y a lo~ hO!chos pasatlos, habría d.,~
estos c&soa ~omi:. preauuciouc~, conforme al artículo j 11ilo a salvo, esto es, suusistelltea lo~ recor.ocímien·
606 del Código J udici~f, Re corn plementan unos a tos efectuados anteriormente por instrumento púotros con e rtr·ritmdo todoR a determina,¡• la con \"ic. · blico entre ~¡ V08 o por act.o test.Amenurio, caso en
1
ciÓn.''
·
o¡J cual all\rt.lculo habríK ~ido ro:!d!lchdo "'~': <leae) Que ao 1!1 Rn pnesto de q aa los dern!lll •ino tes tle la publicación de cBtll Ley sólo se reporará11 I'U·
hubieran jnAtificado do nn modo legal so fi liaoión co11ocidvs los hijos 11uturales que 1o sean o hap u
como hijos naturales, no por e.oo pnede reputárse. eido eon la.~ fo•·mslidades qae ella establece. K o
los reconocidos oo1no t!l)eg, po1·que lB. L~y 12 de se concibe que o;l legislarlor q1lieieru exigir nuevo
octnbre 1Ja 1870, adicioual 111 Código Civil del EJ. reconocimíeot<. por instrumento público entre ~i
tarlo Oell oJ!va.r, dice;
VOS O por testarnODtO otorgado después de la Jey, á
"Articulo 1'? Dosde In puhlioación de esta Loy loshijo6 que antes de ella.lmbieran aidoreconocidoa
~ólo se repntardo reconoctdos los hijos naturale~ Ila oen manera. ·.ll;s mr\3 natu•·a.l y más ldgico admitir
quo lo se~n con las form,.lidadc~ l]ll8 ella eatshle- que el.lcgisl:~dor quiso J•eapetar todos lo~ l'econooico,'1 y esas lormalid,.de~, según el >\l'tícnlo 1Q allt, mieatoa yu hechos .en Clltt~uier fcmna, c<>mo l)t&
eran el reconocimiento por inetrumco·to público de su oiebcr; conforme a la ·vonstitucióll, o 1~> cien·
e11tre vi vos o por neto ~cl!t.arnon tario; U!l formn que cia del Derecho y u la m~ral, y que por can razóu
en el sapuc~to dir.ho de que los demandrmtcs ni ie tlio expresamente a la ley ·efecto rotroa~tivo,
hubieran adquirido ..! earácter de b,ijo~ naturales ni dijo que dojab~t snb3i&tentes tos reconocimiento&
c•>nforme al artículo 191 del Código Civil del Es- Y<~ hechos en doeumeotoH anteriores." Acerca de
taJo de .Holivar, hl reconocimiento fue anulado lo segundo, es preciso Jistinguh· 'entre el E-stado ci·
1 or la Ley de 12 de o~tu hre cits.da., quedando vil y l11 c.. pacidad. Aquél, ~egúo el artículo 34&
consumRda.la aoollacióo de~d~~ eutónces, por lo cual del Código Civil, es la, calidad de Ull individuo, en
oo puede alegar lo,. dern~•Ltlnotc~ el ~rtlculo ~55 cuanto lo hobili~a pao·" eje1·cer ciertos derechos o
del Código Civil bolivnrcn•e del al!o d1l 1&85, p:mt contraer ci~rtaa obligaciones civile~. E! eataconf~rme al cual "el estndo civil adquirido confor- do dP. unB per2on11 es el lugar que ocupa en la some a 1a ley vigeute o a la fecha de su cuustituci6n cied~td y en la familia, del cual se deriva o víoculos
~ubsi8tirá ll.llllCJ.Ue esa lt•Y pierda d~:8ptd~~ ~u fu.crza," de der·echn P.n An oondicióu do p~>.dre, de hijo y de
DÍ put!Oieo fru\rlarse en el urtículo 20 de la Ley 153 esposo, tle célibe, de tutor, etc. La capacidad es la
do 11!8'1' quo ~st.ableció el mismo principio.
faon ltad provoni~nte del ·re~pectivo estado civil.
.llll ~>rticulo 7'J de la. Ley q oe invoel\ el¡·ecarre nt.P.
El estado ci •il <le nna perAonn-d ice un docto
fue acnaado ante l11 Corte Snpremn Federa 1 de lo~ coruenh.rish. ol~ Dllrecho-determínll lo que ellA eA
:.l:~tados UuidoK du Colombia. coro•> contr:J.rio al jurídicamente en !.a sociedad y en la familia; su ca.
•r.ticulo 24 de In Constitución de 1853, p1>r consi- pacidad es lú c!oa pueda en relación cou el estado
derar el aculmdOI' que dicha Ley violuba derechos civil. ·
·
.1<~1 0~t•do dvil con9tituldo conforme a una ley
a.dquiridos en cn~uto desconocía el est..do dvil
coostituldo cou!orme a !oyes anteriores, y la Corte es 1111 dere~~ho adquirido que nn puede ser vul!lera.
ctecretrS Js au~1•ansi6u de dichl) artículo en provi- do pnr !oyes pi>at61'iores; lo inDLiabte y qll9 al pua·
olencia de 5 do junio de 1879.
de variar la ley poa~rior son los derechoo y obli- .
Conatllt:ld a <•str~ pi'Ovidencill al 8e11ado da l'le- gnciones aonxos a eee estado, euaodo loa primeros
ni pontencillrios que decidia e11 defloitiv11 toles na U11· DO 8C hlln reali~:.ado, !li se hao eumpJido )I!B !egnntos, conforme al articulo ¡¡ 1, ordinal 69, de la Cc;D.s- da~•. De ¡o.lJí la ~"bia diaposici6n dl!lsrtlculo 20 de
titución, ese Ouorpo declal'Ó válida la ley ~uspano.li- la Ley 153 de 188'1, nplica.ble al caso p!<aS<Urts, en
tia por la Corte, fundándose en que el cst!ldo eivil r~laciilo ·con el ortículo 2683 del Código Civil, una
•le las pe•·sooas es ¡¡i1nplement8 unu. condicirlo 'DlU· vez que el artlclllo 7." do la Ley menciopada, t!ol
dable a ~olontsd del l~gi!lador, pero sin níectar loa Estado de Bolívar no luvo, eomo se lla visto, oleederechos adquiridos duran te ese estado.
to retroactivo. Tal artíco,lo dice : "El estado civil
.llll Senado deelar6 la valide~ de la ley, y ésta es 1 dA la~ p•r~onne, adquíl'ido eonforma o. la ley vigen·
la pftrte diAf!OAÍtiva obligatoria. En cuanlo a los te en la Ccch!l de su con~titueión, aubijistirá, aunque
Uloti vos que p11ra ello tuvo el alt.o Coerpo Legid~t- nqnella ley fuere 11 holida; pero los dtuechoa y obliti \'O de los .lll3tados U nidos de Colombia, a.Jn mero~ · gRciones anP-xo~ Hl miamo e~tado, las comiguientes
conoeptos qua pueden aeogerse o drsechn1·~A. según relaciones recípiocas de autoridMl o dependenr.ie.
~e d ll>ID o nó a lo que ensel!all la.!l regiA Yde inter· entra los eónyugeP, entre padres e hijo¡¡, en t.re
preheióa y la. ciencia j 11tídjca; y en ~entir de e!!ta 1gusrdadoreR y pn pilo~, y los derechos de uanfructo
Superioridad, ni aq,uóllas ni é3ta a u tori11an los cou-1 y admioiAtración de bieneg ajenos se regirl.n por !11.
siderandoe del !:leñado de Pleni potencíarioe. ·
. ley nueva, ain perjuicio de q,ut~ los actos y ccntmtoe
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válidamente celebrados b~jo el imré•·io .de la ley
auterior tcoga11 cul;l'lplido efecto."
d) Qo.a en &1 An pueato de' que los d~ma11daote~
hubieran adqu io·i.:lo el estado civ il du bijoe naturalee, no tendrían el carácte·r de l egiti m~t·io,¡ del
saiior Hóme~ Oásaerca, conforone al ·Códig.o Civil
~ctnal, porque el derech o a suceder se rige seglio
111 ley d g ent6 a la ópor.a de l.a muer~e del tBOt;odor,
y ¡oor ~ll\ ley se <lctermiuao la forJOK y cuantía de
las •signa.eiouea; porque eegúo el 11rtle~lo 7.• de
la Ley 57 de ISS7, qne regiA cunutlo tmorió Góme~
Cihsar&s, sólo so u hijo~ uatur~ les, r~speoto del pa.dre, los qtte éato reconozca !kJr elcritora p1í hlica,

'

•

wdas laa eoosideracillnes qne rcspacto de Á.qte Re
d "jfln expac~tas sobro tlli~cióll natural y conai·
gui•mtes derechos.

11" .. E~ta blecida !& eulidad de bijofl nat.nr~tle~ rle
los dema.ndant~.s resp ectQ de Elía~ CiómA• CIIJ\seri!S, son por ello legi~i mariuo; oonforme " 1,) di,;.
ruesLo ~n el artícolo lll4ll tlel Cód igo Civil y tieoeu d~recho a qoe ijP. tef(ot•tne "" en favor ~1 test~ - ·
meu t<> ~eere.to de RU CAI!Silnte, otorgado eo llogotá
el veinte de oo:tt•lm~ <IG mil ochecientos ochen~a y
trij~.
.
TA l 1\crecho emaoa del Rl't\eulo 124.2 del Código
Civil, gagún Pl cnal b mitad de los bi~nea de unB
por acw k5~meo"' riu, o de conformidad ~n ~J bereocia ·correspoad e a los legitimarios ~ título de
a rtículo 368 del Có<Jigo ; porque Cu8ndo ¡\_~~e ha- tales; del articulo 1274, <¡un permite establecer la
bla de hijos <l~~III'HlotB se refiere R los recon~>cidos acción d" reforma a loa legitirnaoio&" quiene~ el
en la forro¡¡, q ll<: 61 prescfibe, y oso.q ~ou loe legiti· testntlor no hay11 de.iado ·1,) <¡ue por lu. ley l¡,s comnrio)~ llOillQrl\du~ en el ~rtículo 1-240 Hllí: y pol'· rre~poode, y dd hecho do hQber aido m<:ooeMbJIq ue como loo Je~andttule3 no ohtu viP.roo el ¡·~co- d o.q en . ~u poreíóu legitimaria los demandauto-.,
Ul)ciwiento del ~eno r Góme?. ()i\.,sP,>'o8 e·o ni nguna pnes en el tcstnm~ n to aob redioho el testado r Jea
dulas forma; expres Kda~, no 8r>n legitim~rios y ca· Migu6 ap<mas cinco centásimaa de la hsrencia a
r~et:ll de 8COÍÓQ para ped ir la reform a del t~tll.- cada u no,
,
·
v. No po1ede d ecretar!Íc la reforma del &tjgundo
munto de dicho 3&Dor.
E,b duaiidad quA el t·ecnrrenle snatieoo no aetá testauteoto.dll Elíua Gómcz Oásaeres, otcrgtilh en
de ~·;uerdo ni Coln 1~ l~y ni con lo~ yriocipios.
Coo·tag~··~ d o~bo do uuoro o.lc mil ocbociootos tlo·
·Ao}oólla oo di•tirogue i:los cl11~es ola hijo~ nntu¡·a- ven to., ~oc~ r1o aparccua uemandado., los beredoro~
les: unos rocollocidos de conformidad con el Oó - inatituu:los co dicho ecstn meoto. ·
digo vigente, y otros o·econocidos segú n la nntignn
..-•. Los $eñot•es GustAvo, Eme~ t•J, Dav id y .l!:n.
ley. Al cnner;orio, el artículo 20 de la LEy 1{}3 du o•i11ne · R~&t re¡l{l Mejia o¡>u~ier,• o lu excepeirlro do
1887, ya cil>ldo, manda qne ~respete el est.,do CÍ· preset•ipeión eltliu liv&de la. acci6n de reforma ..!
vil adq uirid o coo(ormc a la l~y antigna., aunquo 1 contestar ambas rlem3nda~.
es t.~ ley lu~ya tleeapur<:eido, lo que quiere docir que
La de Cá~seres Glorill les fue not-i6cada ~ DRvid
no establ~ce dif~rencia~ entt·e lu3 re&pectivos astados R e§trcpo y a.-li:rnesto R.t>&trepo M. el die¡ y Rlete de
civil o~ por raz.óa de la épor.a y .de la forma da eu fe)>rero y ol doce de marzp de !llil rooveci~ntoB cua·
eoBslitucióo .. De otra maoera tendríamDe oua ley tro, respectiv.amen t~ (~o lio 15 vuelto d~l outtderao
que reco<i'oce el o~tudo civil de uon paraon,. y qu e· pri mero), Je ~~JOdo qu0 a esoos <iemand ados oo les
-al rnismo ttempo 1~ niega todos los derecho~ y obli- : b vorcco la excepción de prescripción q ue a legaroo,
gaeiooes emaoaotes d e ~u e.'iado. o~ !~·'admi tiera , porque cuando ~e les uo~íne6 la demonda no h~
qne el Código Civil vigcnt.J a6!o reglamt nta las re· ! b1Rn transcurrido lo~ cu•tro ailoHde que brtl.ols .,¡
lacionea juridioas rlc los hi_jo~ uaturales reconocí- ¡ articulO' 1274 del 06~igo Oivil. Y esto es ~sí, ya
dog conforme a $U8 proeeptos, habla q11e coocloír. ~e ou~ute el la]JI!O d~ la prl!!<.:ripcióu de~d" que se
que de.;do-la exp~tlicióo del Código I'JUEodKt'on cu el fllirÍó d yrimtlr t~stam.eoto del caosao tt~, qut~ lo fue
hecho sin el caráatf!r de hijo~ natura le!! loe que lo el rl~>s ole jooio ele •Pil novecientos, o ya desde al
era o conformo a las leyes 1\nterioreR, y esto pugn,. do~;c o.le diciembre de eee a!lo, en q u~ el doctor
con el m!lndato mo: preso del articulo 20 de ]1\ L~y Andr~3 Lar" so presentó con p<Jder <.lul ux prusado
l 5S de 1887 tantna v-eces citado
Q¿sserea GlorÍ10 u aceptll r la herenciA do E líM
m . .1\bouel Cú'l&or ea Pombo nadó t o Cartagena (tóm~~ Cásserea, d ejando a Kah·o la ~ccióu ti.,
el veintiséis de j~oio de míl ochociaotos ciru:uenta ref11rrna uel testamento. Gu~tavo y Euriquo .Re~·
y oueve, ~egúo lo acredita la cotnarondiente par· · trepo Mt>jía ioeron oo1ificados despo6s do voucido
1i<la de ba11tiamo de origeo cclesiástooo, y reapecto el ano ti" uoil oovecientoa c01atro, y, por lu wi~mu,
de s u calido.d d o ..~ijo natural do Elína Cóone;¡¡ ()á. 8[1 e u r.. vor se CODSUIUÓ la prescripció t• 8 lt~g~J¡t.
&seres se hao traído al joicio los t esti monios de
· Ll\ dewanda ~e Cáese rcs Pornbo, introducida ~n
J unn Aodrtls 'forre~, LllÍ$ Ma t1a ' Ochoa, J osé L. wil .nnvecíeotoa siete, 1~ fne notificada a los reos
Calvo y Pablo B ooafontc, conformo a lo9 cnale.~ ae (ffistavo, Emsato, David y Enriqne l~e9~re¡10 Me' estrtblec.e que . el .segundo ¡•ocoaoció extrajudicial· jib vencido el cuat.rienio fijado en el arl.!r.nlo 127-1
monte al primero co•no hijo natu1·al suyo,· teuién- dul Oóñigo Civ.il, ya I}Oe, como &o ha dicho,. el
d olo y r¡,¡111táodolo cu tal c~tráct~r tlt~rante la expresRdo Cásserea Pombo confesó haber ~auido
época eB qo.e regía el articulo l 9L del Código Ci- conocimiento del testamento· poc<•s díae de~r.ués
vil de BoH vur. ·
de la feeha de .oa pu b lic~eíóo, que fue el dos de
Co mo Cás.se~es Pom bo ~e , hall~ ~ n las mis mas j noio de milno~ecittntos; por m-anera que estli
S:O'!diciuues de Cáa!eres Gloria,_ le eon aplicables _jt18tificada la excepcí~n de prll8cripci6o qBe al~&·
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ron contra lll ncción de reforma q o e en 1" ,liclla
detnand" se ejercita. Debe pne~ ilechu·11rse t n -fav~r de Gu~hvo y En1·ir1 a e !{eatrepo li~jí11 l•t pre~
cr•J•ción extintiva de acción de reforrn" del teab·
monto de Elíu Gómez CáQaet·ea, eatablocída po.!áanuel G. Oáse1es Glori~ o 1\ía.nuel Cásaeres GloJ•ia, Y d cdarar~e también en favor de eJlo¡¡ y
aoleruás de ErDeRto y David Restrepo M~jí" )a
pr.seripción de la acción ded11cid" pOI' M11nuel C.
Cllssores Pom&o o Manuel Góurez Cá.~seres Pombo.
va. El apoderado de Cás~urca Gloria desistir-. de
la dewaoda respecto del dcmsnilado L~opoldo
~oabell, y el Juel!l auwitió al d~8istimiento (folios
r 1 a '75 vuelto del cuaderno l."), de mRoera que
11!- cuota asignada a dioho heredero no debo redu.
<Htt~e.

·

IX. El teYtamento debe ·reformarse en el ~en1 ido
de que la~ asignacionea. hechas a los demandados
se 1eduzcan an la porción quo lf!~ corre~ponde, a
6o de numen tar con ellas laA r.11otas de l"s legitimario~

unidad ( 1'71) '1 ue ··en el mis111u lestameuto se
d ist•·íbuyeroo entre lus asignaL~<Iios .Emrna y Carlot.• Restropo .\-Iejía, lo~ meueiomulo• llijoo~ de CarIo& lhlén, lo~ .llleueioo,.dus hi j:l& Je Juan F61ix de
León, índu~iv~ Alfn,do de León, en cuyo l11ga•·
b.a figu l'lldo en est-e juicio ~u ceoionarío C~aar H11·
viria, y AuLonio Mejí~. <¡uc 6guran. m1trtl los de·
maudados [JOr 1\ianud Hbm~:e. ()ásseree Pow l>o o
;yr,,.·u.,l Vásseres Pombo, tre8 nnidades y cinco sextus tle unidad ( 3'}) co••t•esporideo a dicbo Oásset·es
Pmnbo en r-azón de gu lcgítinut, a más do laa cinco
unidades f!U') sEt le dcjar(ln por lll testamento; y
deberán dednoil'$.e dichas tns unidadeR y cinco sex·
tu~ da uni_rlad (St) de las cnot~..R aRignada~ por el
t~!slador" lo~ rcfe1·idoa dem•ndaito~. ttedncción que
se luuá proporcion_almcntc a la cnota :le Cl\da nno
de ello~.
.
··
a) Al verificarse ¡,. p~rtición de los bienes de
la aucesióu de Ellas Gómer~: Cá9seres se ter.drán e.u
cuenta ha a.n teriorea declaracioueil para ]u~cer hts
d edllcciones y ngrcg.11cioue~ cor••eapoudientes.
JI. Declára~e on f~vot· de· lo~ demauda-:loR GnR
tavo_ o Victoriano y Eoriq ue Restrepo :Mejll'l
p rcscripción de 1a 1\o}ción de r"'forma del .testamento prernenciou~do, iot~llta.da. por 11-Ianuel G. Cásser<>-3 Glori11, y por hr.to oo e~tá.o s11s cuot•~ ~ll)eta¡¡
a re,tuecióu llarn a11meuta1" la legitima de és~e.
m. lhcláraau en ÍlloVOr 1le loa demallciBdos

dem11nda.otes.
·.
.x. Cada u Da de éstM hA sido menoscabada en
un ~eiote por ciento del total do In herencia, pue~
deb•cndo cort"esponderle a cada uno la m¡ arta par.
te de .ella, o sea un vPintiaíilco pot· cier.to, se le!
dejó ~olameote doeo unidadea ·de lus ciouto en
qtle el test.ador dividió la herencia.
li:n razón de lo expuesto, la Sah de Casación de
¡,.Corte Suprema, admíuist.rando jus&icir~ en nom- (ta3tavo o Victoriano, Eru.,eto, Uavid y ~miquo
bre de la HepiÍ bhca de Colom hA y por autoridad R.astrepo lliiejía 1,1 prescripción de la acción do
de la IE~y, in6rma la seotencin qua h8 sido mate•·ia •·ef01·ma del te~tKonento tantas vecea meooiooado,
d~l presente recurso, revoca la de.primera illst~o· intentada por Jlol<u1<1el G. Cásee1·es P"mbo o .1\ofa.
e• a y e11 su lugar resuelve: ,.
nucl Cá~Ecres Po m bn, y en 6onseeuencit~, no e&Uil
r. !Wfórmase el to~tamento eerrado 11.ue Elias obligados a contri buír p11rU: llUI!lCII tnr la legí~ima
Gómez CásJarca otorgó 110te el N ot'l.I"IO 3-• de de dicho señor.
Bogolt\ y cinco testigo~, el veinte 1le octubre de
IV. N o b" lng•r 11 la refofma riel eegun 1lo
mil ocltocientos oehent" y tres y que se halla pro- te31amen to d., Elia~ Górue:.~ Cásseres oto•·g11do
to.culi~udo bajo :1¡¡, e!critara públio11 min1ero 447, 1!11 te el ~ota río .J e c~rt•gen!O el ocho de enero de
extendido en 1~ misma }fotaría el seis de jlJo.Ío de mil ochocientos novomta y protocolado bajo escri·
mil noveci~otos, en los ~'guieote~ 1érmínoa;
tara pública número 165 pasada en la !irotnña de·
a) Do laa treiot& y tl"C.s unidodes y tres cuartu~ mismo Cil·cuito, el c11• tro de abril de mil novel
de uu-idad q ile el :eatador Ellas Gómez Cásseres cica tos tt·es. ·
distribuyó en su referido to!stameoto eutr" los
v. Si 11 costas.
N otífíq nese esta.seotenc:ia, cópiese, pu blí3.uese e u
asigo...tarios E mm a, Carlota, David y Ernesto
&atmpo 1\[e_ila ; Al:fredo, Ed nardo>, 'Jreresa y M11· l~a (l_aCXita ,Judicial y dev116lvase el expediente al
rlu lnóa de León, h\jos de J¡Jall ll'ólix de León·· 'I'ribunal de au origen.
Emi lío, c,.rJos, 11-larí,. Teresa, Me¡·ccdes, n,Ia.·ía deÍ "1!)1 Presidente, RA~'A.ELN A VARRO Y EUSE.
C1•rmcn y Julia Bal6n, hijos fle Csrlos B.•lén; El Vicepresidente, L"(JIS EDUARDO VILT.EGAS.
Guillar~¡~o .Boshell, ,Jacinta Villalobos, Eufeli11 u 1\[oi.~UJ;:J, JOSii. ANGAKIT..l.· · CONSTAN'l'l!j() BARCO.
Oíelia An:.¡~la y Raft~el Alml\nzar, que figu nm Ellrlr.IO F~KKERO. -TANOKS:DO N.o!.J(NR'l''l'I.- 7icentG
entre los dem umle,doe por l\bllllel Górnez Cáss~reR Parra ~-, Secretario en propiedad.
' Gloria o M11nuel G. Cássere~ Gloria, sio~o: nnidadP.~
y media unidad ( 7i) corrc~rondan a dicho OáSA.LVAME)l'TO DE VOTO
asereY Glo_ria. en ra1.ón de ~u legítima, 11 mi\~ de las
cinco uoid,.cles (5) r¡ne le ftleroo. dejada~ ·en el DEL Mo\GIS'I'.II!o.nO neoroR 1:I.l.NU.I\L JOSÉ ANGl..tUTA
e:.::pres11do t~gtameoto; y debe1án deducirse diehas
siete unid,.dco y me(lia unidad ( 7i) de 1na cuo
Salvo . voto en ~1 fallo de la Sala rcla'ti vo ,.1
ts8 asignad11s por el testador a loR referidos ueman. p \eito promovido por }llanuel Cásse1·ea Gloria y
dados, deduc()Íón que ea hará proporcionalmente Mannel Oásseras l'orilho contra varias personas,
r¡ \a caota de cada uno de ellos.
·
·sobre reformA del testamento del scño.- ~lías Gób) UG la.s diez ~y siete upidade3 y un cuarto de 1mcz Ct'isscrCll, por estimar lo:i demandantes que.
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MOR legitim~rioa d e ~te, eo ra~óu tle ser sus· hijo.~ ele interpict!lción y la ciencia. j orldica ; y on aeutir
n¡¡ tural,¡e.
·
de esta l:)up~riotidnd, ni Aq uéllas ni ésta a u t01·ignu
Dice el. íallo de la s~la qne lt la époM . del 08· los CODA;d crandos del ScJJndo.''
ci mien to-d e loa demilnd xntcs regb ¡;n C•rugena
Muy hiel\ : . noep1.0 qno si ol presente se tr•tase
(lugar del nacimiento) J~ Ley ::1:1 de T oro, según de ioterpretat· ol artículo 7.", pudier~n de;,echsrla eual no era uuceaario que el recoooeímiooto de ~e lAs Q(\naideracioncs co que se iurodtt 1!1 resolnci6o
hijo oMuJ·al se P.fcctoa~e por instr umP.n~o l?tlbli co ; del Sen~<do, por estimarl•s (lffóneH!; Dlli3 d e ello
Y qne -de 1862 a l870 e~tn\'O en Tigor el a rtíc11lo no se tratA, en lllÍ opinión, no obstante el respeto
1!11 del Código Ci1•il del F.:st•do 8oberRoo d e 'JDG m~ .iospi1'1t la de la honor~ultJ Saln. ,ln9.go yo
· lJolívar, qne e~tuluía cosa nná1oga a 1,. Ley de Tor.o, que lo pe rti(\entc e$ fijur el atcHoce tle 1~ reeoluci6n
yn que conforme a ese ," rtículo podí• j ustifiear~e dol Senado, esto es, saber· lo que eiguiflM la d elu filíaciho de los bijo~ nat urales pur reCODOCÍroi~D· e)aración de \'aJidt-11 qoe k8 ~IACI! en )a feeOJucÍÓU.
lo EcxtrajudiciRl de loa "padres, qut. se inf~tía del Para ello tomo del :fallo [u& sigu i~n t~a apArtes:
oumpli wiento de ciP.rtoa hechos qll e se realiza ron
"E~ ~rtículo 'lQ de la Ley que in'l"oca el racurreoreape«o de los _demandaotu, d e lo cual deduce d tefoe " énsaito ante la Corte !:iuprema F l)dersl d u
falfo que esto~ adqnirieron el caráot;>r de hijos los &tndos l;uidos de Colombi•, ·como eootr~rio al
DAtur<tlllS de P. lías Gómez Cásseres1 y pvr lu mismo articul o ~4 de
Constitución rl o t863, po1· con&Í·
al de leg¡ tim~ ríos suy0>1, do conformidad ron el der"r el acl>l!a.Jor q ue d icha T~y viola ba derechua
artículo 127 dt!l Código Civil, y d e nb! el que la adquirid<•&, en cuBD!·O deAr.onocía el estAdo civil
SAIH le-. mconozca r•:~.ón pura dem • ntlnr la ieforma consti~u!do con forme a leyts an teriores, y lA Corte
del testam ento del padre d~ ellos, q ue vu luern decretó r~ sua pc11si6o d e dicho urtlculo en provis ua dereehos do legi\imarine.
dencia d e c\noo d e junio de mil ochoeicot<>~ seteuAlguoos do lo.!> dcm~;nda~os cle~coo()CÍ~ron el ta y nnev<>."
derecho d e l0>1 ~~~mandante~, por no t1,uer 6~ lo~, ft
De ml>do qu e k Corte halló, ~iu douln alguna,
juicio d<1 aqu.ílloe, el c:u·ácter de hijos uaturales qoP. el artienlo '1.• vío!&b& dereebOol adquirid~, en
q1te invocaban, j~icio qus.ap<•y~roo eu el articulo- cuan~o de~couoeÍ<l el e.•tndo civil (~e hijo JJ•tural,
7. • de Ley postOrJOl' del mJSIDo E~¡,.,}., do Boli·;ar, constituido conforme a leyea aotonore.e.
K sab6r: la de. l2 ele octubre de 1870, adicional fll
Cou tinúa ill fnUo de lu Ba la :
·
Código Civil d el mismo . l!]s~auo, articulo coy a va"0ooao!t&da e~tn ¡•rovitleneia al&ln:11lo d" P leni·
lide~ d~claró ?.1 Sen~dv de Plenipotéociario~ d.~ la pontenoiados que <leci(líó eu d e fi nitiva hl~s &SLID ·
ltepóblicn, eo re.s(llucióo ílt: ocho de mayo c:l<> wil toe, conforme ~1 nrLícnl o 61 de In Consti tució n, ese
odiocieu tos oeheut ... D o ahí qne la ~Ala t<>nl~ e u Coe1•po declaró válida la T.ey enspeodid'a ¡ior la
eonsidernción tanto el Artículo como la rP.~ol uúóu Corte, rundándo~~ en que el est-s.do .civil do lae
d el Sen11do.
per~oous es eiwplomente uan coodicióu mudablo
El articulo dioe :
.
n \'oluotsrl dP.l legislsdor, peno ~in afect11r los de~
" Deade la poblicaeióo ite:C&ta ~y e6lo se repu- rcchos adquirid~ dura o!~ ese eotl\do."
·
turá-n reconocidod los hij•l~ natonles qué lo s<~ao
AhoJ'A ui!ln ; si ol_ Sen,.,)., '' d<·clar6 válida la
con las formnli~ades que e!la. eatableee."
~,ey suepend_ida_por la Co rt(;-," ~omo h!M die~ la
Tales fo,.mahdad es cónsllltian, ~cg ún el nrt!oulo & la, ~ t¡u 6 e1go,6ca esa declaractónl No otra <:0!!11
1.0 de la miewa Ley, en •.•l racouoeimieuto por ins· eino qu o el ar·tículo 7.• uo vio!abn, ll juicio del S e·
trumtnto públic(l ~ntre vivos o por acto testamco· ul\do, oingúu derecbu atlqoirido, no ol•stante quu
tario.
.
.
dl;lsconocía el ee tario civil de hijo natural constitoído
Ahora bien: la resolaciú., del Senado cst.í con· conforme a l~yes anteriore9. La resol ación diee :
cebillu asf:
"El SonKdo·deolara tlefinitivameote válido el lll'·
"El Senado de Pleoipotaociarios, co u&o. de In t fculo 7. •.. ... ru e" la ley ('!lc<lo alte1·ar u n estado
Htribución q ne le confiere el ínciao o.•, ar r.!cul() 5 l civil sin "11lter ar Jús d e rMh08 adqniritlos eo vínud
do la Con~titnoíón Naeional, declara defiuitivameo- de ese eotudo.''
·.
.
,
t e válido d articulo 7.• d e ll\ Ley dB 19 d~ octubre
Lu~go quedó flfl píe el artículo 7'~, que ~lter6 el
de 1870, Adicional al Código Ci vil del Eiltado d e e~ tado civil qu e exilltia p<rr virtud del ar t(cn lo 191

la

Bolí~ar, pue.s l11 loy puede altera!' u n estado civi l
sí o a!ect~tr los d~rechoa a•lq•Jitidoa ~)J virtud d e
ese eatlUl(l que oxietió hastilllLSIIDCión d~ la ouevn
le.J."
·
.
·
El fallo de la Sala emite sobro esta rew lución
el 3iguie_
ute concepto:
"El Seoli.Jo declaró la validez de la Ley, y esta
es lu pal'te diapooi tiva ob liga\oria. Jl~n t:u&llto a lo.~
motivos qut: para ello tovo el alt.o Cuerpo Legis-

•

del Código bOli v~roose, aunque los funda mentos de
l~ resolución del Seoad<r sean entP.J'&lnente dcsaeer- .
fado~, ·(¡ne no lo Ron eu mi cooceptú,
J.utfo q nedó e xt inguido el 6$t..d o civil de h~o
natnra constituido por ~1 a¡•ticulo }gl. E ate artfcolo quedó subrogado.
. Oice lnégo el f~tllo:
" ... ... E l arlleulo '1.•. de la Ley Jllenciocuda del
E~t-ado de BolívRr, no tuvo, como 5e ha vieto,cf~c

lativo de los E$tn.Jo~ U nidos de Colomhin, sol'l to retrQ~ctivo."
meros co oe_e.ptoa qu~ pueden acogerse () deaccharse
Es-e~aclo que la resolución uel Senado dtclara
según 86 ciiian o oó :~. lo qoe enseñan las reglas Tálido el artículo 7.\ porque no pYoduce efecto re-
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!r~":oltVo ; y D? lo produce, pruÍilat~l6~ porque 11
'fKice aoa las rs.zon.,s
¡ o•o•~ ~e la nusm .. re<lpeta_b l!! corporaCJon, e·) eata- ~n, del fallo a que 3e

pOI' 'luc me oputo, no sin
refiere este aolnouent<>.
do OIVJI puede uherarso SID qoe ello afecte dereBogotá, jQJllú t-res d e mil novecieol.o>! tres.
cbR adqn irid011.,
. P.L~NUEL J OSE ANG.o\R!'l'A-N.uAJIR.o Y.
e~Bduce luego la. S ala el &l'tfeulo 20 de ls Euell:-BARco -F~JtR:&:Ro-NAl(N&'l''.t'l- Vu.i.EGAS.
Le{. 15 de 188!, ~ue dtce:
•.
Vicent8 Pat'f"a R ., Secretario en propieóad..
El C3tado c1vtl de las p~raooas ndqntt~do con·
formtl a ley vigeuto. en 14 fecha do Qu constitución.·
AUTOS
subsistirá BQD\\Ue. Aq~~llli ley fuere abolida.; rero (/()1'16 Sup,•ema de -l~eioia-Sala d6 Ca8aCi<!n.
loa ttere.~hoa y obllgMt'?ues •oexoa al mismo estado;
flof}utá, aór·il dos ¡/;; 11,.¡[ vov.ecientos tf·eoe.
l11~ oon&tgtlléJJte~ relumont~ recíprocae de Autori(i\iagi.iltrado poneuU, doctor Buoo).
dntl o depcJJdeocia entra ¡011 cónyuges, entt'E\ P~·
dree e hiJos, eotr11 guarclsdore~ y pupiloe, y h•e de- · Vistoe:
·
·
rechoa de ~snfl'o'(to y admioietr:teióo de bieoos aju·
Al juicio ejecut-ivo qne Beouodiuo Rodtl·
noR, Al\ reg•rf!.n pnr la IP.y nuev~, ein petjnloi<> de gucz segu¡a contra el Gener11l Roberto liiol'~<lt:s
q ue lo~ 11etoe y contrnto~ válido10ente celebrado& '.'l'., 1111 el Ju:6gado 2." del Circuito de Dogot;O, Iu~·
DAJo lll imperio de la ley anterior tsngao cumplido ron acumulado~, p9r perseguirse en tod(ls ellos unos
efecto.~
· miRmo~ hienea, otrO.~ dnr. j oicioe de igual clase, a
'rnmaodo apoyo en 116te Art4colo, 88 aai&nta 2sta uber : el promovido por 11-rarf~t de JesúH P inwn y
consecuencia:
el que iniei6 EmiliAno Ptle?., <'Amu ceaionario del
Luego salr.!iste el estado civil de hijos ndorsle.s presbihJro Isaac Guerrero, y prosiguió Jutgo Ri·
iu voo11do por loa demandantes.
cat·do Mo ralee T., a su vez ct~sionario de Páez. A
Sobre eaeo me pe,.mito observ~r que no pu~i!e e.. tos dos joicioe ee les dio el oaráct~r de t<Jreerlas
a pl icarse el a•ticulo 20 al caso que ae cooterrlpla r~spect<> del primero, en ~onforrnidad a lo diapuesporque e llo entrali~ri~ efecto retroactivo, en el een~ to 011 cll\rticulo 93 de la Ley l05 de 1890.
·
~ido d~:~ revivir disposidooes 11m6rtas. .
El Juez nntc quien ae aollmulal'OD las ejeouEsts articulo se refiero a disposicionos fnturaa, cioncs de quo se habln; diotó !11> eentenoía de ¡>re-.
pues eMatnye que el estado civil ~dquirido oon for- laci6n el. dla 22 de febroro de 1911, en los siguion·
.
.
me 11 una ley vigeote eo la fecha de eu constitu- les té•·mmos'
ci6n, aub~s#rá aunque e3n. ley fnare abolida; pero
"1.0 Declára.nee probadas i llt tercerías coadyu.
cnmu·la ley consti~utiva del est-ado civil de que se vant~iutroducid aa por .!:l.icnrdo l\1onles T. y J.l,1aría.
trnta, esto ea, el articulo 191 del C-ódigo boliva. .do Jt!aúe Pinzón cuntr& Roberto ·:»:orales 'f., en el
renSP.t P.stnba abolido por la resolución del Senado · juicio ejecutivo scgoiJo contra el mismo porSecuocuando eo tr6 uo vigor el artículo 90 men~iooM! C>, 1 djno Uodrlgue1; y
oo cloro que oo ha podido ~ubaistir el Artículo sbo"~ Cnn el produeto de lw llitoes que ae re.
lido, pues el arlíeulo 20 oo puede dar vida a lo ya w~ten ae pagarAn loo eréditos 11 que e~~te íallo ee
muer!<•. Quo se aplique este srtinn lo el din que reti<lrc eu e.l orden o prelación siguiunte : · .
haya de ttuet·ae eo coeu~n una disposición poate"a) L•s coot,.vjudicinle~ nRii~a.das e o ioter~a
rior a. IÍ11 que modi fique un eat.ado civil, al de hijo ge oeral •1u lodos los a<lreAclOrE\s.
natur~l 1 por ejemplo, a fio d~ <¡u e el hijo xuiturnt
"h) 8:1 cr·é1li~o n f.ftvnr hoy de Ricardo Mora·
do hoy continúe e o. el goee da loa derechos que les T., e ioteresea n la ro.ta P.l!ti pnlatta rl e~de qu"
tieue, esto ca, que aubijistliu esoa derenhoa, no oba se hicieron exigibles b11~tn ol dí11 del pago y coa·
ta.nte Ja altemción IJ09~erior, ea cosa qua rne éxpJi. tas particulares..
plico perfoctnr:ncnte. En ello no hay, a mi jniolo,
"o) El CJ'<idito a fsvor de Hecuodino Rodrfguez,
retroactividad, lejos d~ esto: es qoe el a.rtícolu 20 intere&es al Z~ l}or 100 menmal desde qne fueron
ampan un cst.odo presente; lo ampara. en el seo- cJJ:igibles hasta qne el pagb Re verifl'lue y costas
t-ido de que modiftcacionea pos~e1·iores no obren partieulares; y
aobre él. Cosa diaLin~a de· esto me paroco haila1·
"d-) El cr.idito " f"Y.or de .María de Jesús
eo el fallo, pol'qoe a '-ii'Lud de la in~crprctaoi6o Pinzón, sos int.creaea de ueuerdo con lo dicho en el
que se da al nrlÍculo 00, sucede que oote llO refiere presenta fallo y 00~6 particolarea.
.
a In pa~mJo, q ue exiótió y dej6 de ~;sur antes do ··" Deolámmo no probad u llUI excepciones pro.
qne \'ioieae a In viua el art.lculo 20. Uepito, e.ste pne@tl\e eo con~ra de la demanda de Ricardo Mo
artículc. no puede r\fvivir uu estado que ba muerto. raJes T., bajo los oom~rts de orden o excaeióo, pO·
SubsiBtir e~ perma.oece r, rlorar uo" co~b, o non~er- tición 11otee de .tiempo y uo ser u:gible la obli¡:av~n~.' Lu que ya uo exi~ti\ nn pueda pcrm~necer. cióo dt~ Morales respecto " loe ber~deros de .Ro·
Ap11yado uo Jo expoesto, eatimo que loa dem~~on- berto Morales T.''
'
dantea no gozan del estado civil da hijo& uatn rAie~
ne este fallo se alzaron el E\jecutante SHcundioo
d() Eli!IB Gómez. Ctlsae¡·es, y por .lo mismo oo· aon R<>drígue~ y al apoderado:> de la terceriota Nlaria
legitimol'io& suyos, y no eiéoclolo hao carecido ole de Jesús L'io~óu, Surtido~ los tl'ámit-os <.le la 2.•
derecho pnr" inijtau•·ar la , tlcdón de reforina del· io,staoeis, p1·onunció s"ut~oeia el Tribunal Superior
teata.mento d\l au pad1'8.
.del Distrito J adicial de l:logotá, coa feche. 31 de
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octubre ti&1911, refon~ndo la del primer gl'1!dO ' $ 70,000; inte reaea no e~tisfechoa h.•sto. ~ga fecho,
del juicir>, a~i ;
al 5 por 100 menaual, Si; 24,450.
"1.• Dooláraoso probados lo~ et·éllitos a que ae
La otra.te~eria ee refiere· 1\1 pogo de la soma
refieren lile ~ercerlas coadyuvantes d11i señor Ricar· de t\ 40,000 en papel moneda, e ioteresea iil 4 por
do i.\.iomlee T. y· de la ac!loo'ita :Marta Je3ús Pinzón. lOO mon~ual, los cuRlcs, el dla en que ee repartió
'' ~-· DeclAronse no probadAs In& e~cepciones la d6mund a-17 de febrero de L 90U-import~u~u
aletzadas coot.ra la. acción del tercerist.a eenor Ri· ~- 28,620. Tot11l, 08,590.
.. c&rdo Morales T.
Sólo sumando l011 créditos da loe doa terceriatan
"a.• Con el producto tle )o,¡ bienes que se re- s~ obtendrla la cantidad que se reqniP.re pam 'lue el
maten se p~garáu :
recurso eea ad!.llisible; p~ro tal procedimiento no
"a) Eo primer lugar, laa co~toe genernlea OIIU· sería legal, porque la aenll'iuiAcí6o de loe joioioa
sadas y que se causen eu Íbterós g oneral de todos para el efecto de qoH RP. decidan en ·ons mi;ma
.
sentencia oo varí~ la aua otfn ue ello!.
•
lo• acreed oree.
"h) En segundo lugar, las cC»~t.as pariicnlaree
La cuantía dol juicio ejecutivo quo promovió
caueado.s en el cobro del cn~dito que es hoy a ·Secundino .Rodrlgue.z, y Al cu!ll,como sa ha dicho se
:fe.vor del aeflor Ric•rdo Morales T.
Rcumulao-on loij oto•oa dos, dándoles el ear~oter de ter·
a o) Eu tercer lugal', lo~ int-ereses de ese cr6tli- ccrlas, tampoco a!Ca nmba a la enma de mil pe&o$
to a la ratll estipul&.tls, y desde cuauuo se biei~ron cu oro .cuando se inició j pero como lo ha resuelto
exigibles. .
·Jo Cor1e en caBOS análogos, no ea 6aa la cuantía qu"
"d) .l!lo cun1o lugar, el principal del miuno pudiera tenerse en eueot-a parll la. cooceRióo del
cr6dito.
recurso, por· In sencilla r~z6n de qoc B•lll ln~ t<~rce" e) Eo quinto lugar, la~ c<J~tna particulares 'rl"s las que ec so.sta ocion y deciden en juicio ordicausadas por el cobro del eré di to s fRvor del senur na río ( Jv.ri8p1'tJd611CÍa a6·la Cort~. Apéndice, nú.
mero '1 1).
.
·
Secondioo Rodrigoez.
·
"/) Eu sexto lugar, Jos interese& de- crédito
Por lo expuesto,!&
de CasAción ile IR .Corte
"la rata estipulado y destle el día eu que ee adeu- Bllprema, admioietr~tullo justicia eo numbre de la
dan,
República y po;o au tol'i•.Iad <le·},. ley, cleclnra illlld" g) .En eéptiruo lugar, el c"pitnl del mismo misihle el r~ct.it·eo de casación interpuesto por par.
te de la tercerista .Maria. de J e;¡úa l'íuzóo cootra
crédito.
"A) :&n octavo lugar, las coa~' particnlarea la seot~cia del Tri hnnRl Superior del Düstriw ju.
eansadatl por el cob1•o <1~1 cródito a favor de lb ~~~- dí~i<tl de Bogotá, de fer.l!la. 3l de octubre de 1911.
norita Maria Jeaú3 Pio~ón.
Sin costa~.
"~) .E o noveno lugar, loo iuteresas del l1lÍ$UlO
Notifique~e, cópie~,¡, publíqu ijso y d~v u6 1vs&e el
cr6dito a la rata estipul~~,da y drsde la fec~a en qae e.& p~olien&e ~1 l!lenciouado. Tribunal.
.
se ~s n<lenda; y
·
LUIS EOUAH DO VILLEG AS- :\i...Nuxr. J osi
"j) E11 déci'rno lugar,.,¡ valor principal dP. este
ANGol.liiTA·-OoNS'l:A
l'!TJNO B.a.Rco-- I::MILIO ~·J::R'R.&llo.
crédito.''
.
'l'ANCREDO
lhNI'Xl"rtL UIB R•:mo SAiz- Vic~m~ ·
El apoderado de 1~& tercerista !tlarla de J f&l18
Par~·a
ll.,
S.ccretaJ·io
·
en
_propiednd.
Ti'ió,;6n íuterpu~o en· tie mpo el recnJ·~e de ca8acióc,
qu& ha susteot.ado autt. la Corte, invocando las
cao~alt' t.> y ~.· de laa que rl!conoce el artículo CrYI'to Buprtma de J /Ut·ici•r- · 8rL/.a do Uawaciún--Bo
2." lle la .Ley 169 de 1896.
·
votá,· mayo dol:d de '"ílMveoientoB IA'ece.
Ante todo ea· preciso examinar ei ee raúneu loa
(Magiatr~do pouente, doctor Baroo).
req uiaitos lndíspensablea ·para la ndmiaióo del re~
Vísto9:
CUJ'8o, a fin tle dllr cumplimiento a lo djspueato on
ol artlr.ulo SS! de la Ley I U5 de 1890 y on el 2't
El llootur Luis F oret·o Rubio, en •u car>tclet• de
de la J..ey SI de 1910. A eate respecto se observa mandatario de la se!Jorit.. Maria de Je3ÍU Pinzón,
qne ei bitn se trat.o de uoQ eenteud~ dictnda en ae· eolicitu qu.; ae reconaidt:t'e y revoquo el nu to de
gnnda ín~taoeia por on Tribunal Supe rior cu Jui- doa del paa.do abri l, por el cual se Jecl11ró icad·
cios de t~rceria, que por espoeinl diapoe icióo de In misible el recurso de ea,;l\ci6a in~orpu esto contrA·
ley se tramitan como los Ot'dinari03, ninguno de l!\ aeoteucia de prelneión de crilditos, proo ooeiad,.
lo3 créditos a que ee Nlie1:e 1" sento.ncia do ·prelot· por el 'fo·ibuual Superior d6l DiRt.ritro Judi ciol de
ción alcao2aba eu la fechAen qa¡; ~e dedujo lo ree· Bogotá, cool fecha 31 d11 octubre de 1911.
·pectiva. det:r;Jonda, a la cantidad llo mil peSO$ tlD
Como ae ·dijo~'" el 1outo reclnmado, los doa juioro, qoe como mfnimu exige la ley para que ten- cio• ejecutivos qu11 sepsradacnen•e promovieron
ga ca bid.. el recurso de ca.saci6u en easoi como el· f.{aría de Jesú~ Pinzón y Emiliailo l'áez contra el
preaeote.
General Robe'rto Morales ·T. fueron acumulados
El crédito de la a~iiorita M"u.ria de Jasút l'ioz6n al •ro~. contra ésta mismo segnía Secoodioo .Rodri~
. el dí11o 9 de nlaJ'>!o de 1907, fecha Elll qne el!¡; co- g11ez, y n virtud de la neomulncióo y en coo furrni·
rrigió e u demaclla,alcan1.aba a la snma de $ 9 ~,4.50 dad a lo dispuesto .e o el ar~!cuiQ 90 de la L.y 1'05
tin papel moneda, que ee descompone !\SÍ: u pita l, de 1890 ee dio a loa dos juicioa poi meramente ro•m-
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::·:,~·:::~;··:-rActcr de tercerías oo11d~ovante~ -res·/ ga;os v c¡ue no se hubie~en utisfP.cho, ·Atenc;·ido lo

pecto del úl~imo. Coutra la ~cnteueiu de segunila dispue~to en el articulo 3! <ie la Ley 105 de 1890.
ioahucia, quu t.lecit.lió ~oln:e l11 prelación entre lc.s
La cuan~ía de uu pleito, ~eg11u acJnella disposi&creedor.,s, hizo valer ~:n .ti~mpo el rccul'dO de ca· ció u, no es pu ea el iwporte deluegocio e u cu~tl·
Racion al apoderado ele la s~iiorita :Maci11 do: Je~tí.s quiijr momento del juicio; ella queda o debe quedar fijada desde el comienzo de la _litie, y de modo
Pinzón.
L11 Sal:-t declAró i~~nd miaible el exrre6ado recur. invariable,, t11nto par11 d etermin~r la jn ~fRdicción o .
&o, por cuanto ninguno de los créditos a que se re-: competencm oe_l~s.Jueces yTnbunsi~¡R que hayan
fiere la sentencia de prelar.ión alcanza.ba., ca~odo ae: •le conoce~ del Jlllc!O, eomo p11ra los r:lemá~ efectoa
tlednjeron laa respectivas clemnndns ejccutivus, a la lP.ga~es .•S¡ .a~f no fuer~, se care~e!'l!l en l&s c_on.troca11ti1bd de mil pesos en oro, que como mínimo VOJ'slaa ¡ud1cmles de una ~aHO fiJa ~il el partlenlaJ·,
exige !ti lo:y par.. q t1e t.euga o1abida el recu1·~ .. de lo q~e. ofreeor!a .graves m con vcu1entes : u o J ue~
c~<~a.cióu eu juicio ordÍIIIU'io o que tenga el carácte 1• lll~u~nC!pal, por eJemplo, ~?,ue aprehend1ese el ?onode tál, 1ulvirlieodv, no ob~tante, que la cuantía deJ mmtento de nna demanda, l!or cuanto a 1~ techa
juicio <!jecutivo seguido por Secnndino Rodríguez en que é~t•1 se pro¡meo, el. mte~ós da la m15~"' uo
no poclia tenergo en oucuta; ese juioio ba bla con- aloan:.~t\bll,,computu~os Mpltal e mtereae~ ":enmdos,
~erva.clo Rn cnrA~t~r especial, y 6u lo., de su o1 11se a 1~ c';lan~a1 noecaur~n paru que el cono~JmJ~nto del
no con~ede la ley el recur~() de casación. Aludióaa negocio ~or~espo~d1crn a un J u_e~> de Ciro~lto, JICI'·
•q ní ;1 lo que Merca de ·~ste punto se ha reauel to ilerl~ la J u m(hcclón de~de el I~Bt-ante m1sm~ en
en ca..;o~ soa\logo$1 y Me o1itó la J·u·•·iti¡mul~·ncia de q!le, Y~ en curso el ple1~o, los mtereaes cor.ndos
la Co•·te, Apéndice, n llwero 71.
determmaran una cUl\IJt1~ rr.ayor.
. ·
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¡
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11e
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trata,
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que
en
real
J•
·
• D1ce elt~li.11U&.~arJO re a se':Lorl .!l · mz60 q 1 e clacl no hubo dern:~nclM de terccrítt 11íno ejecutiva~
IDV~ca premaameote e~lll doctnoa. para ftlnilar so necoaa1·io eJ'll atendel' n !s cuantí; de éstas cn11nd~
po.cl~meu1~ de revoc•e1?n, pon¡ne la Corte 110 ha fueroo .presentadas, para aab~r ~¡· proc¡¡clía. 0 n6 In
1~od1do,, ~~f!;ÚD ~sa d?etnn~, t~n~~ _eu cuenta !a r.u!LD· conc.P.aióo ele! ¡•ecurso • y con el fin de determinar
t1a del JUicto a¡t>c.utl vo qtw 11 11~1o In. 8ellot·¡tft Pm. • '
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la demanda da ter<..etla,.ll 1111rt1r .e ~ u,t. "un que con pósteriot1dad se hubiesen de clevengar, nCln~a
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¡ bl' 'ó ¡ · 8e mane de pagar de ea- !'ti
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Cuando 1mo o más juicios eject:Jtivos se soumulan
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tia de n < eman a compren. ~ to o es o,
lloa se con~id~r.m como tcrct:rias, BID q u~ por llllo
'.' li:l ~rédito de la sefto1·1tn Mudn .de Jead~ Pín· deba estiml!!rse que ha va1iado la cuRntíll qne tu·
z6n-dl<le el auto reclama1l o-e! ~ha 9 de marzo vieron al inici<tfS~, po1· lo miamo que 1.. de!UIUlCia
de 1\IU'l, fe~ho. en qne ello comg1ó su demanda, que se ventila por !I)S trámite3 del jnicio o¡·dinl\l'io
aleenzab.11 a la sum~ de$ 94?450 ull papel m?neda, es In mismll por medio de la aual ~e promovió !2
11'10! ae dea;ompono •u': cup1tllf, $ 70,000; 1nte1·e- respectiva ejecución, .l!:n otros téimÜJOS: la cnane~s no sat1sfeehos haijt>o esa feeh.11, al 6 por 100 tí!! 11el juído ejecutivo quedó 6jada iuvniablemenmeneual, $. 24,450:''
te 111 proponerse la do¡manda, y no debe e~Limerse
N o hay error numérico en la!! operaciones Jll'!lc> que ha variado sólo porque, medi1mte !11 acnmlllatíclldas para obtener e~td re~ultrtdo; pero ae alega ción, se le dé el carácter de terce1·ía. :Us acnmu 1~
qne lun debido lil\uit.!Nrs¡• lo& iut.e1·ese~. uo hasta el cióo produce el !llecto de CJLI" loa 11ntos at:umolados
9 de marzo de 190'T, sino, cu11ndo onenu~, ha~ta el se decidan en una misma seut~ncia; pew no el d..,
día 1!5 de IIOViembre del mismo nilo, fecha en·que que se consideren alterao.la~ l~&s coudicioues iuti'ÍII·
ae de<!retó la acumn1Rci6rt ; y q ne; liq niit11dos as! secns de In dema.nd a~ que ee a~nm111an. S~tpóugu
tale~ ioteresee, se obtiene una ccu\utill mayor del se que de los juidos ejecutivos qae iniciaron flemínimo que lija la ley.
cundino Rodríguee, !\latía de Jesú11 Pinzón y Emi·
.A-tendidos los términ.>a del a1•ticnlo J.• de la · líano PáP.2 estuviera cooociendo un Juez M1:1nici-.
Ley 40 de 1907, se entieude por cuantía do Dn juí· pal: i habría po1·dido éste su jaJ1adiccióo, sólo porcío el intcr6s de la demanda en sn acei6n r.rinci- que ee bu hiesen Mumuludo r .N6; porque ei ea e
pal, Se considcrn corno ínterés el tohl de 11 can- fullcion .. ~io era competente puru eomo&.et· de los tres
tidad !íquiua qoc ee dcmntl(lu, exprc•,oda por gu~- juieioa, separ<~damc¡nte1 no habrí" razóo alguna para.
riemo determinado; lo q_ue no obsta parA que, si qne dejara de serlo una vez acumulado¡¡,
ae demHnd~<n capital e intereses, ae tcng11n en· cuenPo¡• e~tas rawnes, le Sala de Qasa.cióo de la Vorte
ta, pam ol efecto de estiDJar la cuaut(a, loe deven- 811 prema, administrando justicia eu n()m bre de h
A

•rue

K

:.:,

o

1

C1 A O E T A .J. U D I Q L\.JJ
¡~J>Bhlica y pM eut<:)ri.laoi de la ley, deelstA q ne
oo ha lngu r u revocar, y no reyuea, el aui<J de leCh4
doo; de Rbril último.
:Xotiíiques~. e.6píe~, pu blio] U~~e e~tn p1·oviden·
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SA L VA\f lSN f O D E VO TO
D "-L

Sl!! o>lt :~~.wJ <TR ADo> D•JC'ron

MArrUP.L JC~S)\

.\.NC AR!T -1.

cia eo 1~ Gtzct~ ,J.,,.d.ícial, j;Joto con d an~r; cuy• 1 R.l vn ~·utn eo ;R .l.,ci~i•)n ·1ue pre•:c ie, o~¡:rrtiv.
revr>CB<>>ón se meg•, y .I.ovaei,·Me el e.~pe•heole ni · lA l• .-.> 1icitnl del ~e~"" ,J,¡etor lAtí• ~'-•n>r<> H >ibio,

'I'rihounl ~e"' pr<>cedencir..

Al>"d,,r•·lo d., h ~~ft·>ritll M~1·f• Jc'~ (t~ l'iDt>Óil, sr,.

l{Alt'A EL)[ AV!\ RR.O Y ~~U::\ &-Lns Eo\rAl<·
no V rr.T,F.(IA~-Coxst·A:.ITJ.~o K~!iGt:> - ¡.~lHLI? .JJ'Jl.
nmm•>- :\'t,:qiJr.:r. JosÉ A.NOAJHU - T ,,.NcURr>o
N A1i:q'l~T'I'f ~ Vi,l':nt..' PtJ.ro'rr& .U.) ~ecretKric. e •) f'''U·
r· í~d" 'l.
·

l'tl'f"t Tl;V<JC~:)¡,rln ll~~l n.nt.;. ·1 ~ l11. S·LII\ qu .., <ll~clar"
i r~>~.<lmi;ihl~ ,,). >'>Jcu·o·d<> de ca~II.<JÍÓD de u~•l seotcn-

d .• rk ¡>•·~la<~i(o, de oré,lit"• •'(DO olit:tó el Tt·ihu nnl
.S uptwl·u· ,Je U:··gtJtci. eo jni ..)l(~ or• linHrio, pr• t' eansH
de ~~Qolmlno:i(.ro d~ d.•s jtticio~ <:jeO ll tivo~ a ot r•> de
In mi~r<l:t t.:~¡•uciP, at>g:lido 1''>' Sccnnrlioo R,ldríg.,ez
ccmt,r;, Ruhcrto .\f•)r!ll~; T ., , ,'" ~n ndilacl de pean~.
~~n nh><l' J"Í·• de la ht'I!V'eJ,.,:I liKroar~ R, t: y D
SALVA:V!KNW D.b; YOTO
)o;o juio:ios •·jl}eut ivo• d~ q u., voy ~ hKbl~r, si endo
D'EL S&Ro'R loiAO I;>TRADO DOCJ'· )H JfA\.AI!li'.J 11' IIIJ~Il ¡' )n.¡ II<J3 ú " ím,;a ' os acumu lados n B. 'fuo1<l8 tre;r jui·
_ .
<,¡,.~ •e s~guían ~nr.e Ju~ <:ló Ci roui ~. ~~~ nin:o;uJ..o d~m~n<lftclO ¡~r . r~r.rte do la, senorttll M~orf,. '1 ron nlca.n za b\ IR ~urod l•t ÍoCÍ¡•ul & mil ¡)t<$08 co·<,r<l ;
<' eJr,~u~ P~ o:l,Ón, eo )'ll•:l!! dc. t<:rc«~ta/"!Vlyul"a>.• ~· y ~n tml.:>~ "" d~ rn¡¡ol!l:sbx d ¡¡agu rln Jos ifrlcrcse.>
'111~ ~~~~~~. ~,flllrrte a In l•y, el <.ar~ct~r tla ¡mc.o ."devongndo~.
. .: ·
•·r~l>rJ•nu, lu~ no w>lclrn~ot~ el •:~•f•11 :•1 ole ~etent•
S'lo puat.os i{lc·'Dtrovertible~, co. cl ~scrinol\idoR
mti f:~··"~ e u pn¡.o~l lllooeola,, Rrnu"lv~ 1r1te~e~e~ ele: e.n el autc~ .''" ln ~n~~ ésLc>a: qtr~ por v.irt~d de lA
V•ilf;t>clv~ Y quu "" deveiJg·u -'1.P r e<tll Antldud Aonm.ll•cloo al JUICI<> B rle. lv; HJ9CUliV<>3 () y D.
1,.~~~ vi llla del p~g:>, !JU<l no In llegudo aún.
adr:l'oio·icr.m.d cHikl•·• ·l~ t.~rcol'f~~ b~dú~ li!timos
'E!itoA inl.or~P.el!l formAn pn~• parte de ln ~·utiJA•i rt;.; ~·~ctn •le ~qnél; (JIIe " " ' ~~r.o ~e convilf.iAron 811
'1" •lineJ'<• dt'm•nda.da, de <\"oforroio.lad """ d ioo:- juir:i11S onlinnriu~, y 8A dio trn51Ar l•) de la~ ,¡,,mao.
a".~~'"".!'' J,l ArHcnlo 3.' de 1. L•y 1(lo de·1890, "' "" ejo.cutiva•, cual ~i Í•te~~ u d•trlf<~<.IM en v.f• or>·ef<>t•na:lo po r ~\ &~tf,u!o 1.n .le !a r.~~ 4~ do 1907, ·i~,, ~¡·;' :':- ~hl que lu se.utcuc ia d~ l'''e lucilro que
~~gOu los cuolta, ijl 1:":1 ¡, r:a:rthl:tol )uJ t>Fh se tl ~: lltWr el lnbunul t~HI\P-, ~m rlurla nlgun.o, ~1 o>~ rác
man·i a" ln Vt:to 11nx que uo ·~ h•y& hr¡ od~Jr., y a• 1-< r rl e ;,;nr~ncia rlc liu itiva P.O j rr!t,io o¡•dinnl'io· final·
nni~n ;¡, se oorw.:e cl~ l<t lllen <equ ~ f·>•·•ua n u u in l~tés mont~;>, 'l"e por teorerlo, 1\5 • u« eplible de .;,.,11 ,.80
u cedA ·1e Lr~rentl>s pesos oro, la •l erua·in &erá ole <A...,ción, >i~mpr~ qne M& su fioie.nl.llla ccantia
. oJ.; w •yor c u• n i ÍH .
d e Alg<l nll do l'\.< OOtee, í• s. ·
Y C<·WO <6 .widoot ·, qo~ eunu•J u 9 & ent ... b:ó laj'
F.n~torlo E'~IO b·oy p.¡•f•cl:l Collfolrt\l i ln 1 c utre d
il• rnon;l. ~8p~cí"l de cag"cióo, d ca pital y I<•S iu· • u tro rle la Sal.. y mis «piuionc~.
~ ter'.. t=.H-1!- demRndadog p•)r (& t~J c..-ri ~t:\ (}11~ in t~l·pu~J()
/\ hura h\~u : c~onu.1 Ja su roa, p ri Dl)i {1ul do m!lrl 1r~d~
~1 I'(~·~·Jr¡!·l, (.ll!<;edíau d(\ mil r~!'l·l~ ~n I JJ'O, Cl'eCI qll~ ~.r. üt' hl un~ dl~ J.'::tS J:JO.i torcorhte (•¡U<t fuel'OU j\li ..
h11 d ~ bi,lo a·lmitüse •l rec~r~o, <l<>n f., o·m~ al .,.!lea 1 ""''~ ej?.cu ttvo•) o n • h:auz:~ a 1R """ ~r,lnrl rl;, mi1
lo 14\l <"le la rní~rnn L~y 4() de¡ 19071 vig•nte n In . p<'8os •n m·o ($ 1,000) flj•du pvr l11 l«y pnrn lv~ 1'<:·
s.• zó u ; prrrque en ~~ ~~ di~e ()"0 p•m· ~Jio "h$Sf.o.o·t:l 1:11rscoo de casaci•ln, ca preciso l!&l.ion~~rl~ computan·
'JU O l11 oolflntÍ• del ¡ao<>lo.ae• o •x;;ijll• e >Utl ¡>~sos •l_o 1<>~ tDte~e•e" •lcveugados1 lo ~ u al b~ pr•ctiCA•lo ..
Cll o roo,'' lo q
rní lll<Jlio oh v.r, bn .i e llllt~n· atempre la s.t •• y lo pra~(te~ ~o todos In~ t:asoa
~h~l'$C cuu rt lac i6n nl tic:mpo t~u (!lll'l so iot.drpunt:S onálugo11, es dt)dr, en t.vd\:e lo~ en qua J,..,;nm!i
t••l r~t:oÚ&t•, c<>mo h• teuiJo ~( h()n or rl e mA niCee· f"·i nei p~l es í'n~uflcícntc y so de• un nd ~ t~ m híbu ooa
r.ado e•' otras oeA~ioue~. g) !'l:.dv.::~.•· mi ''<.!t•' t•n P. l <Jnntidsd i lí: ¡ •~ idA por iotcrcsos.
.
pa r(Ío;U I>r.
.
!
~~u al <'~S<> llol't u• l ¡,. •iivtr<.¡"cnc ia C<ni~Ígtll cu l}ut ·,
. ! J,¡ ::i•la jo~~~ •;uc la liqvidncÍó n <Id)<).< int"''<'Sc<! oJ.,
l'or P.st..., rowoes .Y, ),.,~ dema s q u" e~~~·e t~D· ¡ hr c.urtitlaJ d .,rnln •.lad a en el joioio R ( , ¡ <¡ a e pr().
tottct:>S, ¡.., K, l vu t amb•en a h•>rn eo la d ocJ!IliJU <l llt: Í .,,o,,¡,¡ la s•ñ<lli.t.'l Pin2~", q oe cs la recu r rente) n o
p~ce<.l"
·
1 p ucJe exr;.,u:lel'ti~ " fecha pu~terior n l• da lt; d~
B-~g .. tá., r.loce ti~> mayo rl~ mil nnoecieot<o9 tr~cl\. ·~ ··n:h :jecutiv 8 ; Y ~o eo~teugo q ue r!eb& ir eea
.
.
lrtpotJ·oo:ron h•~t.•, el d1a ea. r¡u<: ~e ~oo~u mó la acnR.A J''A¡.;L N 11. V 11 R RO y EUI:l !!;-Vn,Til:<:t-\~. \ll!Jla,·i.ln de lo! juic:Í(>S n r P, pc•rqUll e u ese dl~
A:-~oa llt'l'&-DA'ROO -F.o:Jwl::eo- N ANNETl'l- Vi. OMJieltZÓ fl jui,:io onlinrrrío d~ que 88 trata.
r Dic., el ""t" ·.1.,·¡, R•;n, y ,¡¡,,. bien, q·J~ 1~ cu.n.
1;mlc i!IC1't\ l ((. , SocreLm·io e'l ¡m>pít~Ja·l.
th ole.'"' ¡ol.. ito llf~ .. ~;no pued~ ~~r: ~l .irn¡llu·t.e tld
r~cg"'"o llt\ cualr:¡ull!l' w.o:n-.n w •Jd Jllll'((, ; ·~"" dJa
1
. ' l" '"b n dd1c '·["ethr flJ•rh d u~de 1:<1 U\l>meutl> dt:

I.J ""

a•, (\

.,)

•

•

G A C E T A J l;DI <,HA J;.
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in va riabi 1$ PfH'Il t.c.ti o~ f, e .,f~\~tvJP, ' d ~) lll lc•y, ;.e t.nn)t) t!D nr\1 insu·b In l~ ... ro·\ n• 1~
t1l dt;I·CdJ.O A \n tel'IU •ll•.~l' l'rlC:llriio •lA ~~fi· tiv.:t do la exr~rt'~Nd tt !ol..,fiurÍt>t,
sacióo , ¡•orr¡ u" '" "" 6jet.l dn la• en mUn~ P' "''"·
t}irla. o~cfw.lriament.e d re•u1 l buro ,Je t¡nü ~·u·i,,~. a l
1,. Htla, y

,¡..,

ll'l' •dn

toj""''-!H .

IIIJU ci~ rll(}~

· l •nf· rie IH alt.c•11ciün de elln•, 1a j otrisJ iccihu o\ n los
MANC RL JOS~ !\ ~G .\lU'f A-- ~.!oYAt>Jt.o y
Jo¡ece3. Suoeolerh ~ntouces q · • ~ ,¡un .fn•'2> Mon iei ~!:um- YItLEGAs -- 1~.\Kil" -l•'•;,u, ~uo .. N ANNlt'rn.
p•l, que t;omoce .. o >J!l asn oto pnr ser _el. ~nrup·:tcn· ·vir.IMth P.1.rw1 R., tiect·~t;,riu P.ll pr(')ph.:da.1 L·
t~, l{r:jiiJ'IH. th~ ~~UOOCf:'\l' ••U
] K R-lt~n~ción de

z:u1 d~

eJ C.U rS•l rfel

.1111<110 por l'fl•

l1t cuantía ; .V ya :\U ' e la

fl"!'lurbltcióo '1"" ~!lo oca.sioooar!a c11 loa j u ici·o~.
&'Sta , . h;~rv~tnitSn '!~ e:rJtcts, repito>; r.,,.,., no in~
fi rwn lA t.e>i~ q ue Mll~lr u to. Si poo l' rgz•\n <1 <. ¡,. "D" ''
tia ap•·~htro· l~ ""Juez 1\(oloid f'"l ~1 .,on<>oirroieut(>
de no jnic\o, ve•·higl'!tchl, nno t-jeeudvd, t·e~ Juf'Z
cOot.ltnlArt1 c~~uocit:ru)o h fiAto F.-n 6o;.tliz·¡<'ilit•, HUn-·
q ue por r•:¡;•\n d,; ia k:J·~~~.R dt"venwulo.• ~<•o•n<lies.e
lo dema nd ad o " u na eu• nli~ <¡uc diera ~·aur~• euei•
K un Jue?. dc<.:ircu ito( u lllello3 qur.csrll loi..~ IH nu·
tutflleza d e e•e juicio, y pvr "llo fu.·se a 1tl icll lole \e y
tlife••eot~ sohrt' cuantía),
t->i .eonft11 l~ ij(m!eocin ,¡~ ·oJn.TrihttnKl, dk•-~J•
en jui.~io ejer.otivo, per01i lit~<:< l• !.,y <•l r~cur&(l <le
ca>11-CÍ6!'1í y fl) p.r;t preci~ f>..S~i m • r ¡, eunu f..ia olel
juici., h~~ieurlu liq uid:lció n ole iuler••·s, •' • iro<luda hlt< qu~ esa liquidación deherín exl.•·ro der• " h•At>~
In f,,.,ba d A l~~o init~i ..ci<ln del j•1Ício •j~m t ti v". I"J•·
cuanto la aeot~ncia @ra dictu~a ·P.u 10sc .ÍliÍ•·ioo. .Y >'fK
dl11 la ~ometida, peor recut su do. eas..cilon, "la ,., ,. _

AV ~ SOS

- -- -- -

JURISPP-.UDEN C~A
DE J..ü8

1:U.II3UNALES DE COLO!lfBIA.
F.X'T lUC'f~DA, :I.N(.IT~DA Y CONOORD ADá. l'OH rr,
DOCTOR l!'&RNANDO O!S}..VL'IO A., ltU:Lll'fOR DE

r,(l .CORT·I1: !;lUPRE)I"' Dlt JUtll'ICIA

TOMOS! Y H

..

(U ici6n OOci:Al).

Esttt obra, en dos to rnos, de ·m f¡s de 900
plig·iuns cada uno, couticne tod11s ll:ls doct.ri- .
nas d é loH Tribunales Sup¡niores rle Colombin, desde el n.i io de 18!ll en adela nte. Alll
sider~cíón d u l• SAla.
·
M~ a ni eAS~> q•><:l AA cout ~mpla e< cMa 1 Jif~· ~u lc : f'~ tó.n re:meli;as las di.licultadca que haa ocus~ tr~ta de un~ "''~tot.encia dictaola p.-.r nn 'l't·itmna! rrido en la apliea<:i<\n de nuet<tras Jeyes, e,n
00 joici·• ordinariu, ~~ntllociB q•1e •ie.- e o••r t.aac lo~:~ d.if:c rente~ asunt[IS de que han conoci.rlo
u~ juicio,¡.,~&~" o!~~~. il'"' 'lirtod d~ '" ~·umul•- m1.est.roR Tribuno.les. Las dispos ir.ion~s d e
ción y p~t· DlHil&t~>,""' ~!P. la l~y ;, , co ."' cn.J ~e de- jl oa Códigos y leyes especi>Jles se hallan allf
•lf•"-1': '" 'a $~ m" ·1¡utola ~ ot rn " '.'l •JJ·I• '1°" •• rr>- . i nter pretadas eolmndos los vaciog que ellas
e 18,, fiJA.r, ~!rtt m fHl•\n ) ,)LCO:I IO it!r· ~ •lev ... ngll•ln!l ; y .
.
·d' {1 "d l
bl
'iO ere<> <¡uc In liquiolaci t,n d.he <•xtou ler~e. C<•rn•• nonr.u¡n ~ Y
h~ áid.1o hll.~ta l• fecbll en f] ll~ IR ·acu<rllll ttción ·i• 1 ple.a rl,

e nrH os

os voca

OS f{UC

em•

·

,,;_, juici~a By O '}otectfo '-'''n~ nm•dn. pL>r')n • en"~"
L aa docb·inas ea táu <101Dparadns con las
,jí,, nació elj•úCÍ'J r,..-ciin.(l:ri(), que •s 111 h11s·· •le ;a de la. Cort~ Suprema., an01:1l.daB con las dis·
Mn lcncin ,¡,1 Tri iJun,,l, •l e la. ~-.ntenci.a •¡uu "" ¡,.}1.'1 p os ioio u e s con,qtitncionalcs l cgsü es v admihajo la jurisdi~íón de 1" s~ la.'
. nist rutivas que i nterpret-a~ o n.plica.'U coroHoy nsu la H •JUe 1}\la v~r 1:. s .. ]A. ,... .,. !')A ~1l~OÚ1· •.
d Q
·~
1
, '
.:hos jui <·. i·>~ ~'jP.euti..-o•; Mrno tale• 1~ ~"" • lo•ol.u- para a .. unuq (,on .Otla~ , y a gumt5 ' ece:l
1

••

•

t•metot. · e xtrnil.o~. 1le ellva uo:> 'l""d" sooou • u lu•-. comentada~.
_
tnria ~D .,J ro oo:e~o, r.•uo·cpte l.\ '"Y le.~ rpti tú ...e c•-J
La obru se vend~ en la Imprenta Naci<l·
ril.et.er v l;ok •li<> el d" j·oici<•a o<·.linario•. ~:u ot-ro~ nnl " en la Libred tt Colombiana llll-rÍlRtica
• : de 1.. q ue ~e trnt.a P.~ ~1 Jn:•f!!t'nr.:' n~:t u~:t 1· a. ¡; 0
·' oro~
.
'
'
~érrnloo~
e• de fijar l>< CO.Oll_liB de o_o j~tCIO ord uoA•I".• ~·~a _ _ _..;....__ __
~ahcr f>i COtH I'l\ la Si~n t.~D C I 9. rilCt.fuh~ t ~U .,$111 JHlCi r)
OA:X.TES
ur·dinari<> pu ede Kdmítír~A ~~ t'""llt'SO •!tl C• ij";i6:o
que ~e h·• iD t~rpu~>stu.
.
La Gaceta ,Judicial uo se canjea con pe•
Ot-ra co$a s¡;J!•, si ourno¡ h~ olio:bo, J, ··entencin rióo'i'iéos políticos, administ-rativos ni litera.
ft'.COTri·l>< w huhie'!o •l i··t••:lo ·ea juici.l ejoo_
ut.i\'{l, Y rios. L flll lkvistas Jwt·úlicas que la re<~i bnn
111>! leyP.a oonoo<liasen ~1 rer.ur"'? d~ ea~cioín pa~ o la soliciten deben mondar, pa ra cor reapons,mt~n ciAa ' " le•; entor. ce• Al l• 1}Cl 0 ~dn "t~n de bena. der al can¡· e, T:N NmfERO DUP LICADO
ref.. ri"e ft la feohn de l>\ dHo.ao<ta ••Jeeu t•v-• .
J uzo-<' ¡H>eR qu" han ilebidn li<Jnidar,;<~ los i<>t.•r••· de cada edicíón d e 8U rospcctivo periód,ico.
ses v~~ci ~ os de la. cMti.Jarl dero.• n ·¡,1,1&. por t. ~P.- = - -""-"====,.·•-=~==-'-'--===="'oo
norib~ i'inzh11 h • stn: ·e! r!fa • n qu~, p<>r mi nisteri"
l>ll'lii~~T.• l'iAci..!l.oliO:

•

.....,........,.,._ ____ .- . -. ·

.~
. ~--· eooa-.=~.,..,....,"""""o:=oo--.::::::¡=
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~

Uogotá, 12 de j uDíOde 191 4 (1)

..·..=~~

Nf•tnu n-"" 1143 a 1146

JTIRIS1PRIJID ENGt@1
DE LA CORTE SUPREMA DE JUST IC[A
T:lX't:ltA.U'IO DE L.!..3 DU UrRtN .\ 8 OO~'r E:,!WAS !!llT Ef. T():II:O XXll DE J,l\ "l7AUET A JC"D!OU.J,
POit F'ERNIINDO GAR .. VITO A.
uv.r..ATOR

A ttt.Jii611. t. -Ul& rem~os de vmpiedad lliW·

Pl'! L,\ CORTO $ 0I':kCltlt\

Póg•.¡

calnr,d?. acuerdo con loKdiftltOttiui<luD-6 au
ttU"iOUR 11 Ja YigenciR del t1(Mi iet"' Uj ~ j)~

·y <¡ue h•yau s l ~ u i nu n rl ~. l Qil por má• ole
al•t sllo•, e u la vi~~n ela tlol Oduí¡¡o. por
laa ~tgua~ tle lagnnaA, ,,¡~nt'giHI o pau ta
nt)A (le propi~;dad lrociooa•, no p.:rt ~u~cen
il lo. Si>eídu ; ellos siguen p• rt.,uMieudo k
prO(IiQ<I,.,l par~icnlar (1). (B"nU;oo:la, 21 no
vltw\>ro 1912) ....... .... .. .......... ..
:.:-El q ue oo11~trny~ u u e dificio no t-erro·
n o ojouo 110 p nocle opoaeral.' a. 'l"~ Jo •el·
~niftra el d.ntüo del terreno¡ el odlllcador
Cl<' "'-"" de aeoióa i w r D1 y 661o pa odo rjerr,er la l)efEO!l11l ~J'f' <>l I"'l:O t1n hr lnt1P.mnlu~l6u (2). (!J•~•cióo , 11 oot11bre 1912)..

-

nlón

us el <lereello

mfijiDOi

( l) !.rlfcclu• 3·1l y 723 del

Có~jgo

rl) At':(culo ':39 tlel C~Uig<l Civ~l.

79, l .•

ta.,•••to.

209, 1.' .

d1 rd.{orM<> do! t ..
G-L& ~t<li~n do
• t rorll13de n.n tnet>.>men to para la. intcgrscióu o for~n-..ei6n ~te uo ,\ leA"ítima nOes
i odlvieible> BÚlo diri6'.1>1o, ó~a<le luégo que
al erecto dHb~in nnnt.-rihnfr lo,e aem(•¡¡¡ ~o.
pattlcipts, _a~gú!' oior~o <>rdon y ~·••lu (2).

,Uuaculo, 3Jnnoo 191:1) . . .. ........ . .

40S1 !l.•

:JIL
d~ rc6Wuoiú,.. J- L3 acción r&$Oluturi~ do
ct:mt.rato tl~compravno tR, y la (1~ r~ati
Luclón olo !!\cosa veuclida, aotnqo& se llall&
110

r,llu Ja &811~'->uula ~jceutoriach qu:e Jo n~OO·

eu la thuww ittaoióu de h\ AOGI6o quP- io
teu\U (ve rbigracia. oal:t.canclo ,·t~ n:il"imli
CAtorl.,; una a t rll>n tlr. pot.i ~lón d9 beren-

u., uO('ioues

Ul2) .... .........._. .... .. ...... ... .

~·> fljercita> en '" <lemo.nd" y aotu•ui6n •nb·
Qiguieute, y d darech<> •<~ lnloe t le6U•o

,_ 4-E l ll<nJr e<>moLido por el d oman danw

pc1jo.icioa, tt•atántloa~

uión •íoleot& ni elaodeaUu iduu por pao·t•
,¡.,¡ ol~roaoohdo i 1) (Oaaacióu, 26 oct~llre

la. scoión

""'*o deobr~. (O:.•ncióo, 1.0 dioiewbre
191~) ...·.............·........ .. ..... .

•i~>

1•n•e~orios, c~aoclu ~~~ ba hablolo ~ctt¡l&·

'a.

M~s.

S·J.I , 2 .•

(:

' Acción do perj,.ici~s. ó --N•.> e• proc•uoo ti' IQ; nc·

4!1 cct6Jt. ;j-Uua ucea {}S
aucíón \,! Ue ~-e tiene
par& <¡ue se l.•ga efectivo un der~eho, y

otm

cla), no '11~ lucoogruon~ el t ..llo qn• do·
sobre la •erd,.deru ar.r) ótt in t~ ota<la,
w•oif<Wda !Jll• Rl b.~cho 4!11 que la fa ud a, las ui~¡>O'Iiaionco lr¡tllle& Qn& cita y
lae pelioion•" '1"" b.Ct'. (U~uoiou, 3 1 m•r·
z.o. I!Jl3j. .. ... ~ • . ........ . . .. . .... .. ... .
Qld~

1ss, 2.•

en manos rlo torear¡.oseedor, ¡111eden ejer.
clt-ar~P. "" la mi.;roa demantl•. Eeln M·

cioa eo no aólo IJO sou iocow ¡>stlbllll! •ioo
q ue, pc~r el contrat io, ' " Nh•indicatoria u
ao& cvn~cnencia d A lll d11 N:l!<llucióu. JSii.
g lr a l vond&lur •¡ us • i g" n na~o )oiclo

Clúl.

( t) A pce01.1' d!! f(.•net· ('J\t~ núm~·c. IQ techa. de 12. de j~nio .SI óO ha podi..Jo. 5::\llr s.iuo en ilgo.,tv por rec<:~.rgo en Jos lr:-lh:1.jo~

..

c(c 1n

t m¡..rw;~ .

.

·

üO
no !mpHoa o~cuariaaz~nkl uu s e:O eep•rado del p~der gtocr•l de ••lmi oi•trocíf.n.
Lo qtle 1:. IP-y ha qnorlriQ rxiglr es e¡ o<\
conste do uu modo upre~o ~~ ouuss:atitni•uto del mandante parA. ejecutotr tal~~
aotoB. (<Ja~~ción , 2lffebrero ~tu a.. ..... .

par" obtener J~ rast!tnciño :le 1& fine~ ven .
dld!\, ll!l
tu i~útil

ool~wAn te

n~

S3rla

¡oraueciilnien •

y d.i•r•odioso. al uo qu• impliendo•oouoeimi6toto <ial 1ltr~d1G qns él
tl~n~ ·a entr2r en"' goon d~ l•
iowe·
rí~~;

:lln"•'

dít.taru.sott> •i&al•uós do roenelte. !u ventll>
(UaRaclóu, 7 a.Ltil 19!8) ..... ...... .. . .

Accicm rtsol•<t&r;a. 6- .LQ

)'lroMripc.iénd~ cna-

t.J•u •íi011 dt> que hebt~ o! artíoolc 1~ d&i
Código (l i,~I, eólo ea t.plíoabl t ouu do se
tN>.ta ds l<l& erecto~ r-~cul~ <!el pacto·
oowi:¡otiu, uc ®ando se tr&~ d6l ~j~reicio
d t. lll a<:ei óu l'9sclutetria •j Qe 91 '~eodedor
¡mo.olP. ¡tramo~'" iudep~¡u.Jieutemen~e de
<>~~ 11010 ~or no ha.büselo pag~tdo oportunpm nr.te ~!!>recio de 1~> oo•a ven,1ida,
dt> canforo>lolad con loe v..rt!otnlo• 151!.-8 :t
1930odel miomo Código. (Oa-.qoióu, 1 :tbri¡
1913) .... ---- .... .. ....... ......... ..

>

346, l.'

j oa Admini6trati •oslll!l)arblmeutale8, uc
po<li an otroe qoe Jo1 ejecoUA!ce ;;>or
101! Goberoadores, tn ~joroíoio d<l lo. fu
I!Ul ~ad q oe les cootl rlO el articule W de 1&
T,6y Vllt ~ a .\ 9U(I, en lit feota t!~ los Ooneejo~ AdUJioiiltratiyos· (J). (a oto, 20a¡¡o,.
to Wl3)...... ...... .. .. . . .. .. ..... ... Ot{). J. •

áovm.,•itt~ión. tU autor. !1- La. aoomu!ación de
loR j ~lcl<>s p ata r>l ufet>Ll.> ol• que ae •leei ·
da u eu llllt. rniBma GOIIteucta, »O o>a•l a 1.,
ooaotl"' d~ i!ll~a. A•í pn•~ las r.u2nt1u de

bQma?se ¡.arb l of\ ef~nt.ui d(:
~dmü!ibl2

3 abril

r.~cnrso

iil

1\H~)

do

eaber si E:B

c~eacU. o .

.. :. ..

(á.Qto 1
. ... ......... .

3~.

-

008

el ur.o como principtl y
( l), no p l\ O<k aot>. t.o'"'"" o¡ ae &on d ""' 1"" aootoou •j erci$11.
t:<l!IIO ~nbaidiario

du y que hay aenm"l~uióu de ellll>l!. (Cil·
&a.ció •, JO octubre 1012) .... .. .. .. .. . ...

.d.cs¡)taotó~r. del reco»o(iimio~&tu. 11 - PI:lra qnn
~l recooor.imi.<iuto d t \Ul btjc thJ.tur.i!l El«t·
tu. sus eft!ot.ud uu t;!ll precito qQt. ~~ hijo
mauiti~st"" enpo·e~aoueM.t\ e~ aoep.ta6ióo.

trim~oto

.tlliwicntos.

'lesdt\ que

t.a"-o a::muc.imteuto tle óJ y no Jo reebitz.&,

uo e.at~ndo ftllp08ibllltlldu 11'"" ltact>r 1,.
d eelnrz<li611 (2). (<T-"'bBióu, 11 <iicierob.l'l'
1.912).. .. .. ...... .. . .. .. - .... .. . . . .

173, ¡ .• ,

18-Lo~ m·~dttoe, Yrl d&\'"eng~l(!oo,

!ete'Oci&, y deben AUiaf &cecae a· prom.ta
con loe rl•m'a otédiooa no privil•gia do&
t·~cOllOCl~ o&

en 1a BflDt6.a·

oi~>

tla prulauíóu (·1). (8entenci•., ~ o<ltubre 1913)......... .... .. ...... ... - .... .

Allul•ción de m·denan~<>. l ii- L a valtde:r, o r;u

d~HlS\ fl..

lided do onr. ordt~uan•"' ac a~ada DO ¡)llcdo

deducir"'~ eluo d~ lua Cl\O&aB qu~:~ hB.ynn
sido 8(;ÜMiadas eu la <l•waad~> te8¡o~eti.-~.
' ¡Seuteucie, 26 m~so 1918) .... - . .. . .... ..

180, 1.•

3lí.

- d• 4isp,..;.i6a. lS-El poder ~apeeial a
qu11 a,; nd<l <>1 io ciGn • ~l!UDdo del ertlcnlo
2138 d.el Código Uivil , para que el wallaa·
tiHi~ ¡Hted~ .(:je~uur a oto~ d6 di~pusleióu,
(1} (,.,. 1:1.1l~ d~ at~IO(i u.ot.~n jutl.icia.t y la lc~::é6r, cnor 1uo

Ct\·lt.
(3i .o\rtkul(l 27 Uc:l C6~l i~o:U t.le CvJUt:l'dv.

del <lorcch.o lllll dt OI<ud"tto. (Oa

qao }u~~·an !itlo

12·-No cle¡.,ud6 tla ll!l vo·
!notad d<l IQB part9~ tl~«•l oatácter d~ lLC·
tO>J ele uomercic e. In~ <pe uo lo sou, conformo al Uó~i¡¡o tlol r~~omo (li); ui JQ eolid.

lu~~:OD Ia~o;. 4¡~·.J!'a1P.f. pmp~~hal ,
(2) },.l"l:f¡¡uln ~3 d t.·: Clu.Ja"o

2·17, 1,0

~límnnlu~ qoe b n. alBo condeu~clo ~>1
rl~man<Jaolo, ) ' & cuyu cn6ta@ menau>tlee,
tijo.dwt por el J n6"- se deben ol~e la prl·
msra demar dat no 2lfZ-H u do ui.Dgu.ue.. p~

.dclo~ ds ~om~rcio .

un oontrHto cn:>lqniera )m•· lo~ <¡ o•Io· czlcbrnn, "•m\)illo lfl n•tn~Je&ll.<l"l wi&mo1 dete rmino<lr>
¡m~ sns t le<aentos int.rlnR,ooo. (üas~cióo,
4- _tlilliembrll 191!1).. .. .. ... .. .. .... .. ..

IIHS)......

¡>or

3W.

cacióo o d&nowiua.c ióu

f~ur•o'U

sacióo, 7 a.bríl191~) .. .. .. .. . . .. ........

E•t" ¡meo.lo ''"o M~ita,oomo6noooeaoalldo
•l~j~ t.r~f\t;Ourrii uo v~D[~ d{r.e

19

4gravlo. 17-Blla sootencl• d e un jni~io ro~·
ci$OJrio oleolara el derecho del <:omprador
(detnantlanh') a QO& &e le re~títny" Al pr&
c;o Ni u unutlicillu a l.a-uua._ dQecouor.ier.dc
.,J CÍücto ual.llra l7 l~8al ele lt> rnt!llioi69,
~~ iofl•.t& un agt'll.Vi o d •<llllled or qu.o 0 3
••u obliga -:lo vo• la lty .. haor.r •""- d e.-o ·
lncióo !ti no s ~ le elltt s ga 1" C'Jt\U. tt$!f.d ida:
el ol•re~bo de eq uól 1111 <Jij t>lo.. uluw; e~lá,
¡tor d coutrn·t·io, &ujct:AJ,. t~ n ~ r~3t!iccióll
que ~eh~ ocuitido e n 1'" tSQ»teuuia, cor1 tte

propn es~~e

ol otro

fra;úultlll4. H>---A.ulllin lau ucióo traoC:u ·
lentA ¡_3) e~.sq u ~11~ e o q u~ el marido tjlócnta deliberadamente ~oto~ i:ícitoe p:orsperjudie>~t a 811 mujer, o en qne di~miau
ye olpa.trimouio tle ~•t• por culp" ~ute,
q ne eu ma.wriMS el vil&• equl vale al tlolo.
(C"8~ción,

d• occta•tl. Jll-On~ao do ~~ deon•nd,.ntG
ojr,rcita un~ Rocio\n. •·Mblgracia, ¡., 1le no
lidAd !'O~I~LiVOb o .roeoi~lóu deo u u coutrato,
[)CTO ftwdáudose en .1oo w~tívos diferec.-

3 1'. 1.•

4 ol11•inó•l>ra<t'6n <letouídada. 15-l'.~ra qne al
mul s:a:.t.aclo <lt. loa. UCQ(lniON del waridol !)Or
adm·iniKtraeión dt·~nnid:.\Oa, ,meda serv11
de fan.Jam~,;nto a la •~rttraeión d6 hie.n~a,
&r;; pr coit'o qul) el dc&nuJdu &.&:\ reit~.o o
OOtt81iant<l (2). (rn<•I!Oióu, 11} febrero 1913.
-

Iaa l trcer1l:ll an o no «j euuaíóu no debe a.

'

Acw•d• lo~ l:lobCI'l!O.d~rt•. H-Lo~aotosgober·
nativos qtlc catuvi(,r(ln equipau(lca a. le~
uc~~a geJtera.les de Jo4 (l.'ttinGilido~ Gonst-

-

203, l ••

IJ ••

~I-TA Ordl\non•.a
be Rido expedí<»
vtlid&mrote, do cooforn¡Jo\a<l con ho ley
vigente sl t4empo de so expooicióo, ~ ue

r.onferta. a lsa Anarubleas la r~spe<ltiv~
a.atot'izac:ióu, uo vut.~tle a:&t.autn~a cle&~noás 1
por "Gr cont.ruria. a DUU\'US 1• r~eeptoa l eg~

aa

(l) Artfculo 45 <le la. L C7
i.lc 1!.110.
{l) ATtfc:;ulo 200
Cc1()l"'n <.:hll.

act

(3) Arttcnlo :ull) Ucl C6üi.¡¡o Cídl.
(4) Artít\llos 4Z1 y 2495 tl~o: l C~dlgo Ch·i!.

•

HA C J;; '1' A

)u o eonstitur.ionalee, h.l& eRale~a uo pu~·
d•u ;eoer ~fecw retroaetl•o. (S~nttu~i;¡.,
26 ma yo 191 !~) ..•...•. : . ..... ........... .

lu c-u111 el :t:rP.;nn~l

t~m i t~

l<·i~oal

204. 1.'

eje.outoriaolís.

11is, e.s no. auto iutorlneotorio, ol úual ll( t
•·Jo:tA eorue~ido a r<!<.uro(l de eaa~ciiín. T~l
vrovidenela no r~i;uul v~ <' n eL fondo la
nnnttG\'E!reiH. 1 y amn co.onllo t&nga f•lor:z~
•In d eG.nit;va, uo (•icmtn por ~no ~;n ca.d(~·
ter iul• rlooul<>riu il). (Au to~ 1 6Ctll brc

d ol Trlbunt>l ¡>B>r3· qoo

c<l u•.:epr.o e o determ. in~ulo a.autido, os

da .pnra. sns la xmiat.:ión; y rnr "ml,Siiguitilltf!
no 01! a¡10lab le parllo &1\tll 1 ~ Oor r.. Supre-

1013) ...• .. .. ' •.• •.• •• •• • .•. . .. . . .. • • . •

30~,

1,•

19~.

1."

A1U1llios•. 28-L.\ fJOy lR dÍI 11'<9111 que f~eult?.
al Cot ~ para eooeeder ao•ilius por

m,:a, Aiuo para. a n&e el ot ro MHgi:at:nl.do o

Mag letl'ftd09 del llli61110 T r il.m ual que 0011·
Ctlrra.n n fonMr 1& S•la do, dtei~ión ( 1).
( A.uto, 17 julio JlllS) ........ .... .... ..

li~cl~r•

la K~n t.tmcia d~flnitivA d e ptfuu~~& iuiSt.ao ·

Ap•l••id.,. !)l ... 'Jl:l auto por ol eno.l·di•pon<l •1
l'rfngistr.ado Mnet$tlt•eiatl(\r qn~ ronlvlt.· "1
nsuu to a.l

421

J UD I C I A L

c~ nil~ dn e<>lomídad~s J)tlbl!oaa, ea de o:t·
r!lc~ar merarocote raaniUtLvo, y de ello
no B& ,}.;"prende el ruoouocimi~uto de uio·
~úu ru·édiw o derecho fAvor de peraoua

316 , 2...

.Ap oiltraáo judicial. 22-D•w ~& la \'igemeia de
lA Ley tO ele 19\17 (ar tlculu 4.•j loA ~poctera.
dos juJiui~leeqn6daronf•uult~dos pn-ra ill·

a.

o eothlod dete-rminada, y no DACe poi'
eouoigniento cu 1<> Nacióu la obliga.cióu
oorreluti~a do &oti~f¡¡,oer tal 6rédito íl!).
(Auu•nlo número {, 4 diciembre laiJ) ....

térpoo()r r~carfJQ d0 c1utuulóu, attn enaodo

lotf pod~re8no 1~ co n ftrle;t~ ~u ~.t pl't16~WeU·
t• to.l ootoriGació o. p .ato,1 wa.rz<> ¡gl~) .

Apr6cíaoM.. d• laa prueh41. '.13- JI'ay ~rror d n
hP.ób o e>·ident.. •.u 1~ a~reciRcic\u d~ la$
prut>baS. ouando, en oo jui c.io M b re cueDtaA, ~1 Tribuno! *<Imite ootoo proehü dnlu
¡lart.id:t~ el o eurgt> y doocargo, prolll!-nredaa
por ol domQn do<lo, !ooaaieuto& de t.ale6 P" '"
t.illK»i t~g de~ir~ loA libros m\tmoA de d on·

.A11nMo. 29 - No ¡moclo decirse qne co mete
error ol Tril.luu~l • 1 poepon er el av;•llio de
103 peri~ " l1> r.;,tímació u muy dielinta
qoe- él be& (3). {Otueión , ~6 martA> 19 13).

ej•mplo, •s co~o. ~iforeuto d 01 doo~monto,
reoiUo·1 ne;.c'ritur-. l)(lblle~, ~onfr.t~~iótl,
e w ., qu., uompru~bo l~ ~f·e~i'"idad rl" t"l
d ... u~~.rgo. r,a pntid• pr ueh~ qnc • e l<>mó

/jieMc• ·<te la 8uce1í6n, 1111- 131 oua iJe lM finoaa

l;'l(}tffa d ~ 8U g aé tO~ \~fb l gr~ttiK ¡ {U~ f(~ UO

dl>ros o co par~iotpee b••Y por~onas 801lle·
tidae a potuta<l ¡mterna o •narital, o a.
tllt&la C> ool'llda rfe, par& U b6r ai 111.
Cltipsión ha corrido o o61 Qll nCCüst.riu U·
pe-rar el rewltad o de lAi)llrtició!l. ~ pre•·
oripoión bsbrá corrido al el iuruaeble díe-

de lar. aaeó. Un•• vart.Hla Oe d t'&O~rgo, pur

a~t·

qu~ el gsstu <¡u~ 88 enu1ucra ee hnln<lre
"l'eutu ado rMlmenl.e. í~) (IJal!llciór,, IU

ab ril 1913) .. .. .

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

do uua ence-~ióo ae hi\IIA oo m~>u6e d• tor·
e~r poaoodor, IJ.Oi~n nl~ga n an fl>vor 1"'
p rnt;eripción

de a rrngaui.6u (\e font\ioues eJ
¡lOiutabt~
;ob~ruadoi' q nu, eu. V"ittod de coneo)&a

putado &e a djad<cl) 1> t.ered et'V u o f~vo;re
~ido per.aooahneote con la Ruapeo ~ióo de
pr~Mrlp6ión; 111la, por el oontrario, •e hnbr&&uQpeudido, en todo o ~n partt>, ~¡ la
tiuoa. ee adjudica total o (l~ rei1lmento ai
lldjudl\!.atariu i.ucapar;~ qul~u pod rá t::nton·
c~e reivi ndicar el to<lo o la parte q uo lo

ñorJ•oueioues o por fl'lociona-

rin~~l at.dmiuiftt.reth·o~, d~C~t·wio a

e.l modo

como deb•11 rn<tml>IDzaree los Jar~do~
El•~to.·ale~, eaam\o l<>l< prloelpa.:ea y &Uij
•upleuto~ no •e prteeuuw n deee mpcñor
el oa.rgo (:¡¡ , (8•u lülcia, XI) jnnio 1~ ~;~¡., ..

Gil ~.41

corresponda {4). (Caaoolón, 19 ()j!enbru·
19.2) .. . . . ......... . .... .. ........ . .. .

A•amblt41 D•part.,.mental<l. ~ -:La L~y pue·
de im¡oouu dl>b« et! a los p,..,_..;d~nt•• d e
l•s Aeambleaa e-. loo eusos no previot<le

'-'" la Con~titueión (t.). (A au~.r<lo 3 , l!ll DO ·
•·iemhre 1913)......................... .

.194,

z: 1

llll- Oou oap()odo 1\ las mi~ma• A.sam•
!.>leo• la ;o¡>reciaoióll d~ lua wollvos grave• do o¡¡ui~ad y ju•licia qu• hoy» para
q u., eataa co·rporat.oionetlpG~t.h~ll coudou~:~r
deudas a l'a.vot· d~l 'l'a&oro Depa.rtMoeut;>l;
pues eí otr~ autoridad unl>let'l!. de llacet·
ta l gv reeiaeión, eerlt> nugator ia. la f~eul 

tatl conferida. a las Auwbtea~ p><~ lt&~er
condo11a ~n do deudlle pnr loo IDotivw
rofotidoa (5) (&¡Dtencia, 2'1 fe bt6!'0 1913).

1

309, l.•

.Aotto ini«IDdtltorio. 27-.ü• ~rovlden<>i" por
{l) .-\rtíe\110$- as del C6:11go J ...~il:í:l.l 'J' S':l de la Ley 16~
d~ lf>~G.
fl} Artículo~ ~181 del Código Ci\'il y 13S3 del C&li~to J u-

Ulclll.l.

•

y .;ntro lO$ bet•e·

p--

221, J.•

Mrogaoi6>1 de fwttcin•tt. 2i - l>n ~6 buco rea
h•~d1a. J)Ot·

st.dfpli~it.t va,

ll7, 2.•

- f11.tfl'f04. 3l -J .af~oulto.d conr~rida a110ao·
datario para v&nder 101 blenea ralee& dd
n•-nd•nto, sin ox:.ee¡1eióu ¡¡,lguna, compren·

ftR no 1\ólo In. dn \"nndPr tni!4R 1('11'1 bi&n~t>

que l'"'t~ n eoian al poderrlanto Clll\lidO
condrió el mandato, •iau . tamb ión ¡,.de
'"ender lo8 quo posteriorw~llhl tulo¡uinrA.
(U~eaeión, 2G ftl>te ro lUl.S) ...... .. .

• .• «llcio·,.ole•. 32- f>g iuexeqnihle 1~ diapc·
eición leg..l por 1& cual ae dMloran de propiedad wulioll&l loa pffilloa Jili<lrÑLoa qne
11 ~yan •ido inundad oJ ¡><>r las agnu de
la~uu..e, oiéo\ig:t6 o ·11aoc.anos de ~ropie.
ulld nacion11.l en !os úl~i1noa dfez aiios !\D.
{t) A,tlS<':·.llm a24 del CÓ<\jgo Jn~ icial, 12: tle la. L eJ' lf'l.S
1~4 <lo lo. r.oy ·~ d e l~7 .

.le 1890 y

(3) Artíeulo 158. orclln;¡,l L.S, dlt Código PoUtio:• y Mnni- .
(1\ _A l'ti?ULO!rt 'i~. ~:·dinal ~v. de IL <'o':l~htucHu, y 40 d•l
ui¡,)\:.1.
.
. Acto let t ~t:~.uvo n~•ne~ 3d~ 1~ 10.
(4) .Artfeulo S'? d<: 1• L ey 111 d6 J!ll3.
(lJ Artfcnlo 79 <.l e ln. L ey : 0$ üc 18')0.
(S) Artículo 23, orilln:.& 1 32, cllJ la Le;,· 83 de 19l<J.
(4: :\rcfettlO$. 132?• 1401 )' l S30· Uu1 Código Cid ! .

422

ú _4, C B 'l' A JTD I C! A L

~A~ri~reA

a. la e;:ptollulén •lalll> l~.f {!).(Sen.

tan01a, ¡¡¡ nov¡em bre.l~l2) . .... .. .... . .

P~cr- .

dAU~

10, ¡¡V

en los nuLos. (Üot•aeión, 12 dick>m·

br& l912: ......... .. ... .. .. .. ..

lH9, J .•

136
0aS<~-oi6n.

C.u<!oi6ts. • O· - P ara el effoto d n int..rpon~r
(,tilm<)nte el recur~o d<' oaeaelón, ea oaee
s~rio qitk la parte q~G quisro b~~()rlo nlur
lla ya nsatlo en ~• juicio de tcdoa loa der•
ebo~ quo la l•r le ooocecln. En con~er.~an
uia , si e. tra ra do J>atticióD de b icuu do
U Da. herenoiA. 'j' e) iut8r&6AdO UO hl' hecho
·~s obj~cioueo cu•n<lo eo lt ha <l~dn el tri>&·
ludo qne p reviene ol .rtloolo 1283 el el {)6tli go Judicial, no podr~ tlespuéa n proveelt~n;é !)Sta ello dc•l recurao ol e oa•aciób.
(Oa.sanióo, 11 cllci~lllbt~ 1~1 2) .. .- ..... .
i l- Hs d octrio& jurfdioa, qae "" c\c;riv a.
ole 1,. n nturnl~• a ee¡>~oli~l del ree~nr~o <!e
(ll<Sacióo y q ue b .. sicl o <!sta\110\cidr. ¡om•
rota. Gorte en unmerosoc tallad, 1• de qoo
M p uedeu aer obi.,to d<> tl\1 J·te.nr•o co•• ·
ti<>UOCJ qno uo ee baf"" deblltldo "" 1~
in&tsmcial4 d()¡l j uicio) y que ~n esto 1ecnr.
¡;o no puetl&u lniroduciroe medio~ oue~n~,
o a~a. tro.or a. discusión e xtrtmo~ qua. no
lmyn oldo ot•jeto del ol0batc. (Oooacióa·,
11 d iciumllre .1 9!2) ... .. .. . ... ...... . .

33-.()oandú ~~~ 111 recur•o llu easa-

cióo a& trew. do l• Dlllid;oll d e una ,;eo.
t.Anci~>1 e l dewi'ID<lauto d el.oe contraor.e a.
dOillO"trar ~ue all.:. e<Jti oompr:.nd i!il> e 11
~~olgu o,. <1~ lffi ca.c~•Iea qu<l !aa leJea h$u

establcui<lo oomo
eación, 10

-

mútivo d~

uolióa.<l. (Oa·

ootutno 191:.1) . .. .. ..... .. . ..

23, 2.•

31.- .lniciada ouso acciño p<or 21 <lomnod antll, fundad~ eu dos causales p ropuee-

ta.e, la l.n'imora, oomo !)rlnuipnl y le. ~~gua.

CODll) 81lb&id itl'ill, 'j' f.\llnt!o el U~Uui.O .
de tuuetdll eo~u 1~. po•imora canl!><l so favor
.del d"m•ud4nt&, a! le Oorte0 s o el rec11rso
ole c~~auló o, loftriUa 111. ""utenola. del Tri·
bnnoJ ¡wor uo ll.a.llor fonda.;la. la. p~J mera
08Udl\l, tiene neeeeldad d • en trar R res<~l
" er •obt~ lo. aubsidlaril\~ knoqut< r~up•oto

d&

de o:la hubiera gotlt'daOo &itcnuic cJ 'I'ri·
bunal (2). (OoB•ción, 11) n6tabro 1~ 12};, ....
-

24,

l.•l

.33.-Lt\ Ooct.<!, t n ul re3urw 110 eaJ!llllióo,
DO ))f16•l~ COnHitlera r hHl DOU\'ltl8 CAOlla\ca

a.Jegcd~ dQJ!pué• de veuc;do ot tt\rmino
l<> t rointm d !tt6 da que r..-~t• e l ~r!lenlo JtH

-

d e la Ley 40 llo 1Bu7. (Uaelbuió.o, 11 octu-

btU91Z) • ., • ., .. .. .. .. .... .. ...... ... .

1

-

1

36-NoJm~de ~1 Nllu rraut.o ~-legar GOIDQ
n21u~tt .e eJt.eaoióa d~ aua seuteJlCie el
h&ber dooidido Mhre ~n 1/llnto qne 61 &le·
g;r, no l!a her bid o ob.ieoo d el dub..te, 8i por
ott·.. par t u ta.\ deciotón no perjudica, ~ico

que, por ~~ eoutr.ario, zprove:uba. 11\ reeo
rreate (6). (Uasaoión , tll <lici~mbre 1912).
-

28. 1.•

126,

~

41-No llQ(ICl<> ll.,;lroo quo ol r~aurao ole
csaaoión tSe ha int~rpn~sto fuérH. d~ r.íem¡:.o l)NQUI) elr~~ nrte ute lo haya intet•puet.to cl-.pnts "" traMOorridiH' l)a iooe dÚ!·•
cl••d" h> uo tifloo~i<ln p~T6(lu;!,\ <l6 la ~en 
t.oei~ ii•Unil;j~.. de oegunda, inataucta. ~~
por nttf\ pa rte, In bizo ..uw.~ de q ue ~e v~n .
eiera ol p·'o•o' de quioc~ diaa, Mu tado~
desde que ~• coosillora lo;;alment& s url:i
d& la nuLiflm>ei<lu do la &enteneU. a ~-oc:aA
la~ part&a. (tlas..cióu , ~lrol!.nn 1918).. ...

•• /

3'! - Pttra ~JS-iv.lr td u u rac.uroo de o:MActóu

eo ••Uw f&lbtA ca pr(lc.iso Rtt.\\Cl,:r a Ir. ~t-Y

...·jgf..\Ote- a l t.ic.wpo tl~ fHl ictcq•oeti(~ióu,
él ooostituye un:< <lcmandll >l:peeial,
coye. er.etc.nci:teión y t•itn3liC1Rd se r~~l!l\
1!0~ lB l~.f ~ue.-Ol, el~ aouorGo con lo que
Vl'<>c•pttío t-1 Htt.lcnlo ~n ,¡e la Ley l 53 d~•
lfl8·7 . ( .blc, l'4 :lbril IIH3) ..... .. . . .. ..

1

poe~

~E> .

1

un, 2.•1

-

- 38- Los puntee q ue M foeron materi"
del <leb•tc en ninguna d~ )lbij lll3~au~i~3

no 11n"'deo b&corse \'alor an .,,.~uei.ón. (l)a.

2l7, 1,•

- · 3li- La. Oorte Do ¡on6de va riar lt> n¡>recioeión de l..a pruet>a.o IH>ch~ ::>'1f el ·r ribu
t:U61 M~ut()n ci~dor siuo en el cn.flo d~ ~rro r
ol~ <lere<>ho o lie ermr tls hechv, ~iompro
que P.ato Oltirno aparezc~ de modo eTi·
(1} El pa-rágrafo del artfculo 1" de1 Oerrulu 1 tei •19ti~
llÚ,ncro 4<1 df': J90.S (Ley 61:!- del m taroo 3.ÜI)), p:il, r~ 1 ~ efer.tus dd

tlcllllinde c-rd~ncvto 'POr cH ~ ho a.t'tf.:ul9, der.lwn\. <le pr;rpic<la.ll,
m&.ciooat M tcuenn.s ritJtw--cií~ t¡•.,¡c b:l.J'cnl s.iOO in~.tttd;a.tlul;; pOr
lu h\gunao;, niéneK'-"le o J)t'l n!'il.no~ de p rup~c:~\ad nM: ion Li. C(:JJ

~ liltimos tlier.
~!:1m t11'J lC•~t d kL

1

ottioa.» N') 1lic:: tt!

te~tu

si <:s dt:.Tlil.l\tE\ todo el

dttim;,..'f, 3 b q ut. 1'"' tureclOS !Ju, clebiciD )J'Cr·

m au~ct• í n und att)o:-~ l O t•;:J.e.t\1. ._~.:,f'! ha.y;,.n I$ÍÓO t u cut\iquier H~lt'
po wnp~-c•ldiüo en ~IJ~ plw:o. T~ a Corte.· I'P.!'Iue:v~ lu. cliticult¡,.l

úc:.l~r'-:t.l"'.dO i1e.u.~c.ricte la d1~-p.:ni..;.i6n ~t6.4.la, a un ~-.J ando ).J.

1
1

1

hnyn y, n•n.do lo.~ d iet QJ\(i!O cont~u uc~.
f2) Aftlcuk) tj() ót. b I.cy 100 c'le 1892.
(3j ArtC·:ulQ l•W de la L<:y 4"(1 de 19<17.

.,-

~t9,

2.•

330, 1.•

4~V aaudo el Jeunrr<onte alegf) ••íolaci6n
do ley RU~tanti'l'".. prov&c.i61ltc do e rroc 0D

la •preoi~l'>iótl ele prusbu , no t>aA t«. qM
deD>ncstro el C!rror d~. he<>ho o d t1 deroobo
en qne boya inourrido e l 'l'ribaua l al " 1"'"
ciar uiertoQ pro~ba•, y q ae "'" ello p uc:d e.
oote.gir Ju Oort.& ctlá!ea aon Jatt di!po&iaionel9 s u~tauti~tta c1u&n catUJ~ ,}~ tal ~rrOJ:
hao sido tnfriugid~ll en la seuten(d&, t;iuu
qae ee iodisp~n~Kille. parí\ 'J06 el r~uul't!o
pr oAper o, Que iudiquc Gl r eeurrAnt8 eoále!
eon esn~ díspn~ieionfl!; porque la Oo.rLO
de Oes8ción no1 poed-, haC(lr por ~~ y nnte
~~ea& d&torminación (2). (Oalluulón, 4mr.r·
~o 1U07) • .. . ..
... .. . ... .. ... . .. ..

ttol j uíoio, con•litu:?es m~ os auowe, qao:

aoolOn, 12 <liciumbre )VIS) .... "."' .. .. ..

42-á.un~ue el T ril.ono a l no h~ys. ueg~do
n i ooueedido upr~•~meo tc el r<!<lurec d e
eaeaei6n interpu~sto oontra a o.. &~-ut.,u·
oi&, eomo hl' .lebid o )lsoerlo ( 11, Miao (:le
oo•udo. o·eo•ilir •1 proe..so si" úort<-, pre .
~ib citactón de 'a& per ti':&1 si nlugnus. tle
é•tu r•ulam"' aol!te el pll.rtíeniHr, 1~ Oorte
a~~uicre juri•~iMIOo 11ara cuuoeer d<ol
Mnuto. (~BBuióD, 2i3 f•br\!70 IS13) . . . .

2{)6, 2.•

45-&1 l'COCIIBO el~ CM<Oci6o e~ UOBIIJII>C·
oí e de de,msnd a qu~ Mene uat·~ 1t.•r e~¡,...
cía!, diri!¡ido" cier~ !hoc.e r re¡;:lad~ por
lt'yta oflOeaialt\9 an cOt\iillonanei"'

CQ t\

&u

objeto. T • l reenroo ci>u•tit.oye der.,ollo ,¡.,

i.n•.attdací·~1\

( 1} .A.r Uculo S2 do ta. L ty Hl:l U.c 18\C.

(2)

Art~cuJo1.51

de: la. !A:JT 40 <!l: 190?.

32'2, :!.•

4'l 3

-'

=

e%cepción re~p~cto dij IAY dispu&lcionM
eorou ues qn• rog lr.n W& jufoi<>P¡ n o sxist~n,

por t:\ntu,

ent.r ~

el

1·rc:u t'~O

Páa ~.

de CKÑ-a-

eión y Jo gnn fa Jp~· ll~tu•~ juioiil, <•Lrne. vfn·
etilos juridic<)S eino loa qn& d& modo E!-~
prQeo y es1uiclat se han estab ltoido. Sobre
e l prinoíplo d& quo las
exoopeiont• Ruu do iuterpr..taoión I)Ojtrio
t•- (Auro, 31 111AT'M 1913) . •.• •.. ..... . ·
etr,~reiccrln r ri~e

0••4ci6n. 46-l,a. Onrt~. eu ~~

347, 2.•

recnr~o ,¡.,<>aba·

tsi6u: ao t;e.uojut il\diccióu pon1 t>ñWinar
lod autoo de aasl.anci••ión o íütttlocutcrios, f\~rea. c1 P.~ lo"" huMea la Joy no r~cu uúce

ut.ru l'6W~tli(J QOP: ~· Uo av~l neión aute el

O~ tnstro. t7-El uatastrn de la J>I'Opiedud rolz
n o es praBilu legal 11 ~: vsrdadaro ..-alur d o
los tlfonc.."r'J towuebtofll. (U.a~aoión , 2ít outn
144,

r.·

C t "8<1 d¿ Ú4 o()ligaei6u,. { ll - l!n Oi <:ODlráto d e
HHltk ht can'Jn. tltt lu o hligut:'i~u cl~J n~ll·
de-dur e~ la adquiBlcitln d~l t;rel1in) u~i
oomu lolo causa •16 la obHgttalóu d~l t.'O W ·
¡.~rK,lor es 111 obtounióu d\:' l<t. C)()t!a; d(l mQtJo

blca~

lo 9.3

de la f~cnlt.ad Qlla t. fas i\.8"-ID·
t>OuGere (11 nom&rs-1 31 d e l t>rt.iuu.
d<> Jo ~y 88 d e 19J O, aooatitn~~

nn " "'"r•ta,iet•a grn<.:ia. qne pm sa miem a

IGS, :.!.•

•e-

ll~tnrak•a 11etmlt0 "' q a o la cou~cclo
\lnlarla Jhvilwione!~, ll10dili6i:lr l,q eontu~...
tdón y r:uo suptimirlu. sl lo t,iene n bi~.u.

Queda a vOIUOt!\d d a lo& cetabl&cl miootoB
Anmot&rae o nó a la~t vr·t&r.rípci6nt l\ dti ta.

Ord eoan~a. ¡¡eglln q uieran o u ó oontiuus r
(\Czoudo del auxilio. (S~ ntenci a , 4 sap-

ca.da csn~a.l; e,l l!O Jo hact!, K" t-uLh~né1P
que a \landona t<S• onodio d a ¡wuiób. L~>
Uorte oo puerl~ aoog•r rJlZUJJdJ que no 86

tocmbre 1913) · · ·· -··'·· ·· ······ · .

ha u e.J:puest~ ni oompatar r•..wuee: Uit•oo I>R6ada~ e6 (Q I]DI) ''l r~~urc·~uW
pudo argiHr y no .-rgnyó. IJC\1'( UlLJtiY!l$ de,

.

Ull sarlo I:J~peoi•l de Arao c" l•ugn fuuCÍO·
de Gobero ..dor (1)1 nr> poo· eao ¡mede

D<8

tJ3.SaO.JóD ~neu que ir .&iem prtt U5J~S.(){t,

~ttiparurHu ~

(Qn

321, 2. '

OtrtijicMión. 50- }lo pnnd~ a dmitirie, ni non
oow<> prueb" • nl>letorl:o d81 onattimonin,
la eerti"ear.fcln ~lt¡lediu• t>nr ~~ eu tn p~
rrQcl) do l a t\rijj~'llcia de. unJt o.cto. ¡>Or lll.
r.uat co nsta qne, coa el tín •lt" tn:t.ender la
r~ape~r.i •a PArtid•, •• ~•cibíoNJn d·ec.lnmci_oae.a ti,Dto 61 po_r or·Ue•l del gt'iior A rro..
ÓJ&p-ó, t' Joe ¡tad u noe ()ne. fm!tfd l ciltttiOft
oomo tel!tigufl., •Ju.l~uee <;t~ct.lvaw&nt~ (fA

4J oberna.tfor, ut el TcrrltOa

r1o tle.aruuo:J. a llepartnlll•uto . .Rs •ím ·
plemcnt~ una J!ro?incia. que llev ~ d aolll ·
brG de Comilar!.a, admini•t.tada ¡¡or un
Oooo:l!llrio '"'u fa uulta4cs ~e l'•·fl'OOto (2).
(AUt<l, 26 ucta!Jre 1913).. • . . •••. .. •. ..

AeA Olerekotil!'or ou obj eto, puede, ain

embarg~, regira• j>Or la a cli~po&iclonca es
pecl~l~s clol Código de ComerQio, ~¡ lak
part~'l! hnn (l()tlveuld o en cllu. L & npreci• ·
ción ole eAto. voluntad oe '"'~etió n do h e.•

eho, lo uua.t ae . r&eneh·u eo th~ü1 tls Ion
téralinos llel contrato y "lruunatAuolae <16
1.. ClOue.. (3). (ua$8olón, 14 diciembre 1912).

oou

lugar y <lemAs. clrean•f-auciP~ rlel • ulo.
Pne6 "'no i<parec~ '1"'' el f'A rrnno tu~fec.e
ovillo ~~r..ditao:\o el matrimonio .,u viela
Üt> loB tutimouk.e, tol aet& uo e<>m¡orue-

()umptl•noin. 60-P•r• los efoctos de lu c:om pAt(mds es pred~u distiognir entro lotl

rendida& "nto, ól, pero nn la •·et·d•<l 11~
ellis (2). (Oil~ac!ón, 2clttptiembt·e lQl~).,

ptoa, y les de agregación o aegregacióu de
l(ll'tl¡iDoew~oioipai~H. R "")>eotode In~ ¡or!·

oxi~~ote neta

~~ ~

acroe de creación o

d(\ las decJR rB<,inn~Eo.

(1) .Ard cnlo 1.51 t1c J.a. L~)' 40 ele J9C7.
('1) Arfcnln:.:. 3f;.l y 3\¡I.S Utl C6t\i;:l) Ciril y 22

.

25(, ~ ..

O~ntpa·SI(a; 55- .A ~n nuondo una eoc Í(!.t_l ;.Hll•O

ch~•·&&·on b~t.h~r&!:' celebrad u elJUatrimou io
eu ~<leUióu,
il:die~~eión del ulo, hura,

bl:!- 8ÍilO la

39M; 2.'

ComiiArfu top<oialu. G4.-A.nn c a a ndn P.l (Jo.

téticKc:t,

•

o

oj~rcieío

.tatl y preci.Uóo loa motiv"" oú q ue apnva

íll

53-La~ ·ijutlHnciuue~

~uxitio& Que por onl eoant.a3 ~6 dn.n Q. oolc¡;io~ particula ruo diguo~ .¡., apoyo, e~&

Gattlal&~ 46 caraci6n. 49- Uno d" h1• d oberea
cleJ re:cnrrente nM~~ d& cxpouu oou elnri.

y uu ne~< son dn recibo lo~ elcit<•e
itelGlón, 2G marzo UH~}, . . _.. . .

Oldu•ul" ¡•~na!. 52- A nu aa¡ooui~ndo ínnl\i~·
ta'ble el coneopto de c¡u,¡ la. e«l:lpnhwMo
de intcr~.~w.~ MD~éneionale& en cuo d&
wcw; eu ol pago cl~l preoio coJl•litu yG uua.
oláueula·pob ..l, eeo no se o¡>ouo a q11., Al
rwded~r p ueda ijercit..- la necióP " '"·
ln t oria d N coutrMto a q u e • luden lo• ~r.tfonlo• 1546 y 19;;111 do! C ódigol Uivil, eu
C!)I!O de Quu ~1 compt·¡o.dor se ba~'Ao con&tll nfd o •• mono llc j)IJ!f>r ol p recio el& 1&
;qnttt. l!)l pago r.lo lo& róditoa eouveuciont•le~;o~ u o iw tJid~ e~ f-je• cleio de eonlquiG·
r'l\ dt>o htM.tSuuione.~t qoe ill:!<conoc~u h'" arti
en l"" cita-Jo.. (U~Illlcilíu, 11 octubre 19 12).

Ool<·gi•• pat•t.lcl¡lat·e•.

'JUG ~ oondC> (~l t" UUO ~E' e•t.QN &JE'ID(•ntM
osaowlale• d el cootralu, cat·cr.o éot• <lo •n·
óor le,...J; 1•~ro no debe OOIIfon diNje 1..
"xíst~ocia del pre•io ea u la forma ~ u q no
é~t~ <l..l>a 1>81\'STSO, (O••acióol, 26 JIOVI~O\-

bra 1.!112) .•.••. •..•.• . . . •. •••.•.•.•..

en g~ptr a.' de mnnella.s do plato, y t! &p e ~
ciRimento • 1 1.0 d& 1~ Lay Hl dn JV6<1 t e
rc ftcr" • toda mo neda rla plata o¡ nA oireni0
(In "l pftf~, din dl$~lueión. (l:len teoeia115 ·

jnlio l913) .. . ........ . ...... . ....... .

su pt!r ior q ne O>MCI! del&se¡¡nnrla iu~taD
uia del Juicio. Rl recnrM do oa.acíóu e~
u u •l• uue .iud -.!i r.o aohre 11\ &cllt&ucia de·
fiuitív~ ú!l_icamout~. (Uas•eión, 1e abt·il
1913) ..•• •. • . . ·. . .. .. . ·- .... . . •. •. .• ....

hr~ l1l 12). .. . •.... •• •.... . • . : . . .. ... .

CirCUI«oi6>t. de m~918da.. /)1--A nn Cn!l.n(l<> laa
Leye! :l3 d6 l !IOa, 18 de 1~()~, 69 de 1~011
y ao rl e 1907 DQ ~r a tan •xpreea mool • de
110 ciwtl•clio;n ele la mollo<lo. do plata ocu .
ilaola " " 1897, n la l~y rle 1),66~, no por
C!lltoqoed6 ~1!" cx nlul dH lle la clruul aeitln.
pory_oH In• arl fcu lu~ 1.• 11• la J.ry 33 , 1. 0
de la 18, B.• do In 511 y G.• de la Jlo hal>l nn

71, 1.'

sup~óa

d{l 11ulliei .

liSO,~-·
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1

DLC?r•Js, CCil'reta.¡)oJula eal Po•to:r J ndictal co ..
noee.r d~ Jes rculic!itutlSt.SJ t-~ohre. ntllh1n-l:t óe
0lloa, o so:. ""b:o lo v~>lid~~ G !!Uiid~d de
lBe ord•o~uz:t3 qo.o loe ore&n o &up~imm: ¡
. on cu:?on1.o a ln>t tdtimos, o SSPJ ~os Jeratt·
vos a la alt.oe;,eiéu de ~rmiooa mnnici·
p,.lee, l~>resoll!ción estfo Jeaerv"d~ al Uon·
greso (IJ. (S~ntcnci.o, 1{1 ~brill913) ......

Págs.l

'

iiBQdlls conferida 8 186 A~~m!>l~a3 De1!ar·
tamentoles no está euborohuu.lla a. au·
torízación jndi eial cn,.rnlo lo condooadc
cxc•d" d~ do• mil pe~ns, [111'"' la ley uo
lo clico ( 1)· (Booteroeia, 27 kb>ern 1913)...

q""

indi~idoa

3il

-

conf~eión quo hoco el "b•olnn~ prcgontllo de las
po,icion~8 y por l~::ta r.ua.l rleclara uHer cier·
lio •IU" al hac(!l' ]a entroga do Je fion~t.. veu·
cli<\11, ~•ñaló «·~mn liud••v >le dla la tlt'jQ

2t-f>, l. o

m:atr.rfa dri·n6inaJ.. 09-~1 jnv.gamiP.ntn
de loo dt!lit<•s clo rcijpon••bili:bHI oometidoa por el Comi•atio E•¡•~oin.l do .ir~>uce
cortteSj)QDtit~, t!O H lu. \lorto Ru prt~rna~ JJi no
S> los .; 11eo~• d~ Oiro:lito, ~eg(¡• laor~glae
g(>neral~s wbro tmmpdunci< (3). 1
1

a.uw

2S oct.abr~ H;tS) .•. ..... ; .•...•.... :, .. ~.

Oompra,enta,

Concejo Mw•ioip~>l. 64- Si bien es verdo<'. qno
~! C'Clnuoio 1\lnuici!•al 110 es pijrlo direcl.~
llll los juioio~ q11e se aigne!l por jnris<lic·
'~ión r.oa.:Jtivll> para ti cobrn de t>e>nt.a.s dE'I
Di~uito, •í •• ..1 l~pr~seota nte de esta
tintido.d 1 y pu.~df: oomo tá!• (•oirapsree~tr 6n
jui,io n'pn'"""tado por el l'creon~ro l!nn ioit>a.l n por nta ¡¡o d& ~poderado. (Sen
25!, 2...
ton"'"• 26 julio 1913}................ ..

60-0uao.ílo el vendedr.r ha~~
ueo de 1" aooióu resolutoria y 1J!ile q.,e,
etJ con!u~l!n6neiP.~ se le r&st;tu,y~! Ja coaa

OO>IBI<I<tdos.

llt, l. •.

110, 2.'

61;-l•• f•o11lt;sd uuuforida a\ .PO·

iler Ejecntivo 1'0" ol artiuulu 11 de la L~y
1hle 1\JOii, par" rtglauoautar todo IG aou
certJientc at ~te.rvicio con9u1ar. es Ue caarltct.01' g~n~rRol y cnmpreode la· au[orj~a
ción de reglamentar lo r•fe•·•uto a le. t•o·
dicióo de euen &as do lo.• U6n~u\Es. (S..o
teneia, J.> .i nlio 1!11 ~). • • .. . .. • .. ....

ve11dida, im¡ll!Blt~ment6 reoonoce ..1 detP.
chn qne la ~eQOlllció& dd ecut•·&to cla ~1
aomprador ¡o ara qne s~ le reatit~y~ \:\par.
tf. qne li3.fl> ¡o•g~du do\ 11roCi11, coufurw"
" la ley, y ... t. devolucióu u.-oe ·~r ordo.
n&rta. pot' ol Jut'z. a.uu ou2.ndo un hayv..
•ido pe~id~ por el doau;.ntb.du. SieadQ
eat" d•roch~ uorN~l~ti Vú del que ~· t<l
ouc tiene al veodsdor p~ra recuperar la
C()9~ •·eo.clidt> y cqoivr.luntoe.s ¡,.~ obli¡:a·
Ciflne~ de una y otra pt'.tta, DD pu<5Ja pt·e.
~ndet· 'Oill¡:naa 1l• .,u,.~ '1 u~ ~• doUI<ltll In

j

1'0aohtci6n dut uontt:no ~on A61n J.colnr~
{~um t1l'l lo~ afMt:OA a :a mttEma. I•Srt~ flfl\'o
ra01t 1 o Naaa qoe at~ Je r~couoz.ca.; au dert.·

oi11 que se le impo11ga la oblil(aclóu
u;err.o modo, e11 le oondlclóu melli<ut.o ¡., eua.l le e·.>topcto oso dc•echo.
(O~>••u;ón, 7 abril 1913) ............... .
~:ho

IJ•~. ~·

Co"IJ.robaai6n c¡e iM

la.

do n11a montañu; pero qoo 1:1.1 propio tir.m·
po le mKnifPMtlt 1'11 •'lflm¡•rarlm· qu~ <.\1 lin·
doro podí" 6er m> poco máo. :<rrib• o m és
a.b·,jD, porqno '" 1f·~" dhi&oroa no rstuba
ndo determino~• por mojon<>o.." T;olll•·
olaraei6u eqrüvnla !'decir, en <'f~cto, que
el iib&ul <.•et1te aeíia ló como HndP.l'O un~ 1í
u&a un df.tetmioada. e..aot.ameote sobre al
t•rr••• (2). (U•••ci6u, 29 oct111>r~ 1912)..

noa

e~

ame, 1.

vento al re-.pondor

riltrlioJión par~~: c:mtinua.r conooienclo de
o11ou pnr el h2•ho du hulm•~• ncnm11l•do.
J,!> auumalacló" (lrnlhlc0 el ~f•>eto do q ne

loe antoa acumulat\('1~ tt.e d(lcidnn

..
0

Oo,.f•aidi> i·•rdi~iaib/.~. 63-No es divisibl& sino

v9-EI ,JI!@Z D:fnaioi¡:~l qu>l QOllOc~ <16 itoa
" m a~ juicios <"j~outi •os, 110 t>icnle 1>1 jn.

rni.srun. se~t.slWi-t; llP.ro no~~ dequese ccn
aider€n alL~:·a~•~ 11'>• condieiou~s ;·o trlnee
oae de 1R~ tiOrnnutin~ q n.e se ae11mu~au.
( A.nto 12 mKyn 1 911.1). . .. . • , ........ ..

:)21, 2.•

C&adonaailm. 62-r,,. fa>mll.o.cl dP. eondooar

~on cotopeleut:et~ par~{ i$Gnooer t>~n prhnera.
1 ret~neia. ds la~. tlem~nd~a (.~ecuti 'ii:IIJ que

-

•~ient.o&. {G••~oión, 10 ~>brill913-).......

!tl.

Cbmpew•cíu. :11-Loa ·:rrJouu..tcs Snvccior2e
01 Gobi~ruu Jrt·amo~v~ ¡:or mtdio ll!l msndntnri!>s e:Jp2uhr.l~N. de u:tréDt~rJ•articnl~r ~
1""'" ~1 <lobro d• ¡oroc'i11c:.O•
ban ite io·
gres~t' Rl '!'~~oro ~ncioual. Estns ~poC'is·
r~c)o@, no et~t\!ndo inveijtit1oo UO jutisdic·.
o~.ón coacti Y'B. un pnttdtm oomp~.ree~:~r siuo
a~t~ In~ tribua~le• nrclin~1·ios {2), {auto,
lu~ D0'161Ub¿·~ 1913), . , . . , . . . -.- .. •- ..

¡.ru uaoióu ... •f,otlia exhibiendo lo• do.
oumf!n toA rel¡•e.ut.ivoll, reoibos, c.~:~uritU·
rae, oro. q ·~ ucre>litau 1" varda•l do lus

H6-0nundu JA. Jey permjt~ gravar el COllllnmo de u u .tut1~ulo, no df.llO
e••te•,derse 1.uJr cons11mo Rimpleweute- la
apliaaeióo del ptodncto u¡,. uti~facei~n
inme~iat" de J<o nozeeid.,>l ~' la cun.l e&til
deatino.dn, gino t•mhión el empleo d~ ~1
on om<lqníora opor•ció11 iuduatrial, Ael,
por <>jumplo, ,.¡ permitir la lef r. lns De·
partamt!ntna gra.\•lrr 91 conaumo de tl\ba..
•:C!, 1nH facn lta para e.dgit el impnesto
ci>da •••• quo ~~ proda.cto•, n ,.¡ prel>liTU.·
dnr, Q el a.liii&llOt de la bOjl1 h<11U t.rwiDI<•
do
r<ijpcctiv2s operaoiooca y 8<1 h"ll"
el pm>lllcto en uet•>lo de darlo P.e la v~otn
y ofrecorlo al co>l!lllllO ptíblico en coa).
quieta de ews eet&dos¡ ain quA por ello
pueda deuiril~ qne ae grava la. prodnaoióD
y la prl<~&r•ci~n ilul artiGulo (~). (8~Dtoll·
cia1 SI n1nrzo 1913)..... " • . . .. .. . ....

{..'Cl1l8fttiU).

""<J

c~cntas. 61-lt!t•~!Jicar

partid•9 de lag auentaa y ~ompro~a.- 1a~
son eoAzA dif~rentae: Jo primero
se hace coofront~n;lo 1~ ""l'i" de cad~ 1""'
tidP- oon lll r~!ie.uto ori¡¡in~l; y lo. c~m·
cu~llt<>A,

105, 1. 8

(l) Artículos .5.:1 ü.::l ..:\cto legi~la(i'>o JliHnero 3 de 19UJ y - - - ('6U:go ~olíHco }' M'l1:1iei po11.
(1j Artícul<ll: 1711, 171! >'1458 del C6l'ligo Cio:ii.; 23, ordi1Ja.l
<Z) Arrre,\lo:s ';'~ Oe h.t J..~.r 169 41e :1S9t>,.:H6 (lel .C:ótligo Ju- ' J2., y 24~ onliua.l >1", f.le J~ Ley P.il de 1910:
tticia1. 2'0 de la Le}· 11(1 de l9:LZ 1' Dec~·eto olullefo !),:ij de 191i( 1
(2) ArtfcuJo~ 5r;7 ~ !i(S8 c.lcl C6<1igo Cio:il.
(:l) Ar'dculot. ·101 n'••ner~-.14'.>, y 113. :'lut'Clet~ll 16, d<.;fC6Lli.(.3} Ar:1o:o.,•lo 19 rlé ::~. T..ey 10 ele 19Ll!l; Onlcn.:ar.t~ l~Úttl~·
1~•= de~

~o Ju<.liclal.

·

·

. ro 7 <.1c 1!11~ tlel D~p.ut~ncllto del 'J'olim!l.

GA8E1'~

"'""'"'"""""'"""="====
Cil'tl~trJlfio:ro

JUDIC IAL
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P<lgo.

edn•í"Hi&b'u¡li"u. 61- U.a. oaH ñca ·

oióo qne el iliiuisterlo de Obraa l!dbli ·
c~~a h~<g• <lel e•rActer ~ e deecobrirt~r de
on~t.

'

u1iun do potróleCJ, d.;, fta.Gu:.lr(lo ~ou ol
DP.cr~t.o número 89:\ de lflU< 1 no t"..orre.e·
ponde a la. j nri"olicci6o d~ lo conteuGioso
admioiijtrati'l'o (1), ¡seuteocia, 2 s&ptiew·

bre t913)

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

68-Lo~ contra toa
por líos Mi'llist ros del l'oder
Ejecolivo on repn<~ento.el6n dol Gobi&oo,
ann onaudo 110 h~ya intarn~ido versonal mento o l P rtlOit\enll! <lo la ~públim>
deben con~iderar•e oomo eouttato• deÍ
C.obiern.o, i su oonocimioot.o e.'il d~ 1~ COtn·
l'•tench• ¡>riv.l.i>'a <1~ r~ 0•1rts 8opr~ma ~2). (Sentencia, 2g J,¡.nln t9l3J ....... .

Cont...ato$ ..,. el Gobior·»o.
colebra~os

-

Oo·ntrWuckln de o·..tN'Q.. 14- t.a• '"'utriloucioues for:ooeas d~ ¡¡uorrn no tGt6n ijujota~ a
realitaoióo, c.omo no Jo Mt4 ninguna oi'A
1
las que se establecen patn e.l 1!08lt!llimiero.
1M1 2.' ,
i
todo la~ targao <1Bl lllAtndo: (Scnt~noio,
l7 jllliO 1913) . ........ , . . .'...... .... ..

l B::S, 2."'

eom:ondae po~tnJt=..M .no

tt8 N.gulau ni por
1<~8 ley~s d@o1 pnb du l'íu urigen n i por las
de-l d~ su d~etino. Son hu~ collveocimH~;)I

311, J.•

la

iu&Lita,rf< sc;mo úult-"" 1 urol•er.,.les bus·
tloroa a ••• h ijos naturalt•, 1,. Ulujer le¡:!·
. lima del fi nad o no pued& pr~leuder q11e ~e
le te11ga. c!omo l.iereder·a de sn UH\ticlo.

~&lrJtr~toe ·l,.,ld~orJ• 

eiuo medb1.:ote la reftJrwa c\t;l tt~tacneulo,
¡ntra lo c!tl:..l 'l~Uc. ~ut a()l.ar 1~ kOOióu de:
o~ao

luto(~).

....

390, l.'

nbrtl 19U)..... .. . . . . . . ...... .. ,

3\111, 1,•

72-Estú hc·y vige.nte &) prr.cepto coo{t\n i
oJo ... el ~rtícalo 5.0 ·'~ ... Ley u~ ole t870,
sobre cootrst"" celtbr<tdoe por e l l'odor
Bjo:cntivo, y q a e •• hao lle•ado a ef<Cto
:tn\les ''" l!Dmet<'""" la llp ro bacitlo del
!'<·•lcr Legi61Btivo, no oh~toote de estar

390, J.• .

paz. no

388, ~. 11

eoti.9igaieotu • plie•!.lo u las OOD~e<!·
r•éur~o d e "~e•oióD
ljQmo lo ha pr~ticado ooJJtttautl'lment.Q ~~
Corte, •l wot1euar en costas al reonrreu.
t.c, ouavdo se. oonbrm!\ la eentucia recurrido, (~lito, 7 mn.ro lUJa) ... . . , ....... .

('reaoi6n d6 Mu!tidpi.>a. 80- - l.iil Poder Jouli·
cial et\ COWJ)eteute para ouuot:er <16 Ja no.·
lida d de ordeoon!as Q\18 c re~u o •upri·

d~ re.ut.att. oí bacer ero~ftO.i<"•u del Tt-s:oro
que ""~·halle an "1 do gootot~," •o ~nere
• loe eco-gad os de dispouo•r ho recao :lación do loa ÍID[In..Stm o ~~~ in•ertión,
eoruo el Gob;crno, los Gob<ltnadl)<'t!!l y ro..

weu :llutJic.i pJos. ·El e:onocl.wie.blo eu ~·ri·
wera iO$t&rocin oo~poude a lCl! 'f rii}uoal(11 !lnperior8@, .f " la Uorte l:!u¡,N>mt>
oo segunda (:lj. (S•u t&ucia, 16 ohrilllll3j.

(l) La. Ltey lJO de 1!.11,, Ú\r. J,, U~l •Hclemb:-e), po~tcrior o.
la iuri..~dicci6n de lu
.

(2) .t\t':lcLtlo 4{1, Ol'ltinal ~9. d$\ Có<\ij[OJué.ici<~.l.
(3) Arti~.mt_o~ 3'> Y5'"' t.e :n I.;*Y 65 de 1870; y 76, ur~iu~l H ~
d~ la. Const:tnt.a6u.
(-'} A•·tí.:.ulos 3\1 y 5" dfl l:t. r.P.y OH <1e187CI.
\

nhligado P.-1 vendl,\41nr 11 tmt-rogar

tod<> lo ct>mptcodido en $11oe," eetatn~~
u o tlorcubo por~ el com prn<lory onn obli·
g lluióu pStról P.l ve,nd('.Clflr, (lt~rn no un rte.
reuho y 1111:0 obli¡¡noión q ne 86 extion<lan
a e:draiios y los obUg:u~,u. (Ov~ación, 10
dlefembr" l9t3) .... .. ·'···· ....... ... ..

)101'

eo podrl!. eetabl~11er oontrll:iaoión u iw·
pnP&to quB DO 6gure uu ul Pr~e orut'at;.J

.

21s, a.•

olas que deciden~~~~

Oontribu•>i6,., 73~r,a disposiclóu de.! ~rtíca·
Jo ll'1 del .A.•:t<> legielatfvo uómero 3 dn

cot~tco.do:¡o adu·ini9lf':\.•.i~\l.

1 91~-·

Ooftfll, i9-·L a diapo¡¡iBión d el articulo 8114 d ol
06digo J adioi..t f A de aorft.otoo.c g•.....,..l, y

)t. tal
;,probauióll . (Soutoocüa., 4.
ah1il lOl-ij............ . . .. . . . • . . .....

Uoctrih~, e~f::\.hle>:P. r rPg-l:tm•nt~.

(O...aoi6u, 13 d!oie>o bre

uno. ñnoa oon sdlnlamlont() •!e lintlcro$,

~tumfotjdo

ciht

..

ti<MG 1lm<dtd<J. 18 - .llil s.rtlonlo ll!SII tlnl Cót!igo
Oil'il, 6Cgáo et enn.t tl cnt•Q<\o ti~ \"'elldo
(1"-t.U T~.a.

imprn.ebo cxpN?&RliiGut" (<l). (Sent~n

Hn tlumpn 11~

2G s ep tlerubr& 1912)..

prohat~ria. La &uplantaeio\n ~ebs
releril•s-. a lo eustanolal dellnetramento,
p~ra qu" pueda. 8er ~eseeb.ado cu a bao-

1\l solo caso de. qne el l'o<.let L~gioh>tivo

:·~ ~uat u

(üa~~elo\u,

fue•·za

7l-L~s contrato~ c~l ehrado~ '"'~ni Peder
EJ~ntt vo yq oedcb&n sowc<erAH al~~> ~pro·
bn.dón del Uvug~o, no stou uulo:f~int1 eo

uno, RAglw

(1).

QQpla. 77-::!io toda ioeuct!tu<t e~ lu. copia dP
uu iuatt·um•nto púNico le hace perder en

Uit.ren rea1i :z<~d o a otut! d~ la I'(N:Kt)l.¡uj.óu tlt't

-

causante de

a ~"••i6u babia vtor~adv ~af<lmeoto
a~.a tes de eoutnu.·r w~tr 1wou.io, y et1 é.l

niOtt; improbado, Al "oolntn ~erá on lo en
loll"" 6WI d'et:tO>I, inuht~l ..., )OlJ Qll~ se bu

4

po~t.nloo oclobrndait orit.rB ollu~, r uo bs
!uyo:a d~ uno •olu dA ~Ms pM•••, l~ft afoll·
eablc.s e. la~ nnntrorerlthtd provenient~11 d6
')A romiAJ6n dA eo.comiet~tlal:l . . (Snll.teuci~.
3~.. ruayo 1913) .. . , .. .. ,,, •. ,, .. , : . .....

Oo•y~<g• •ob~e.<illieftt·•· 70- Si el

to por el Poder L egielatl ro, Kltr~ v:ili lo
etJ todas eme . JHtrtee y qne•lan e.u (j¡ we
Jos tf~Gt.oil oum~lido~ 3utn.K do lll f\,PtiJbM·

m~,

gi<>la~ore•;

0<>Rt'cJlCjosu ¡;ottalts. 75- w clt..,....,hOA y obli·
gPCiOlJM d e.ri\'8d M '' " ho .,.mil!ióu d., •n·

eión deiiJo•we•o., ~"t•~do s ~j••ns R t~l
ftVrolumló11, lJU~d»u J)l!udit'lntt>c:t •te ~~de
cieióu do eate .l:'o~•r. Apt·uuado el eoutl'•l·

1~~

p3rtaoocntll1<•8 ui a lot~

1

por el Gubioroo, quo •e Loa.r~u lltvl\do
,. oa bu :wte• de Mn>ateo·se ~ la oprob•

t~H)

e. la" 4 eamblea s D<l·
S, ¡,..

do~

Llou¡¡r-eso (tlj. (S•.lltf.nolia, 4 » bril

a lcll)d{'ll; poro no

dtUuás .fJttetpo.IIJ re-~
(Simtenola., S ma;vo 191~) .•• ,

le~islaclóu uo reuoooce qnc
).me<l~ d•m&nd~>rse la <leolar~ción1 por 110

de loJJ

:Í
¡'

6U-.. ~rne•tr"'

1U-b.nJ~ ~í't-oto~

· ... z·.....,.,====~=

1

1

l:orte, <h• que a o conrtato uo;lolm•do con
el Uobieroo y sometiJo ft 1• <>prol>•tcióu
del Uougt·s•o, 110 ~<l l!a ¡>elftccion<>dó por
uu hall-6f' 6ido a úu 1\J)rulJ~ulu por ose Uliar·
¡.ou, pudir.udo tuda vi .. &omet•..noo n &11 e<m ·
sid &raeilm. {~leoci&, 4 ab ri l 1914; . ...
-

42·5

1

Crédito en dc¡r.ul>ierlo. 'sr- El mun datario a
·
r J
qtnen te ar.n t;' p ;tra tODl~r diue.ro l!U
pré~buuo,

queda pur ~llo autorh:ado pltra.

- --·
\l) ArHc11lo~ .J04R, :2.\1) y 1218 4!el C6di&ro ChU.
(2) .Artkulo 71(1 rlel Có<lit;.:.. J'u<lícla.!.

(3~ Artlcttlo 54 del 1\ctu jq¡~-.htho nútu~ro l eh: t:lll>.

--
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cnl~hro.,

Al eo>J•trl\to dt\ ~.rl\11100 eu de&GQ·
l.oicrl o, potetoque éat6 u o "" eino nua pro·
ono~~ d~ pr6~taooo qc~ 9G ret.il•• • medÍ·

Pdg•.l. \ Cuanlla.. del recurso. !17-Si el denoandant& ea
timó ~· nwi6u d estt& a l prinoiplo e n ''oíen
mil f>"l!<l" onon~n" oolombiaua de Jlll>l>el, o
mil¡leeos 6D mn," tata ñja.z.lón ~& tmficieu·
te, para eoneetlttr el r ecurso ds caa.aa.i6n l'Of
rao.ón <le la Ca•ntí• . (Oüaoióll, 26 u O\"Í&IIJ

.
1

óa. qua l i! p~nona t-t qui~n 1\& 16 m>ne&de

el uréolitu h :~ce usu .;IG él. (:.:o&IGiOn, lt di·
ciembrc 191.2 ) . . .. .. .. .. .. . . ... . -- •••
Qvant~... a2.-0noo~o

Js

l:uao c.l~-t

•le le.

el dfmaudcntil

a.t~~i.óo

1

en ciertl$ auw ~ de

-

liS-L~

&iu e on~rorticctón (let dem•nd•cto ~ n to.
cl~waucl" dol ju lolo 0~pccistl ~obr11> tl ivlblóo

:~or-en<1 or~11 ~~~ mon~·i~.
oro. put 8 la~ ~oa.utía&

do
~o

-

4l~dcse qu~

an jaiuéo

.~_,l 1.'rih~HIH1 ~!116 ~u.

nin abuuid"ru.
a. la CtHH)tÍ il~ UK ¡H~Oh!O q u~ ~t ~fit:I.(ÍO
oh·i1 hay~ tildo t.·l vuu(..: í'uu,loitetmtid.l dn
h\ coutrove.t•&h•; vurb ig:rooit:.J eomc J~Ur.n
dh en u u jule\r. tt~J\ m.\ t~oP.tioió n dtt hM~u
cía, e n tfll~ •• (\IJ~Cule el ft:lránt.r d• h ilo
l'l$~ltimo cl~t~1 d bln •nelst u.tc. (St~ntctHtia 1 Al
Dla iZO J.Vl3) .•...

3>1, 2.•

<luH~. ~s la culpa la u, 11.;.
1\nhh c.n o\ ortlonlo 133 d~l (l~cl lr' Vi vil,
la cual~ ~o J'.Qt\toris.tll aivi\ssJ eq u rvJAle uJ
'tolo, :s otra lA> cnl¡oa o M.il&idsllro, 'l"'l ".n·

Cimsidelito. 00-Uoa

~·~·

· rJ~ ~l)autín· (lt: a u ph~ito no oe, s~gán ·
ley (t), al 1m[•Or'tP. rl~! ·nc,gncin él) c oa(..
quicr mom~t<1 cleJ ju tc;()¡ f!H~ ~ue.t.ht o
d el.h! <JU•da r Bj :.ola lle.tde al "'mle""o de
In litis. y da UIIJI!c lnm1l~b:.O, tali!O psrR.
tl ec.orm.int:. l' 1.. jtulEdioc,í6n. o eomp&teocta
rll; l~s \r~•~ce& y ·' rdha utt.le:J qnc httyat.J d~
eouoeo,. ~~~ ju.iuiu, numo ¡ter-. 'u& th-,uHht
ffoctoo te¡fMe~ . Si
no fu~ru 1 ~6 o•r~
~el'f~ '~n la!l co nu·u'·~rl)i4s ja~hoitt1&6 de
Qt)a l.>n6r. tiJ~ t e eJ l~lit'l..iuular, lu QO.t c•frs ·
e-e-ría .r;ra.veR i:Jo.vz:venitnJtüll. ( &u.to. 12
l~

gc.ndr& l a.& &OOINh'" de qu~ trata "l 'I:íf o·
Jo 34 d•l J.illro '·" tlol Uódigo ti!~ do. (UB·

l!liDÍOO, .2ti ootaOI 6 19121

mayo de 1913; ...... . .. . .. ....... .. .

- col i1npu<11<>. g.)-JAI apr(-ciRCi ón rlo la

u la incllnveni.,I1CÍII <},~ un
im{Hlt:ljto l)(.Jr r)tzóa ele le cn~n tta, ~top~ n ..
('"· ·l!o. ~1\(\tt. C)a:~o, do vuu toa d~.: h~ob.o q uo
6u(UCJete 1)1 ~·IJtlt'lr Lf'lgittlatlvu t P.uer ~n
~n~•Jtn., y ni) ~ 1:.~ Oor~e Su¡'r ~w&, ~u.ra
mi;dón o• tá ci rcuueotit<11 a llf)tnpartf·r Jas
"'.\"•• a"u~ld.t:~ con tes~ns es presos de 1:1>
Oon•tit.udóu ¡ a O<OC:dir. a~br<l ~· bas~
dala <)xcquiÍtilid•f. o i RU"'Julbllírlorl d~
ella~. (&uleuui», 2 H~$!0 !912) .. .. ... ..

·

Ja · cu~t-nl iA tra de
(Oa~aeióu

21. ootubre 191.2 ) . .. • .. • .. • .. . • . • • • .

'

60, 1 •

9l-Nn pu~de o ~.,\ruiti raa ~cm o }Jl' H ~
ha de hl.6 eueutt\~ (tne prc &tmtc 411 denu~u ·
,\acto, \a~ fml'latna wh:u1'a~ originar~e ; E!il
d~t:ir, ~an

pcu Ud~ s de- r.argO

IJevacl~K p~r

4HSJ 2.• ,
1

s do¡~cnrgv

61. L~ ooroprobuuill •~ .1~ cuda
partida J.oeue q ue e~t nu he~bo, dl~areo
d• •ll3, qu" a"'&<li te l a. verdad del ~~o•ln
ID (1). (U••a<>ióu, 11) a bril l 9 13¡ ... . . .. ..

22

2.•

1J11/pa. 9 t- L 1 d~tenc,i 6n u c.oopaoi6a arl•itra .

eouveuh:uci~

fltl r~1l1'IO. 8 H-Ur.::U1ÚO \1'.1 t!l expt:tli~o t~
qnn ~u t;.c. 11 1>~. U()t't~ eu r ('ours1) el& <!u~l6ción ha.y pleoa oonRr.:~ut~i" .le quu l~on .. n·
tía. llelnegoo'" 1'''!"' ole mil ~~&oe ore í3)
ol ••en~oo o~ ad:nhiblt, &iu n~oeuid.ad 'd~
ord¡:,\f!.}l.r que &e prP.e.tiqn& uosvo avDl~o,
2-UUQue loit ..,u ituK t(U" Ctiilimuror. la &e
o;óo "pO\ÍOÍÓil uel ~ JTCUIO ... h u bÍSNID

. . .. .. .. .. .

1 ()uftntti.H

'"í

\k propie<lnd Hjtmti. no N!l h~chu CJUI~
impli qu~ ta. ic:lt!n. Or. un! ¡)u, flino quo, por
til contrari n. \a fXC~use-; llUff. uo JIUedt'l
t>.lri\mil'se a iguur:utci~J, Íllll)ericia o O(tgtli
gonclB. Purl), qo~ ~,¡:iat·K enlpR !le ;eqn ~
rn pmr.i~~~ro~u~ q ue, uo htsy'~ habido in.
(OIU>ÍÓD d t> dMú>r {~). {Casa<oíó» 1 26 ootU•

ria d e

1

4,

!
2.•

bro L9b) . .. ...

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

80, l .'-

· l)afw3 y p..-juieíot. 93-J,os tluñoo oa.ua~~(;~
1
mi tiampo d e g11err(>. en lAe PTOI>íe<l~•lfa
d tl p~rt.ieul~ros uo ¡oued~u ~ou&ldt~ ar•'
~o mo ex p :opiacio'lle~ o ~n minlatroa pau el
s.oateuiwieu t(l d e la M fo{ln.~$ (l ol Gohinrno
bi para d•btlor la rebelióa, qoo conllere
t{erechn •le inol •mubacióo. (Beuuuelt>, 17
j111i0 i!H 3} .... . . . .. . .. . . . . . . .. ....... .

·'

7·1, l. • ¡.Dcol"tnto r ílll de A~lldad. Pi -.l!ll articulo 174.6
.
del Oó<l ig o Oivll uo tl61>e ""t•uu•"•• .,
1
~l F!enti:lo rl,\ quu bay a.n de bao~rs~ tlo61

153, 2 .•

h. T..~7 105 de LS90.
l.q de la J....ey 41) fl ~ 19lY7.
- - ·
.. (3) El artic~lu 14!.1 Uc 1~ .Ley -t.0 <ltt190'1 ex~ge, pa.rn l:i. a4(1) At ticutol Zt91 deJ Códigv e¡vtt y lJSl di:l CócliKO
ml$t6n Llel r ecut &.CI \}<e c:ua.crltn: qm: ltt ('¡IJ:J.nh~. lie 14\ ae.ciGu 1 J 1u1icla1.
·
~a: o u:C!:d.u. tlc mU peso:;. o ro.
·
, .. ~2) ~rlíc.u~ ..)f.! ;n:i~ 4\' , ~~ l a. Le! 51 d e l8S7 1
{1}

(2.:

.At·tlculo 4~ ·l le

u<mrlf(l dt\

CÍÓU

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

wá8 de <!oacieu oot pesua uru.

d~l

jt~ta. t\l reourt9o el~ cn~uoióa,

J01eio ot d in .tdo r¡uo SB signe r u t odo h.t\)'
opo;Sicióu u lll •l•~nnt• uLll ·,\, '\i "telon (t).

lim it.Ad:n a d 1-v;\r qne

89- P a.ra que pue:tla.

uu.s :; la l.l•)ntenula

10~. l.'

e.l j Uit)lo t~por.iat.~ ,anl;rt) flivid: ÍÓU 1te bi&
oowu nt'tt; ,~ t:nnbilu• la c llalltJ'6 dtJ

-· S t

que d<bo tonor•~

\'ertta Sobr., ftl eMtüdO UÍ\•iJ \]t) h18 [J-=ttiO

~~

19 1~)

bicno~ eoml\nc~. ~e 111>

cnnnt.n. lHhtA lofl Pf.aetn!IJ

cai'J.ncion lul~q,u u.to coutrt. 1.. f5~ntcnólitl
dti>l inicio ol'dlusMo de di"i~iól'l Ql>e ~ur¡;¡!\!
del espeei.U en vir t.od de la · o poslolón.
( ~noo, 93 mayo 19\a) . ....... .... . .. .. .

~8-L>.. caaut!& qne "' úeruAUI!~utG ll&
iijltdo~ I)IIJ cout-r~\odieoil\u d l)l d• mLtuda.c.lo,

(Aouo, 23 ma.f,,

J6U, l.'

cn•n tla djRda por ol dcmenc!anto

p('.;oli1 cio tXJHesn r lt~. ~laa~ d e Uluu~de a

6.(1

-

l.orc 1919)... . ...... .. .. ..... ... ....... .

utin>~

<¡1\e A6 rHiore (oro·" p9pci mnn•t~a), debu
d• pav•l )' u u en
n. IJU6 o.h,de e l ~ r·
tíenlo 29 ~~~ 1& L·ey se u.;, t~Ol\1 y "'" ~oe..
k\s dehun ent~ud~ r~u ea orn, son Jn.l! Dja~A& pot lB ley, :f UO ' " tenor-e . fiWI fijt.Jll·: l88 ¡.nr loa po rti ~ul•~ ~n 1101 ~oaot
da~ jud l ~lare!4, lHd eu;'l~es con:.tnnaron fi...
g i&u rllltt•l VQr las regl~~ quta, ~obre ~a, l.;Aso
del J••r•~l llJon<~>h,, s~¡9t.u~ó 1~ Lsy 16 de
1900. (Auto, g lii.Hi\1913) ..... · : ·· ···

-

1St , !a.'

Ar~feu!?

· G.AC ETA J·UDIOIA;L

demaodae o ejornitarRe lliJR auuionoM y {'Ul'·
tir,as suoeeiv~tmenr.e doA j ui~ioa diSttintu..<t:
<'.1 prl moro para q lltó ~~~ de~~.an~ la uuli•lad
dul acto o uontr,.\o ; y el ocro p<>o·a qne
laa parte a se• u raatlmldae a.l miamo esMdo en qno M htt.l1ariau si uo hu.bieat! exit~·
tido ol neto o ooutrato ll tllo. F!u IS~. tui& m a
demaud" eu que se ~.isrci~a 1& accióu de
nulidad puede p€diree 1~ coosigni(\ute re$litucióu. 1Ca~aciót>, 1 fJ dieiembo•e 1tll ~)- ..

Der.IOKat•Yia il• nulidad. 93-Si el demandan

t.,gán vu..Jor
T•t';tli..Io
e u todas liufJ

q ll~ tt~ dech:ll't! Huulo l dti u in·
part~ y d8 oousigu.inn :.e reaoindido" u u. coutra to, por Ei~r
menor et~ t!tl~d 1~ IJ~rHuu~ lfll~ lo ~;&lebró,
u o t~ iuoa~groen te la. Neutouoja. q IJl) so
limit;t a clL-.olarar no.lo ~1 c:outrato, sin df•nlararlo rescilutido y '>in bi!i ber e•J,[;<!<.\tJo
en Ja parte reaolntiva siDo e o Ja moth·u,
qu., la unlillal1 qne dMlaraba era. la re la
t,iv~ 1 DO )~ t'b.:oioJuta. rati~ )a d~~lara~i6n
d~ u o liUad pur Lal mo~h·o implii.H:., j u~idi
oam~n tt., q o e el <:duU·aw que(Ja.ba tf:SP.indido (1). (Oa••cióo, lO d10i~wbre 1912)....

la ley (UtimidaA dn la nu.trienlo., q,cu~dan
porteo oxonoruol~>• 11~1 o\or6o!>o ole ~Men·
""(1) ,seoteuaia, Ujnlio Ulla) ....... ..

D81)0'e:o cji!CNti~o. 101-ll:e inexeqniblo Ql De·
CI'Eito ~jecortivo nl\mero 1!9!1 de l!lll7 {·.r~i·
en lo ~. •¡, por ol Clli\1 so di~pono '111" 1••
eml>arcacion~s anjetoe "' mntrtcorlu y patentA riehE~n [11lgar nn impue.FJiil) dn tnnf!·
ra..t€ls, pn.,!il ilt lo¡ no eet.ablcce tal i mpmes· ·
I.H!t, 1."
to ni nntorizi!. l'll Gobi(:rnn ()dora cre:.t:·
lo (2.). (S~nt·hncin, 14 jnlio l!UH! . . . . • ••

ha

··•· 103-EI Doereto nnmero

-

93--Ett iue•!ilq llible ~1 J)e~r~Lo td~out.i ..,o.
pqr e~ cu~l B"' eat.ablE>Cd Ub d~recho aobrA
r~giatrl) dn dirconioli<>.A t.nlr.gtfJ.H('.~"~· con.u.
do ~Po qníera u..~ar una f'liree<>ióo oOoveoi
ol« o • braviada (S). (Si!ntoociu, 6 jmnio

-

-

~9:l

•lo 1913,

151, 2.~

~~<•·

br~

1'\ennneio ,¡o m in :iR de~ putrófeo. on ~15
contrario ,.] artfemlo 81> do 1,. J)on•!itn·
clón. ptu.~st.n l}ll{'l uo \"io:e. (JI)digo de Mi·

!Sil, 1.'

'1

nB~t 11i lae~

le¡f's sobr~ la materia. (l:lenteu·
ei~>, lheptiearf>re 1913).
. : . ......

'iiee14if!~8- IIG-E• iul!xeq.,i\>le ol Heereto <'je~llUvo pnr uJ <~u3l ~o di~ponAqu~
el ce.nao.o el~otorat ~er•• r~":is;ulo l' mo•litl·
csutn por el ,J mra.cl·) Electoral, d{'l H.P.Uordo
con clmuviwi~uto de ~:~oblo.utión y lll. reno.
var.ióu ~ue~Hh·a. tlto~ c~ut\o du dutbdanoo
v0uiuoa del M u uielpio. Tal dlHpoFJi~irin,
•·.fdntivaweutP, no tier.e JlOI ot~h~t.n n'gla..
m~ull\!' Ja cuwplid& ~jecuuióu dt'l LHUi te y t
puGeto que tieue ~~ e.r~etor g'On<:rn,l d<>
mandar, que ~s dl&tiutivo cla éHt~, r:nnf,lrmt~~ a\ at·tico~o ~.<• del Uódjgo Oi 'l'ít; por
ooua;gl1isutt lo qae eo él se orcl•~no. no
1m~d~ ser matet·ü~ de tto· d~t!t'f'ltti r.,glultleot.ario1 t;iuo q~e ~s uo ~·ertladern pr".eopt.o lu¡¡al (!!). (Se!lt~ueiK, 24 abríll913).

9·? Si el dem9nilnnt<! soHeita Bd declara
la inexeqnil:i\idad do nn dceo~to ejeecn¡.
V'O, ¡)ero no alr.ga rar.ono~ .sino tf'&pecto tl~
alguoos de loij ~trticolos d<>l il~c.-..co, la
Corto ~o puede c-xtcnolor ~11 fallo sino sólo
a l98 diepo.~ieione~ nc~cadae, por lllá9 qu~
e• b•yo. podido h1 Hunlaoión de todas.
(Sentencia, 21 ubríl I\H3) . . . .. . .. .. .

z.o

se

102-Los 1\Gcretos ejecntivoa qlle
IIPO·
yan eu di~posicionee legaleo no pne•le
ocusáraeles d~ inco!Jstit\loinn•llolad p••·
e¡ o e vol naren derechos adquiridos; s~ precioo qae las Jetes res¡>~cbi ••e '" b•yau iloel arad<> pteviawente iue.:o:eq•lible~. ¡Sen.
tencia, 1,.) julio ltl-13).................... .

Decyelqs

-

t4)),

-

111·1-lCI fl~o:ro.to nó mero 393 ¡le 1\11:1, 80·
br~ ü~ouncio d~ •ninl\8 do petróleo, ,o ~s
tli (m OOI•trlllodie.u:ón ~on <'t nxt.1culfl 2(¡ 41o
h' GonAtitm~ión. ( St~••tnnc~iJ}> ~ S9fl tl•'m hre
1~13) ................................ .

1U.
u:equlble el Deoreto ejecutivo
n(unero 134 (o]~ febr~ro ue 10 18). por 61
ealii>l ~e dis~oue que hu' ua.eu!.uoM llavadA~t
el~r-.Lla ci~rta:~ f~~lla por llU C•uumtRdo (.,1
de lia.tutoal dtiiJeu .St:r ex.~mi oadae v fa·
nl!uidos p~r !~ Uor~o do\ room~ (3). (Sent~nco~, la J ~no 1913).......
. • • .. •• ,
D8i>lanáa. 106-L~ aoliei.tud del aoreedor eu
quo pid~ 1~> dcndQ, de qote trata~~ •rt[aulo 29u •le\ O.óoli¡;:. J nilici•l, u o ee propia' menteuoa. dtman~•¡ ella tiene por objeto
ei11Jpl0mon~o q ll'. :>1 deudor se le notifique,
por mandato del ,T 11~•. la solici~ocl eu que
el acruoolor le pide la deu,l&, con el:bibl•
ción del oloonmento qn6 la. eowprueb& ·
miootra• que 111 d<>mnnola ( ••ticulo ~63 ibt!
door) 6K 1" putieion qn<~ ~6 dirite, uo propiamliDW ul dcndor ainn " nn Jaez, para
-

156, :.!.>

10G-I~~

242, 1.•

qu6 ~1\tf: mli.Dde haner l~Íd!tSva una obli-

1918) ............................ , .•

56, 1,1

99-No P.R ín&J<e.quible ,¡ Dll(lroi,o eje.cuti.
vo número 3~3 dt! abril Ut! 1Di3, por ~\
oual •e regla ment-a el artloulo 1l2 ud Oó
digo }'i~cn.l, e~bí~ el su uuci" de winas d"
petriíl•o. (Sootcnoia, 1~ jnlio 1\113) .....
Serneneiu, 2 a~ptiembre 1\11~...... __ ...

150, 2.•

gat;lóu •. La reuun\·~uc.ióu jluliuial (.r.rt1cn·
lo !lHU) se enrte y '¡llBda terwin:toll> oon la
notilir.ooión qne Ye hace al de11dor de la.
solicitn;l •• quo ol acr~~dor le pide la
doud~, n;tientra~~ que la dt~mandA ~~ a.l)eroa.~ la lniBiaeión o\~1 jnicio oorr\\spondiente, qlh~ debe terminar con 1:1. A;.ntP.ncin dol
Jl11?K, en qlle se maode h::t<$~r efl~Ct¡l"a la
lJb.:igaqióo r11at~riK d~l j u lelo, o~~ aUHllt::d·
""al olomond!>do. (Oaaaeióu, U noviembre l!H2) ........................ ..

147, 2.•

1 00-.-E• in~x~qni ble el lleo••eto ~jecnti vo
qno gra.vtt la~ ewbareaoiuueo w•uor•~ oun
llU derecho de patente, 1••6• e6tanolo por

.

120, 1·...

1117 -E~ ea la parte pebtoria do 111 oleID lUda dono! P. olelJH uon~ign"r el Mmanole.nte tod"s ~n$ ~olicitudea; loa pnntos a

(~ó<lig() e;~¡'·
~--{1} .~•"t'G,d0!-~1~ de la Ley lS de 190;' y JO del:Ooor<:lo ej~·
(2) lJccrcb:> cj~C\lti~o u.1.mero'226 t.e 191~; arHculos :!4 ae cuth•oT.úcr,ero 1220 de 191.:~.
·
1:1 Ley 119 de 1H'J2; C)'l d~ 1~ Ley 53 de j9lZ: 1'.', 2~ y 3'-' llc 1a
(2) J.\.-tr~ulo~ i'6, ordiua.lll, llc :a Cunstltnclón, y 8'1 "' 9,o
Lr.y ~o de 1 'JlO~ 411~el .-\cto legh.t:tth·o núsnet•o 3 <le 191{1; 76J d..: la Ley 13 ~'le l:lU'7.
" ·
(11-din:\l H. Y 120, or.:lin~.1 ~·;-,de 111 ~t•~l:t·.l,,¡(l,\.
(31 ArH~tJI<•S> Z6 •1e la Ccu~tltud6~ y.ll ll.:! J~ Lev 41 •1fl
--(1) Atticu:a 1'140 tld

1

.

~-~) .D~cr-etQ !J<iutcro 1S6 d~ 1913~

·

.

.

~905~

· . ·

· · ·

·

· ·

-

'
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-~...,.,....,.~-~ ~--·=---~
---~-~-o-==...
--=··=·=

=;=-'--'--"=:======

"-==' -'-·-··--'--"'=--==~
P ág.

que&& ~lude en olr<le lngal'Eil dellitx!lo y
a loo oual&$ a o ~:.:&ieude ~ ac$or en onll
cltud ularay l ar wio&uteoaeol€', ao eon mat~riA de d&aieión íl). (Caaaei6n, 26 lob!'$1'0
l gl3) .. .. .... . .... .. . . ........ .... . . .
.lm>axda de re• tituci6... 108-Tanro C'l la <lcUI&ndr. &nbn> re~olneión do un~ cnmpral'&U.ta, óomo et1 Ja que tif\ne p11r objeto 11n
4ecl ar~n la nnlid~cl o rescíoión d6 un uon~ralo da • ~tn tliOo~. puede pP,<liree tambié n
qoe se ordeua la corr~o.poo<li~nl;l) rc.•tlta.

e tón (~). (UaAaelón, 10 cticimobro l9l.:t), ...
De»>e>~efa. 109-La declaración qlle lll ta:~tu ·

dor ha.cse en au teet&cnento. rcfl,r( nte n

: J.Jtpó<WJ. l l 4-T"' I'"~iP'.lMn no eeln terfllm·
pe oal.<iral n i civílmelltC por ol ~eello d el
dc~to d e le. 6 n0!> en joinio ~jeou!.i'fo.
Rl pOJioadnr u~l inmnQble, .,,. ol ll•uc!or ~
n u .ooroero, no píet'd& la po~oei6n . .l:ll llo i·
:!SS, L ..
roo do dominio, qae ee nno eh,) loH f:lemen·
!<lB de'" poijoei~n, no p&ID· al deposi~ario,
~ ósoo tiene en n ornbre tlo 1• par•nlu!. do
euro pocll" "" e•có la coa• , mlt\nl.ra• ~st-P.
no se• t6m.,tada ( 1). (Uil&ReióJO, 16 a bril
19~~)

. l l u--No eoaolil<lyen plaua pro eha, -peo<0 d e la. doml!ll<li• de una per.~ona, laa i'le•h•rAcioo CI'I de c.estigo.t t.endiantelt a eow·
probar ls;. fa ma púMlcu, o sea, q ne eo ~
luga•· •le la veuin tlad d~ dich& p~r&ou a ae
le repu!Abn <le mente. t:.:> le.v ex ige, coruo
prue'bt priuoil"'': fllll ~)e rjoicio de otri'I R
•1u~ t.:onduz.oan al mislbo fic. el rtictnu•t:u
do f•ellltoti,·oe eubre !~ er.iet~uei~ y~~
turftl~r.R dA la demftblli>- (1). :uaoa<-iOo, 1:.1
(\lui•wbrel912) ........... ...... ... .
J)CII!'II<l!a del pltito. 111.... [,,_ dont\IICÍtl.

m

de

•\a, gua io.telec~t.u.:al n de.' r:n0t111 (~). (Oafla.
oión, 19 ootul>r6 191l!) .. . .. • .. • .. .. .. .
!H8 , J .• De&.,..bridor. J 1.6-L• a \ri!Jud6n qn~ o! Dtcre·
to 393 do 19JJ v.mgna :.l &lini~\Grio do
Obnw~ Púb liooR para m•liftllHT ni mront.sr
tle deeoubd tlor de uoa. auh~.a rl<t pur6lto,
oo vizta. df' la& comprobac;ous•a q o~ s qo.et
Dc-.;reto r~qa.ie...,, no o~ r~llo d~ naturalet-a.""jutHcial, &ioo ULI ac to adnttuit~t.r~tivo
sobra punto uo eoutro\re~.r-t..ido, qnerw puf,·
ut~o I!UU In~ &dfc uJo~ .1)7 y 6t 1lli J)L ·Cun~lii
tucióu. (8•nteuci~, :1 ••ptlembrl> IIN~\ ....
lH6, 2.'

lkfiftitJtiCOttl•· 117-Si ~~ dc•onl1d!loto dcsi~t•

inr..ond;(:ionothncut" fl&l jutc!o, ur.a vez
prof~rida la ~<:~ut•uc ia d 6Jiuitil"ll. de 8<'·
gnnda· iu~tancia y ~otee de uotiOca.rP.e l1>
couceeióo rlel reoorao <1~ c Aaacló o ioter·
pa.eeto contril ijlla por el deUJandado, ¡,,
Oorte Suprema, al couooti del reetuso de
ea@aeión, no l.i•u~ f:>ou ltad pars reoolvsr
lo reJereute. a la de~iettaui&~ ui aou cu.ao·
d o el T r ibunal lu h~ya uegaao por ~~2t
ya d e juri~dleoión. ¡Uuaolón, ~ a bril

tlQ

pleito no "ltorll. la
.inri dic.. •ltl asnnto.
t,.. dennnJi"' tleo~ 1•or 11b_i~oo Ojnr Ju relaeiooett e'Qtre delluucl&ttt.e '3 d~uuuciildo,
nacidas d~ '" c~ll¡¡•uión ~~~ 'lll9 4• llall"el v•ndedor · d~ ~auear la cosa· >~nd lda,,
pero o u eJ>mbia 1.. po~eai6n reoi~rollll •• ·
l.r" el d~ m• nda n te y e t v rimitivo d em••·
dado. Por ,,. d enn ueia u n <lej .. d• •EiijUr,
DO dt~tap&.l'CCO Cl CUt'IÍOOIItratu d o litÍ&·
,-onte•tnuióro entre Rl demanrlaut;o, )' la
person~ "''ot..a qnirn tao dirigi•l • ¡., <1•
m~ud~. {Ca&soióo , 27 ft brel'9 1913) . ..... .

-

.Dcn11ncio d• .,.¡M•. n2-Bieudo las minas de

¡1etróleu de natnrale•a di!~r.bts a lab .¡.,
oro do a.1uvión, el proncdimituto pre$cU:ito
pOr la ley paro. •1 donnncio d~ é&tr.e 110
ptlttlt'l oor iiténticameute til wi*:II'IJO, p()r
mó• qne el 06digo Fiso~l •igente (L~¡ IJ()
fin 1912 ) di•po,ga que se Mig" pQr" Ql cl0
prim~ra~ el u~nblooidn para d clu lu•
últlmRa, Por tttnto, lbl Gohiorno t'1hrrtúl

¡.,.

-

pou<1~ Uecret~ r co./61 •tobe Mt<~r ~ste pwc~·
~u ;irtod iln e.u13 fox.o(outa oou,EJ·
tit.n~ionale~ . ( Simt,mnia1 2 eepLéembte

diuticnto,

1912'1 .. "-- .....• . .. .. .. .. .. " ....

-

1 1:1,- La dolermiua>lióu d el proeedimi eot n
qu o d ebe se¡:tli""' l"'' a el dwu ucio d e mt~
D M d& [~tróleo, de OOIIformid '"' l'(lll t i
D t>Oret-o •jeentivo n ú mero 3!l3 de l913, n o
afouta. el derooho que teDia.n &· deuunclar·
IN 10!1 de~enhridora~ de eRtas miuao GQ·
te& d8 ox¡o~dirse tal decr•tn. (8ont~a~ia , ~
...p tiemhre i9!S) .. . . . . ...... ........ ..
103.

--

(1) Artíc~IOf;

u.:s,

1G6, 1.•

y

2Z3 tle l:t J.cy 10.i de 1890.

(4} Adtculo .S.41:J ~.el Código Ci\'ü.

1913}. .. " " . . ..... . . . . ... ... .. . . ... . .

2:23, ....

119.
l18- l:liog11tl.ll deaiate~~cia se eeJ;inla oon"amo.da ¡:oor ¡,_ ~ula ID&Dlf&at•ción q ne e.J
rP~pe-cto lia.~ra la J>art.e lot&reaada,por ser
indispeoe ..bie 13 r e&<>luclónque. la •dmit~;
y para eata ad111lilióu se N~l}nier•, entre
otro~. el cononrso de <lo~ elrcunst~neh•~.
a -"•bor: l.",que la perfllloa ~oo dc&i~te t~n 
ga parl:! oUo Cll(utr.ic1n·1 lf'g11!, y ~.", Qli.t"l Bl
Juez o Trihuoal a quien ase dirU~ la maui·
restacióu e~té <-onucieudo 1\e lo principal
•lel asunto. (<Jaeaolóo , 9 abrlll9l3J ..•. .

22.1, 1."

119-La Uorte. Su¡l r&ma, eo &1 recorso de
casnci6u, pueue •dmUir e l rlcal~timicnto
da •ate reourijo ouando e~ ~•ce ~o n la.. for
nulid~deij lega l e~¡ p ero ella onreoe do j uriAuicci6n pa ~a od mltir d d•siMtimi eu\0
d AI jttieio materi& delrooarao (·') . (Auto,
t.• ootubn> 19 13~.
.. . .. ..... .
Auto, 31 mar:l<) 1913) .. .. ..... .. ..... ..

.347, t .•

a28,

l.~

Di<Jtams" perioial.• 120-0ar~eeo d& todo má-

2fi8 ~S2 del C6dlf..ro Ju,Uoial.
(~¡ ArlfclllO~ 1544, 1746 y 193Z Ud <.:ót.ligu ClviJ.
(3 Art,e:nl(l11.S49 de: C6dig'O Chil, t45.¡. de l C{od: f~

·~i ll.l y

316, 1.·

189, 1.'· DsrBclws. 1~ú·-Lus de reuho~ IJOO cliviltibles o
iudh·islbl&1!e• Jo mt~mo qoo !tu• !:ihligaoio·
.1l~3 1 ~~{l'Útl ~u~ t~ng1u1 u nf\ po.t uhjelo
un" ooea. eusoeptiblo dQ ol lolsión, ~ca. flsi-

<¡uo •u Miiora ~~POBl!> eat.\ sofri~n~n rl~
ca11junacióu u••ulal, uo es, legal oueo te,

gr~~~b~~ i~ ~~¡~e~~~~. ~~l:. ~~~d~m-~~·. ~ ~

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

J ndi ·

rit.o pr.o l•stnrin lns cllct&IDADM d e loa p~>ri·
t.o~. cuando ~o les h n. ta.<lh&.do ti.Or a.lguno
~~~ lo.a motivos que sir ven pa~l\ teebBr" lo~
tP&ti!l'09, o ei ae b & demoBtrado \ln• pro·
cedi~rtH!: ,,or err\lt' lSU!'h\uOI ~I, dolo:> ig..
(1) .ArHc.u:o:s ';'15r l5Z3 \' 2.ñ2A dc:l C6digo Civil.
·~~) .:\t'tíettlo L3el <le( CÓI.i!~ Clvll.
··~) Arlfcul~ 95 <1 ~ 1 ~ r... y l US de LSf.<J y 812. <le\ C6djgo

Jul!ici:LL.

)
~

429
uomoeia. No o.earri&tulo uad~ (io ~sto, !ere
dlollime•e8 uo doj;,n ele set· ,-:l.lldo~ por
h• ber~o owilido •1 oampliml~uro ~~~ las
formalidad~~ pzevenido.A on t4>a artíoulo111
M6, 6:>9 y G68 del Uódigo .rn,\lotal, puu
~llne uo miran n J~ ~M~ooiu mJewa d~l
ant~. ;ua.~aeión, 2!) o.ctnbre 1912) ..... .. .

l:H, l.•

Di<:IO!Jt&fl pmciat. l:J!-EJ b~oho da que loe
pol'ilu~ no ba~an prsctiiJlldO jButu• ¡,. ,¡¡.
e u oartl~ter dto pnnoi>a, oi 88 cometo error
de derecho ál estimarlB et>lllo ~l. (Oaaa
clóu, · ~~ febrero 1~1.~) ... . . .... , .. .... .

338, J.•

122· ~·No pneda tacbaT• ., de ert óuen la de
cfa i6 u del Tcibuu ..t, por la ~u•l dooeeha
uu a\''•lúv y acoge otro qac M~!l. refonado poo· J¡¡~ demás J>rueh~~ qoe Ugoran o.n
loe not"" (_1). (Oae..oióo, 2~ fcb,.,ro 1\11.3).

338, 2,•

ilc

·

64. 2.•

!>~"'fcíóu; e~~

decir, qne si vendedo.r no se
lo ocupación por parte del compra dor ;.¡¡. {C•aacióu, 1!9 octubrtl 191~;.....

9116, :.l.•

.Wt , l.'

,

•te uu. pa!.s a:

npo~~a"

126- .IJlo ol juicio Otdin•rio 'lOO ae &.i •oe
~n oaao o!~ oposídón a lA divwión ~o bie.
tu;" cownueR, a.ou. rartes úuk~.U.rnont& el
qu6 ¡>r~tando lB diViSión y el QO& Ji ollu 3C
opooo (4). (Cat!ueión, 21 ~bril 1\113) ......

19{l7,

po~o;talel\

t~t;~ n

•l• h• ven·
t" ,de bi~u"s raí,.•, -.1 Oódl~o Olvíl ni}
t)XfU., fonnatidadcs et.pooil.lt"'R «nhro 4)ntrr.·
I:C"' nu~tBri&l eJe Ja fi!l~::t.> }tnTJ'. qne. C\1 t.ompr...
Oor a quieu ~~ 1A eon6ero el d<-mlnio, ror..·
lllant<\ &1 regi•t•o rlel tindo, roe•la eje<·
ner lu po•eo;¡ión inmocliaw meot<l. lS'u ha¡,;,..do eaúpnla oi&n do p tuo par& &! lo ce
oo8oinnto ~go lo. doC$ Be h l ll& a en.\i9·

402, 2.'

· . {4) Arú10ulo 1297llcl Código .h!lii(llo.:,

B"CO!IIieMd4R pilltGI••· 130-Los dorccboR yobli·
,ga.clono• quo nace-o de ll rcmie lóo y t•eci·

l!i~treg4 materi<ll. 131-Trat~ndnol\

126-·La. <>ccióo do JHrtieión onotA~ri~<l de
un p.ro~io (3) ewaoa del d owiu!o y nu tlel
.•~cbo dtl la poae•ióu material on uollltl.n
puoet.o qo." 1~ divi!iúu de no~ ooe~< pro:
Jndlvteo \leo o por objeto distribuir outre
lo~ cond ~tellos iae p oroionM de t~IJ,. ,111e,
pro\>nrcfoualm~.Jlte a sus do;rcphOit d• f,á.
lt &, lea OOrrt't!ponda. Por <"ónaigulento
lo~ uomnneroe que no ~tán el) poJett.ió~
po~dou pedir ~~ di •ieióu <lel pred i<> eiu
qoo tengan n~~eaiu•d ilo ej~rcit;;r rrovi~~o
m• nto la •ooióu v••••nti\1. o la t<lit lnd lcacori•. ""su uueo. (Oa~•oi6n, 21 abril 1913).

~q .ArUG,tln 19 d~ 1<:~. Ley lOS tlt~ U\~.
•
\2( A•·Hc~:.lo 2\', ocdina.: 3'?, tlc hl. r~·~-..· L(i!.l l.li: í69G.
(.'\; A•·H~;nlos 2.334 •1el C6d.i,.•o Ch·n · y ]45 d• lo

el daeilo 1\~l terreno; tanto porque~ ~ edi·
u~ro •ccede al eu~lu, C<Jmo porque ta d ..
wejor conctioióll ti! derecho d•l dueliu •le!
6ttelo qne el del adillcador (3). (OAflaoióu,

rcgtad1011 on Ul Ucldlfi:O de
Oomoruío ni en el Oivil, y «< r lgon por JQa
enn"t"euoiooe.JI: qua huya e-a.tro éllos, OOQ'IO
qoo fij on 6~1!16 •lonole.re•l •tcnn ioao talea
·do rccho.e y ohligaoioo<'e. (S&tJteucht, ~~
on&yQ 191o)...... .. .. . .. .. .. . ..... . .

!24-Nn rno(\& ~·r
dlfel'unt.o 18 c•.. ntlo del juiuin ·~poeial•u·
hro divl~u)ll de tii~nes oornunoH 1~ c uao
I.ÍA dol Jqieio ordinario eu qu., •O ~on,·ier·
tu aqnél 0.11 caon de upo~h,;ón. Puek u o
hs..r • propüt.rue.ut·.~, dos d~m~ud~a. uoa
[lBr• o! j uicio "5l'tCial y otra 1'••~ el urdi
o,.rfo, Mino UQa. dcma.nda.ll6 diviaióo qo.P.
oe oa_r~ 110r ttáru•tao~ eapellia l• • Mi qÓ hay
np~,.,~n, o por los ordinario~, ~~ la b.lly.
f,.. )Ufi~O iCCÍÓll del Ju~z, nn •Ambl•j la~
PAr~~ eoD tamblóo la! D1lt'mJ.lfiii1 J 1~ ~roo ·
bas lJ.QC Obran ~JI el juiuin especiAl lioru•n
tllmbi6n eu ol otro su ofooto próbatori~.

'

~nn ~~~>guilla contrs Mte, pnel1e 1>1\Cer
ce ro•rl~ oxelnyentt>, res pE oto del &<li.llcio,

bo. •lo cucomicmltu;

()(U..I<ntf.

Dolo. 127-}i.l dolo uo,pued~ ~leg'liJS& Riuo pryr
alguna d~ IM pattes oontrataul~• o por
su• • ncasore8; [lero uo por terouroa qo.o

50,~ .·

otro, no

&u parte r&aoJutiv~1 &ólo )»ll'ft O adacirH~
coaudn ee h& pedido aelarauh oti& la. "''"
t.euoi a q a e aejuzga contr•dictoria ('t). (C,.
eaoion, 21 abril 1nw¡ ............ ... . ... . .

(Aut-o, 2:1 mayo 19!3) ..... ........... .

Eltoci.,ftCI, I~ÍI-Ool·r~lpoude, oo al <.:lobioruo
~;,, '" Oongreao, la f&cnl tad <le reglam cnto>r lo rolstlvo a eleceionee y eaeruti·
ulos :2). (i;ent.~ncia.; :.:• abril lU\.~) . . .•: .•.

ll oelollre 11112)............ : .... .... .

Diopotiai~"~' coJt.tra~ic!ori<ls. 123- ta cau~•l
dA •.:."-6Roióo CODsistauto t~~n r.outeuer ln
seot.otloi&ditJJJUtti~O:lE'~ eontrs<Jicturias ~n

lJi•i"6" do MM8&

8·7, J..·

: RV;barg• . !~9-Uil~>ndo ~~ embarr~ un edif..
~io oou•(.ruí~o on eoelo njeoo, por 4eoo.uoiurlo ootuo ~ayo el rJ i. cadór, eu tjaen·

lfge.DOIR, te 81mplame.nt~ nu-. irrtgulari-

da ol •l• rorro a, q 11e no le q uila a l dictl1~1en

-

P~g.

no i uten·iuieroD en el oontrato (l j. (Oae,..
. ulón , G novíembre JOL2) .. .'. .... ....... .

1Cr~gaoi6•. 132-.&.lOongre$.:>

" rl>tnr

gmtiflc~~íone8·

do~tlonoloe

le ea vedaolo de.

y erogaclouoa

~~~

" "oti61'ooer cródii,Oa o dc••-

cihn¡~~ rf'..(:o nn"ido~~on

Arreglo 1\ Jey pree'JI:ht
llti iuucquíble
.,¡ pro1octo do lty por lB cunl • e decrctll
111U:d lio IJHUuuiar-io a. favnr ttn :Mnnlr.i[aío~
llam oificadOil por a lgnoa calt>n•ldad p6·
blie);l. gmv~ e.omo turremoto, ioeendio,
ln 11u daol 6o, et6. (5}. ( Aeuerdo, ~.dlclcm-

t.onte; y pm oon~igni&uto

br" 10 13)..... , .. . ........ .. .... ... .. .

Err11r.

J38 --Lo~ errores da beeh~ o ded~r&cho

~n qo~

iuouw> t!l 'l'ribnnal sent&nciMor
eo h• apreuiaoíóu <le la8 pmob>e ~o ~ uto·
r1~Ao el ttiOur&Ode cn.Anoióo ~inn

on ou~tn·
to ello• oooducen n. lA violnr.lñn ~• •ey
8Cla.t~utiv~. U u error a.illlOJ1o, qu6 no ~o
Ion con el qnebrantamicnto ~e al(l'UU ley

HustanUvtt, no .ortglua motivo alguno d'~
a"oHuión. (Oaeneión, !!6 fel>roro 1913) . , ,,

- · d41ulo4o, J3~oan.do

f!fl alée~

enor de

197,

a.·

CIAOE'l"' .A JUDICLl. J,

480

...

- ··
P ág.

Htklblt<iminWi cUiR•Ir"ocidnpóbli~. H~--No
o.s ioo:r,.quible 1~ ordenanu. por l• ooal

b~cbo

en la n precla cidn <lo uu a ¡¡r u•b&,
para nide.ncil>r!o ~B sicmpr<' prwíoo OOPI·
P.,'\ra,. 1s:. eonc.~wñóo qnc.·fiiA ~tacli eu la. seo ·
trncia. cou t.. que debió eacar"" y 611t.&blc
cer d~ cat~ m"do ls. eqaívouwióu . (Ca&•·
uión, 26 rn or.o 1!>13) ... • . • . . . . . • • . . • •.

an dillpooe q u" los eottableclmlento.•

ai6n d e l J)&pariAwento, debo.n Jl"flbitir
~.r vislte.dQ• catl>i " '"rto ~iem¡¡n por los
Jnopectoree d e l ubtrooníóc I'6blica, ano
coa•dv se trote d e Ooot~iJ)tCIImientoa diri·
gídos por rr.ligio&os (!). (Bent4;oui.., ~ •~Po

Error d~ h'"h.~. 13~-No <:abe alegar error de
b eet.o eo la, estílllaeión d• ~ pru~l•o porl·

futubr el recurs.to· do c~~t~('.t(m,
una wzq•JA loa J"necc~ y bbgi~trado• tle· ·
u~o latitud paradeterruiour "-U fll&n:a vr(: ..
hat(lria, foo<lados en lnt. dt.wáA eleUJ.eOt(la
de prM~I.>a •¡ue sumit•iatrH ti•xpedl~~ oo y
en lag ruz()no8 en qno~oHbll~U loe peritos
• n rti~:~o.meo. ( Ü!>6<1<1ióu, 28 f~b rero 101!1)

oiAI,

-

18ll -

r,.. OMte do Oa~a-ción

840, J o•

eua más comuo.ts .de lo& dereehnK aobt&

108 b ieo81!. (OMació n, 31 warw 19ta¡ . ...

-

liO

ooogroe~te u u,. eon....,oill. doftnitiva de
&egllnd~ ir-st.ouciA porQae no 89 hayQ. d.P>.•
c:idido ~u Clll la lo relt.tl90"' nn-= t<\X-Ll~p6ióo
dilllturia o propnt>BtM. como tál, l_)aeato
qae en cn•o d e q ue •<' hnhie~A admitido

~

.....

:

-

t~l t•lt•l9pcít!n, e-1111 "" ~~brf• fallado en d
itJCirleute rco¡oectivu (S). iO~&RCión, 14 e~
tuero 11113)... . .. . . . . • . . • . . . . . . • ..
Casación, 26 febr~ro l 913... o. ooo...... .

201>, 2.•
293, 2 ...

141-Bi c:ol dtw.,.nll~do no c ropone en tiempo la uuepcióu d\IAtnri?, d e ín.,pta demaud~, ~'o ouotlH Ueepoátl kíMHtr y:.ler et!i6
""oepoióo Ct;>uo Q9Font or iA ( ! ). (Uaaa..
ulón, 26 februo J9 13) . .. •• .. .•. •• ... ....

293, 2.•

¡mcntorio<. 1!8 N o ea el <>~~&o rl~ fallar
· las e:..c..pGionos poreutorla• K legadas ca;&n ·

<lo e l jnr.gad or eneo.eJ•Ir• i m;>rootldellle en
el miamto 1" ~ooíóu •l ctlnchla y aiJauelve
o.l demandRd o, ('U~• sitn•ln la oxeepolón
n n tnedio pQM!I tl~etrutr o paralizar~ a cción, n o o:tiatieudo óeta, b n elga. aqu611a.
¡oa@nción, l t no;oleml lre 1912). . .. o• ••

E•petia.li•adión. i41 -La

(1) ArtíeulO :';~ de i.a L e}' 1.~ de ld81.
(2) A.rtículoZt38 del C6cligo Civil,

•

- .W"tori... HG- tfo pn P.de 3CMarSG d o ¡,.

tar!o de .R aaienda , oon lo ca al no eo ata·
t\lsu lí>a derodn•s d" lob ¡n o(liotnrloeo (St>n·
tnneía, 2 agosw 1912) . .. . .••...• • ·. • . .

nea sohro loM cualte pof'd(m r ru:üMr t~Nolll
~e~o~~s (2lo (0~S•<li6n. 14 f~\oreru Hll ~)

410, 2.·

ni;}u d~ re~o~ 1;et' aohre <9liA6 no Ni UIOcivo
dt> uas•o' ón •lo 1'! aQut&n<iln; pn3~ Aalvo ls.
•1" prescripci<l u, 11• cu,.\ ~ucdc propouet·
ee. en euo.t.quier cat"'lo de lA nu~J», la.s demás uel>en dtgar•• ftll IR oporiQnid&d l e
!:" '- (üasa~iún, 111 a bril L913) ....... o • • •

210, 2.•

ventA d t' el:a~, tanto debtro OOIIIlO fuá.rn
delpa f• un• gn!s. e~(Hiditla pnr el Mioi~

e~peeialido•l del pQ·
der que •-"ig~ la. l~y ¡oara que el LUAUd 9 ·
tl\rio pnect~ <~jeoutRr twtos i.l e diijJ08i~i4)n,
se re6el'P. ~ lnM antos misroDe, cOIDIJ y(\Ucler, auunr, hipot~tc*rt rt.r. .. y 110 a ro ~ hi~

nt etc~ bt.u nuUl¡)liiiO

l"Y ('rlkolo 1'12 •l•l Uód lgt> .Jn.dícial), el
b"oho ct• que 011'rlhDDAl BU baya obate-

1

...,.; ¡¡~, ¡oBrA 16

•·P. ..liz,¡¡,tlO

j)l~gad~s ton )Oij ttlrtuhl08 <¡a~ Stiü~la la

eu loy••

de ea;n•. rahi M,

buu

!63.
E"'e.pt..¡6». 11o-8i 111-~ ooxoepctont~ no Ca~ron

140-- Dcsde la •·ig~nci• oto 1& Loy ~t do
1Q(I9 qnciló •iu er.cto )a probíiJioión <lnl

olautle~dno

ae,

loa·s~guudoa (2i (UI\oaci6n, :l juuio }013)o

LaB rl.iRpct".Íl~innm¡: •~onteni

libre. cnmHr<~in de e3mcrnlt1ns e&Uthl t elt1a
anteri or~a. E l a t Lleulo 8. • do 1:.
citoda. Le.y r.iJ , parct e.vitllr P.l eouu?rolo

U t, 3.•

14! - Jll elltado oivil oouetitoído ooní orme
a uoa ley,ue 1111 dN11Gbo adqoiritlo c¡ne no
¡>ullde st'<' v uluaradu por loy3o [IOAb!lriot'Ot';
lo mudabll' y qn~ ~f paede .-u.ri<.r 1~ ley
pú-steriort son lo!f 'lbr&ohOit y uhlig~Se.iouoa
~:UU~.108 a ftse l~!t.lldO ()U(l QdO lo11 vrim.~rO.'II

8~3, l.•

d a• •·" los anh,ulos o.• y S.• llol n~cr6to
legi~l•ti,•o ut\moro 48 lls 1905 (•At lflo•tlo
J•or la Ley li.• <Id wi&mo año; b.a- q neda·
do vi•·lu.~lru'-~DI~ d6rtt,tt.daa por l a Ley 4:0

de 19051 la ~ual t41!glR~:inutta íut6ttraw~ut;:;
la mll.tmia (l). (Scnto•uc•a, 2 agcs l.u tlll2)

398, l..

t&ln.oíaus& Ue f:tmilit\ Vl'!Niü, pc.r est~ m~rn

lnB-La C6oril.ur,. pñ b liua p•>< m~•l i o d ,,
l;¡. cual el msudatario vm1-dt\ bi~u''" tui<"A.m
llol mindante. •d a ndo debidamon ltl r...
nult..d o pam. t-Ilo, prQduce '""~"''*' d&l
poderdano:.e loa miBmOll ..rootn• QUll ~¡ ~~
uuol-m\0 ~~ hnt.M as ajaatl>do oou é! mio
IJIO. (Ua~,.oió u, !!': fe brero 19 13) .. ... .. . .
B111JtJrnldtJt. i3~l

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

loecho, •ob•·e ni "~t.-.do 11i vil de las per~u
oad. De otra. ~ued.e, la on•yor QnrLe d~ loa
pleit.os eobr". iuLer~e• vc rearll' soiJrn hechoa relati vo~ &l E~t~c\o ct~il, ya. quo 1•&
rclaoüu u0a de famil i ~ ~ou nut. do le• """·

no paede ae -

E f crilrwa públit<l. 137-~o toda infuronolitl~d
en t:l OLiil'R'atni~uto de nnU~o ~Kr.ritora ,,~.
lolic" acarrea l>t nuliilad del in$trn monto.
E l Oódigo Uivil h• &efi•l•do t.oxotlv•on~n 1:<1 1•• rormaMnoiM sostonci al~6 cuy!\ nml ·
~ióu ¡>roduee aqnel efecto; y ~alvo rli~Ptl·
Rioinuu~ eapeeisl&l~ no t·i~uon tal CürAct~r
~i un 1•~ euomeratla8 ~o el ar ttcat o 2396.
(0nBacióo 1 1~ dioiem~re 191 2) . . ... .. .

o .

JiJ.t.ailo cí~il: B3 --N<~ totlo j oloio en Q\1<1 h"
habido r•• c.,sidu<l de eatlli)letlfll' () n_¡~r la~

•le las a.preoiacione~ dol T ribnna.l

de f.fgnod&iol!tan cla~ sino ('.nanrto. acn'-'
<la la eenteneia por · error rte becllo, 104
auto& ncredit~• con toda evideneio, u no
o\fV6f"81> d el qnl' . qol\1 allm!UO, o ~Di!·
jM dich u, cuando (11 Tril>ooal <lc-dnce d o
eio.r l·ll> pra.ba "" broho div~roo del QO«
••gol y log-:c,;otoe-nte •• .tednce do oll ... (I.:•Ao
8ACÍ~n , 15 u\CÍ~onbr• 1QJ.3) . . . • . . .... .

'

tit>wbre 1913) ...•. ••

J)Hrl!

~Braree

t>ri·

..-ados de cdue•el~u . '1"" ~eibtn •ub••n·

-

11~-Uua.ndo la ijentP.octa d<ll 'l 'ribunal us

coa:op!etament~M>Bolntori~ pura al deUI&U·
dado, ello iul¡>liOI. la ~.. uialón d., to.loa JoB

(1) Artít~t•o 2:l, 0(t1 ln11.: 31 .1,~ J:t. T.~y 88 de 1~10.
(2) Articulo» zr..S3 ,\(\1 C¿(i{go C:.h·H y 20 Qt<! la. Ley 153 de
18~'7.

{3) Artíc•do 4'il ¡l¡fll CóJiyo J ucl icia(.
(<} Adlculoo ~f.3, ~ó7 y <79 del C6uigo J•uioial.

'

Pág . .

l'ág .

l'"nto~ quG fueroa m;oterin <tol jalolu. in-

t~ dtj6 ootrer el pl•zodo tr~iu i& 4 11\-t! pnr~
ale~tt.r las nuevas c.to.t~Mh1K. Lte .ale~~cio
oee que bug"' el roourr~ot~ deepné6 ~ ..
venci<l<> f}l tármioo, reev~-.:00 dQ lA& nue.
''aa contmle& q~e jlff'(l(l.f'., n~ pnt~dlm ser

clnlli;o la¡ exc'f)poione3 peren torin:c 1 que.

~x¡neaa o t4cit•meote ~e lay ~n .. togu.Jo
¡uua tll)~Jf.rnír tz anoióo dd .t~m.•udauLe.

(Uueauióo, 27 fubreru 1913) ...... . . . • .
Oasa~lóu,

28 rtihraro 1918. . . . . . • . . . :

:t

B.,egul~ilitl•-d do/a ley. 150-ll'o e& lue~eqni- ·
bl& la ley por la. aual !111 di•p~oe Que Jos
Gob•rn~dor... d" lo~ D•p•r ta.10euw$ oo
pued:uo objetar loa P~'>!eotos <1& ordeno.n·
1.3 por moiJvo& de i o~uvenl ev cl& . 'f&l
Jcr uo es coolraria " . , .. úoMtltuoióo .
( A.cnerdo nhlllero 3, ~9 no~ifmbro, l~ l3) ..

tso.

2~6,

2.'

300, 1.'

Mtlm"da• vor la Uorte; ell& tfcne que d.,.
olnrur d ..~ierto el racnrao ro.~pe-cto d~ IJ.
R&guuol~ acción (1). (úaeaclóo, 11 u~tu-

br•tgl2) . ........... . . • . . . .. .. .. . . . .. ·

o
/JKvrtr. lm- r .. N•eióu no rupoude d.; los
dnlloe caneado• en la• propl..d•d~e de par-

194, l.•

tfeula.~.e ~n tiempn do gu~rra, porQUt! oeoa
beoboa eon uontingenolaA quP. tra-. OoouAf·
go el t·raetorno tl•l ordeu ~6bliuo, y a lu.•
CO.Ille~ eol~n Aojeto• todos lo~ ~•bitaute&

:e'
l!'<el•<> del regílltro. H;t-l!ll error cometfd~ en

la ludiu>oíóu ol• 1" f~uh• <>U ~ uo ~~

de laftopúblio~-

toó -=1reghnro c1t) une. ~r5nrit.uru.. DI.> iwvlios
<.\1\t'I\J\CÍQ.tl~l'('.gÍRtro ti). (0a.4hiC.i<tU 1 ll OC·
tnb r• 1912) ... ......... .. ...... . ... . .. .

d!oJ••l1oea. "' pne~e d~cir~~· qu• áot<l•
'}aed~o hacioudo parto ole l altoJo ~re
tlio (2) . (O•e•uióu, 2! octu!Jr( 19 12) ..•.••

art!cnlo 1826 d~! C6o tí~n0í
wconooo onn acción a l hnrtd•ro;
n•Ae no d ice qcte r-oeoa rN~ imtfc~u (M'l'A
61 unt.llJ de que ee gjg-4 el co!Tilllpoudi e~<tu .
joi clo mortuorio y a• lo aujuoliqoo lo •1• <>
relvtnl'li~Ao. Si nn so ha Mt1gn fttn l a rlao,q~~o
n\orcum·ia. ni 6e le hao adjnd'ioadn In~ hio·
nca• qno fL1eron tlol difa.uco, no pne(}~ rciti rulJvar ':'ll herHdBro sino pata la ~ucec'oión
''" uo¡oél. E• leg..:meute iuttJmi•ibl• <¡u e

71, t.•

mnerto uu itulivlduo \' t:iiu •tnA

P8t$0Ua di8&Íot-a, CS ialpO~<IM )A f~ 0'-'bi·
d.& a 1~ Alcritnrnj ee r~darr:iHr el~ f"lsoda...l
o! lostrnmeuto1 y ~•to no pn•:•IO baue<S&
e!no por -Ma de ar\ionla•i6n, antM de la.
citación pum &()Dt(!lleiA. L;> taob• olo falaedad no pu•dDOfJOII8.11!1l"" el a lo¡¡•t.<J 1\e

Bttcth•·t n
21'7,

11.

'-ltrn.~ tlrmae

rl& Ja misma

l,llo

- ·•Alet-o. 135 -Lo. ley nu ha doUuhlo lo qu~
deb:\ ~owude,ee por ñrmi\ HU tara {oxigi-

ro~

del l;l'~tador mio·ntm~ el t.eetam~uto
ano 1(1 n ret'drmt.'l por deulnrAci6n ¡ll
•llolnl [3). (Oa•aeión, 25 sel)tiembN 19Úl).
UrJtlo ~U.UI.'&ÍÚU ~~

l!sila. ~ll W~UOt; J.tt teroe...
roa, qaieu~s lo bau posef>lo oou i••to tiIn lo y ~U !\118 ro por rolla df d iez l<fiue, 1..
ui MluoeL.aocia d e que O>Ulft lull b tred,.""

.lll 7,

bRyu •neuocts o i ucapa.Q61f, &11 ooyo fllvor

2,'

ee auopeude

la prescripción, uo P.S aufipMa que poerla r.:.~ivind.teart~e 11ara
h\ &uouióu iudi;·i~ll la e<preaad3 &oc .. (4).
(Üall~uiól\ 1 19 OC'<lbC6 Wl2). . .•• .. . .•••
ol~ute

Dvrm.!'f.li.tación it~l recJn'x~J. 15C-F.tlla.d~s e.n

nof\ rui!lltlO ~nteuoi&.do.s a.ooinnc~ u.cmno.
tR.4iaw, ., iu~u&¡to rer:a rHO de nnea-o::lóu
oon r.-Jaai~S u :.\ u u a d~ oth\ ' IMo~~ DO

- --

1

potdn c.o•nsidemr las eau~a@ Qn~ e.a íst:m
con r~laoi6n a l.a. ote · &~ei ·~t: Ai t\ .
.
tt

--

!

,

#

•

j'

(1) ArtJcu\u.l.St tlc 13. T.ey .:O tle t 907.
(2.) ~~~4 n.r.1~uJr.d::a. rl4!rt'!t'.hn :~1 h'~tropua u;ar Ja. a.t.·

(l) Ccu..·ieue a.d•;t:rtir que trahlndoae dt d·ltlacion<:s por

.

db UhlcC't~ htcl;~;t a ":""·nr aln J"WWIl'M TH\, <l ~~~ t<•tllc.n enb.in·
ce~> ti .CI~r(u.ll~l" de l4.;gLtima.nos (t•.:rhi¡;-rA-cie., 01 (u..,._•r de ]os :Oiii)S

ct.tiSa

•
. , 4) A d
1:>3&! ...594, tu..:hio ·IW, y ZS9.S ~lel Cddtgc l
Ct\'.Ll 'f 33J ,d~ ,la L~y !:l7 d~ 133?. .
.... (S: J\i"t.IC\1·_,~ 2.::$3, 253.6, 2~9·1, u.o:,u G:t, y 2f/),5 del C6,1i{;"V .

Ctvtl.

.

c.t5n rcirlndl-ca.toru !tObrc lu ~as hcted,h.rill.v r~:-..indit:t.bles
ttnt tta yu.c1 ¡n•..:sa.Llo a. tercer.,.~ y qnc nQ t.~):lU a.i1(J pn'!~-erH~$
pOr ~,.¡I.JOK,
·

t e<:uuen

~) Ar\.:euiQ~(l()9 rlet CGd~g.;:, ~h·.il.
Z} Ar!tc_olc l~9 ~el.,Cócl~o.. Ciytt.
, •
. l } /).,, ~/'-'l1 lOJ¡ ..;~a ...:2:4- ü;l~.,;~"v J~u.llC~HJ.l.

37. 1.•

Hij~ "at..ra!. 161-Uuz" u~l ~•ta<lt> civil de
h :jo utur~l elllij<> que, Leuloodo oooo ct mlenoo del Teeonocirui~oto qne S• l• ha
hecl1o y ~ít.ndo capo.z, motero 6iu babo;,r
cn.an{f(~M-t.u.clo so aot!pt~udón; 11nea si :.s.o lo
r~ht~.z.'t en ti.t:mpo hábil, r,u,tf~odo hace.r-

'" po·r~ona u•e jo). (O;ooo\eión, l:l <'llciem·
loro1012).... . . . . . • . . . . . : . ........ .. .

-

70, 2,a

li.dt6Mic,, 160-.Sl alguu6 de 1•)& lutnul~b)ol\ d(l

da a lo.& ot.orga.n ter; de uua. eauri ~ul."a ); pef'Q
IS8 OOI'I:lprondQ q110 oJIS~. ha. d~ $.X)JreJJt\r, con
tod•~ eo~ l6tru•, ol nombre y 1\¡lelliu<> \lOO

)

¡.,.,:..,.

110 ~'O

p~r&t>liH-.

Lo Ql\U iuL~t6da a c•to resl)lluto e~ que la
Arrol\ ee;a. eo \'enlad •lel otorgan~ ¡ ~a de·
cir, quo o o oOI>faloí6eacl&o •ap!Aqla(l,. (4 ' ·
~c~~uloo, 12 <lieiCJllbre 1912).. ... .. . . .'.

·ÍH~de1 159-úuo~o au

284, 2.•

uJento h~ ¡;j¡JQ d ebidam~nte otorg•d o, lw
loe bererlerQe qo¡; de~poés 80b r•teugau
(a un onando ll!(ll\ll a,.igno:.t~vi<u• !'uitWu-t~)
11n pul'-:hm tnuor~tto ni •Jenla.rttrA& her~Jt:·

lM - lllo d~jA ole 8~r ~áli~• llll" eec.riiOJra
¡t6bllca. (~~<> trat!\btl. d.; M r, 0!1co·iLura d•
~6U t~<) por el h~clio d<~ que el (ltl)cg~nta
(Vendedor) no b!'yapneato so Urma ~utera,
uL I)O>qne dieka 1\r>Dn. no &eoo ig~to<l "u

t.oño

hu va

felll'•ll<> 19l:lj .. .. . . . . . . . • ........ ·: . .

coMiueión (3). (Ou-.neión, 12 dlclombrc

-

.M~

Mt);¡uidn ~u c~ll.u~:~ ma)rt.Uoda, ¡utrt.i•10 y ¡,l.
j111lie»t•lo Rn.:s bie-oe~, Holguuo tlt loHherf'.tltuU!:t r~iviudiqu& !J~l'a st. (Oaaauióu, 21)

~mo •lo

.. . •..... --- .... - ... . . . . . .. . . -.

1'53, 2.

.-u (Z)

li'irma. 163-8o5teuer que !a firma QUO 6~ur"
en u o inetrnm~nto público 110 1\~ de 1~ P'"

1~1~)

17·Jullnl913).

HtrerL~ro. ~~~-El

269, l .•

.J'inctu r<lf_ _ l o'>Z-Por ~~ h echo do q nc e l
dne!lo M nn pNdin determi~ ..Jn ..U•¡uie
ra d orecllo.s on Jog t<!rr011o• tllh lllltlnle3 a

aona Qllf apotece como ototg"11te,

(8er~teuela,

~Cee

1c v lll!S -~B.>,

1

n a.ttu•I).IU) 1 ~\l.l~ii Miguacto:l'-=1:0 qu1:Ü11.n rf~tnella.s por <.'ll~céh<>

~lit !i>l"lh1'4tV~ni,- Jea·il¡tlT:l.:iO.$ l'l' mcjoc d e r c.:h o ~vP.I'I)ig'r<L:;ia, h:jos
Jegftl1n011), tf:~r) P.l artlcttlu HSS Uol C.ó~,Hgo CiTil.
(~) Anfculo 13Z5 del Código Ch·il.

482

G A .O I\Í TA JUDIOUJ,

=---=-"'=~=~===·
···" ~·=r=====~====-"'===
lo, !e presqm& qu& lo &llepta (l ). ¡Uasaefil n, )~ dfCiO ID~l'll 1\H!) .. , ·:· . ..• •.. ,

Ilijo

""'"'"!.

162- EI reconocimiento de nn
hijo nat.. rsl, dt <wuforruiflotl oou el arUealo 1St •lo! {)ódigo Oivil dol li!lata.rlo Soberano d" Uol1v•r (2), no era preciso •¡u.,
Re efectUilr" por el pitdf6 r la. madre de
oooenno. l' al reoooocil:nicoi.O púdiA ~f-.c.
taaraa tl\nto por el padre cowo por lm m~·
dr~· tb otrug tórmiooa, la ~-oudición l<gel
de ~ijo natar:tl poMa ~xiatir, respo.r.t.o •i~l
padro Ctoinot-Dte, o sólo ""pecto 1lo l a.
madr"; "difutenoia de ln lcgíti l!lar.ióa, la
ou&l 6i •J<IQo el concurao de• lo~ padr~ij leGrtl tn>tut.ea. {Oaaaci<lu, ~ joo ío t913) . . .

···''

~nltad pam repre&.,uta.r a la ¡:.a;te r~cu
n eote {! ). iC•eaci6o , 2.~ abril i913) .....

P;31 l,t.

Impu.,.lo. 168- U o~> ley uo d~ja d o ~<Ir "~&Qtli·
b l,} porqa& cst"hlAzo:, un lr.:¡¡ueatú

pnOJ<Ie co•tldérone ueoovo e

-

41'9, 2-'

163-l:ine~tN legi~l~ció o oo eat!>bfBOil<li·
f• reneia ea oul!>ntn a loB der.cb11s s vl.oli·
¡1aciones q~e ells reoouoDe re11pee~ do loa
bljoe nat o r ..tes, ent re loe nsoooooi•IIJI! d•
oouforwiolotll. ooo lu. nue~" l•y y loe que
hatlll'u &dquírido ...e o~dutu- de coaforn>idad con l~o ley &ntigo>l.. 13i s o &tln•l
tiem que 111 Uódig o vi gente &ólo regir>·
we nt.., las r•ladones jurHieu da loA llij Ja

u~toru.lee

persona qno hab!t>re ejecnta·do IRa obrn,
limitado e.l ~o.weoto d e YM·Ior de la liocñ,
~~gó.u ~>v.-lúoo pr.wtloa.dos &nte• y de,.
pl!é~ d e la ejtcoeíón rln las oone. l!l!l ooocepto 4le '" Cude ~ta. obliaaolóu uo ti-eo~
enrl1.et.cr de cout.ril>nei6u1 iud(llma!zllni:6u,
p()nM. o apr~mio, y es, por lo teoto, inOOu!\.
titaclolll>l (8). (8eutcnoia, 2 1 noviamlorll
1~1~) .. .... . ...... .. . .... - ... ... . .. . .

que de•d• la

·~¡>ed ición <lol Oódí¡:o quedaron dn hecho
sin ·el caráot.~r ~e h ljo3 natarnlc~ lo~ !lU&
lo u rJUl COll{m•mo ~ leyos "utorJorl\1' 1 y eHto

pugna eon .,1 mandato ox.pre>!o d el arH
culo 20 dP. 111. Ley lú3 d t\ 1 8~7. (0aaaui0o1
3 junio 1913;
. . . . . .. . . . . . • H • • • •

1

~1 1,1.• 1

!

llijt18/a. 164 - &1 be~ho de qne ~;1 p•utidor uo
baya exprt."::.aJo <e~t origa.n y prom~d ~ooia
del tít11!o d o! csasout~ no es omi~ i~u q•Ja

du t~rio

~1

{l.J'f'rf)Ma IJOP. t:l~a O LÓ d.tatiJ!tO tl~t iiDptl f)f,•

l

errón~" o v!ol~tori~ d~ leJ '"

Jlogitimidoa de !a pwi~K~ rfa. 167 - Si en la f e·
<•lla. ~·que c lllp~det..ilo snstltnoopreaco·
tH au t>l.,gato <le caucíóu n o L.abía. 1lrto
atlu reco nocido enmo tál eu el amnto, 110
es éAre m(lti9o legal pam <lectaror •lesiono
· eJ reuurso, td, por otrH pn.retj, ftgur':\ en IoM
auto& ~1 m"moriAl que le ooull~r6 1~ fo-

~ fl uví<Jol ri~ qu~ tratan otra&~ ley0$, ni N~
du'IG oo m"D<!rw. aJguu¡ que s~ CI'~A.. (S, u.

29.>, 1.• 1

llq•or<Jvóot. 166-No pnolie aeMarae oomu
apreci•olóu
que el Tríb11nal h ace de l u pr~eb"" d el
proc.ijo sobro eatim&oióD<I& lo~ b ou url\rio• r!~l wand•~ario, por 1~ onnl coo hr~
n1h vatot a li\tJ ~urt'rte del aerl)udur qnt\ ;~t
diot~WJen d&perit.oa (4). ¡Ua31uióo, 12 d io!embre 1912¡ .. ..... . . .... . ....... .. .. .

orderuw~~ qne. Ol!t.:!b:tzcan

de t.o~<l<lllM. 171--1~1 im¡>uesto de tonalt.·
d as d e qn~ ll1>~la iuehlenl&lm&ute el ••·
tíeo.l o ~.· y aiguioates d• l ~ Lny 18de 1907 ,
no putod~ (•.onsiderat·se oreado por d íob&
l~.y, Plle•to q a• "'llí olO oe d6fiu& t.nl hn
paot~to; no"" tlí ee t ll qué ooa•ls~ '"' .., ·

"'"n

para hi¡oO)U!Co.r bil>ne~ tll!Cee del
mabdanre, com¡orsnde 1• de ¡;ra v..rloa no
~ólo por lo~ dendaa aet•ale• d~llllanrto n
to ooando Ollullrió e1 pmier, 61no ft.nn por
rle~a.ae fu~nrB~. (Un~""'ión, 26 f•n~ero
1913). .. . .... .... .. . .. . ... ..... . .... .

ley u

cont<lbución ~bre ol ojeroicio do uut. indus.t ria (41 - íilent<>n~ll, :¡¡ m..r.o 19l:J) ..•.•

in~ttUDl611tO (8). (Oaeaoi6u, 1r;
a b ril 19 13) . . • • . . . . . .. .. .. . ... .. .... .

Hipotenu.. 165 ·-L> f•cul t•d oon(.;rid•

ll, J .•

170- l>esd& &1 momento eu quo por vre.eepr.o OOA$lit u c:<J""I ~e p ermil.., ¡;r..va: la
proJ>ioda<l coa imput!Gtoe, D<> puode ~ta•
oar••· por violación d e der~ohn.• "'dqu trl·
dos, Ja

anule ol

1

niento.. La. Corte ~OpJ-emr, oo t mede d eterminllr h a•ta. tló~d& ve.u l»b fAcultades
dol lcgi.Jadur eo relocién a 1& ou ,ntfa. d~
lo• fm(>Qo&to•, pues ello nn 6.\tl!. en 1~ ~·
fer" do~~~~ alribuciooee ;2¡.. (l:leat•neie,1 ~
&¡:G$to l912) . ... . . ..... . ..... .. . . . ... .
!'iC.
160-· E~ iu~xequible 1•. ley ¡lor la. eaal se
impone a. los P"'l•i•t.ario~ culiu·. butea o
rlbereiioe la. obligaoil>o de p•¡¡M t>l w&yúr
v:\lor d e u~ pro¡>i61ladte o l>er:ooef<• reeJ..

bhJ.o )JOr ell &l! & OZIC6411 d~ l~e obr~ Ej~out·e,.
clMparn-1~ d o•oc;leióo d@ pMtauo9. l:tgn.
na~, ett.o~g•• o lego' de pruple dad·n,\Cio.. oal; lí&I(O qoo t!Weo bnO<U" ala 611tidf;<\ o

ruooooeidor. conforme a 8\11! pr~

oeptm~, bniJrla. qu" oooGioír

Q~e

ineoov~

teunl~,

-

14 j uilo 1Sl3). . . . . • . . ... , ... .. .

jlni<ll, 17.3- -E I ÍIUJIIIMlO do prite"le d•
no.Yt;r¡ts.oióll &f\ el lllitsro.o lhsw-.ito dtHH(l·
~ulil ,-

f

18. 1&.1' UO b a\¡Ja SO cUU¡!UUO

parto dol de SObordo como iwpur.•to uuevo·c reado por ella (<i} {8eut~oul.,, 14 jn .
lio 10 18) ..... . . .. . . .. .... . ... ..... ... .

127, 2.'

H111 2.'

1mpugnaof6n d~ l.s ltgW••Ida<t. 17:1-L~ iw
• pugnacióu u& 1& logitlooidac! de u u h ijo
puo•l•o neg&r 9e : por nn ~P.r III Mtor de las
persouiU! >t qul&ut'll la l~y coocode aal~
acción o pon¡ u~ uo 1~ b0>y2 o~jereido deo
tro cte/ h\rmino qo11 la ley ~~.filt!a 1 o pot·
que t¡¡, p rctonrll•la. il•:gi~iwidRoluu ap&re•
G& cowprob&da. Por tanto, 8í ..e eatirn,.

148. l.l.'

G A CE T 1\.

J UD i C J ·A L

--· =====~--====~~====-.~=-========~~====•=====
. que ..ha expirado el término d~utro del

d01 IM• enalesel r¡u .. detieM indebiilamouf('
¡,. propi e<bd de otro, d eb" ~Mr condeuadu
~>1 PI\J~o tl" perjniolo•, no ee •plío~o giuo
una.nda tUl t~ata de un poee6dor VP.iflOido
ao jniofo oontra{lictorio, f'tU Qu~ bnJa pu.
dl do 6Joree 1.. $;fnaoión jurldiM d~ lna
part~, pueblos HOODOB &Obro m~,,...,., de~riomv y frutos vnrfa o ••r6o la bnena o
mol& f~ del PM<••~dor•. ~ la fMha de. lo, cou:

qaill 1uiilo ejerccraft IR "cci~n,ea inofiuio~o
ontrar a.~x•wiuar las pruebaij qne para
fandarla ·~ ha.r au ntlncldo (Oaaacióo, J 6

llioiom bre191:t) ..... ... . . . ..... ... . .

232,2.\.

l """l"'cld<>d P<1>'4 trnbojo.Y. 17' - Ils iud~du
l>le que l!oi •~ pecillle .v~•rn!l (lll ooaulo ,.
IM Ojaaión de J;o. ÍDC8pACitlatl do Cln berido

o maltrata·:lo, ~eii~l áu d ol" m~-9 de la q.o•
rcallnenoo podo t~n~r, J~ ¡o~na pa!'a elpr<•

t~f:d,KcMn

ll(\IH\d.o el' mayor d(' ~1a quu meleoe; p~ro
ee~ ~rror

para

uo autortxn en wanerg, f\lgo.utt.

lntor pone r~l

CCll&ecaeo~ia, av!it.~r~e. t.•·aM.D·
dneedol ~jeroicio do la acción a drniui•trat iv a •umaria de que h~>bl~ ·el ~rtlculo n
de,- Ja C...yM de W05 ( Ooaooión, 26 t!<:tu·
\JI ble 1912).. .... . ... . ...... ...... : .. ..

dura ute lA •1ofeos& ooando ~e be procurar
se MtalJJe""" la verliudera incapacidad y

uo deepoés de ...ntoncíodo el or~t ll<lr ;
PGOII de ()!.rA auerk, si Sf> admitieae r@enr
a.o ftó rev-i!ióu pan. dc.most.ra.r ga.e Js iu.
ca¡oocida<l fuo menor <lo nqueila. ~obre IR

-

CU.ill 1!6 baaa 111 <l&t&teuciílt uo hBhría JJelJ-

l xcowgrWAJtcút. 1.79-Si el d&lll~ndao~ pid o
que &o le d6 Jo qoo teel&ma, ap~y,¡ndo~•
eu &l mo~ivo .p rav.~u qut u lega. Ja .tSouteu
ei~> dbue denidir ~~ por 1!1\u rozó o le no neo·
[)Oud.,.o o6 al demaodant~ 1.\1 rl~rec:ho quo
pretendo; $i asl no lo hM>•, ol falln ea innongrueote. (Ua~ae ióo, 6 uoviombrb1 1912).
~

J 7fl- -"ll habeot ooliJica do el 'rdhnnal er rootSlll•••Le lu aeoióu d ecl aeida en la dt·
manila oohno~ i nouo.gru~ce .,! lallo ooa.n
do PJttP. 1?'8 .t.h~olotot·io; ~a •1ec.ir, CUM.ndo
.,1 dtm;tuda.Uo f:'~ ,.b-,aelto de loA car U'(JK
d~ Jo cl<~rn&ud~ (1). (U•~aoi•u, 13 dici;m.
bl'l) i913j ...... ... .. . ... .. ...... ... .
J71- f,ll •t>eol ooióo oin reaur~• del.i.emsu·
dAdo, implica .U8CJ!!itQt'l atu~uec qufl t]n.eda
exeuto <le todo• loo ~rg<~ do Ja tlem«u·
d~ Contra un fJlllo de e&ln e ls&l o o p u &
d& !''~~rs& iDwngroencla <.'Dt.r& la !"'•~<~
P«tttort8o ti& ),. dc,mRto~a y la re.;olutiV~
tl&l f•l!o. (0asaei6n, ~r¡ febrero 1913). ....

-

118 -1!:1 P.t\r Jn •~ntenci• rtel '1'ribnual do·
ff.(;ti.IO&it en ea fot·w ~.t~ no iwpllc~ iucmn .
;rnr nai~ y noj uatition. oato. c..a~•l do oaijlCión. ( Ua~;oci<>n, u. fnhreru 1913) .•.•••

-

J 7!l--Nt~ M inoougruAnte la &eutencía
dDdn. e<• au jo.ioio qtlt, V'-'f61\Ddo l!<lbrt 1:1.

ttf\niHión 41&un o.ootratv, d(lelara. qne el
ooutrato debe wnor~& como si no ~e !Jubleo·a e~lebtado. {0A81leí6n, 2S fo breru
1913) ..... ...... ... .... ~ . .......... .. .

-

,
l

'

IM-J,a, ÍllOOO¡:tlleUOit\ ol~ OIJÍMlio IIOdobe
lruoc,.rae en la p arte motiva ain<> ~ll la
resnlati va, eooopaTada ctm la.a petieiooecll
de la domaod:.>. ( Oallll01ón 126 IU&n<J 1913).

l ndem.• i•tttión oie p•<'j•i~. "t81-Laa n glao
&obr·., preatacio~6• mnm•• a que alnde el ·
8.-lia ulo 9"7l dt.l Oócllteo Ci\·iJ, en virtuol

"r'&·

den, -=n

recurso de ro'i'ieióu. u; ,

teooia g(gona ole Jo• tle caca ~~pecie que
llOesto. viera enjeta. u QI:JC rec ur~o. y tiutou
(:t:)K no serfa t!i.l, siuo noB t~rt:!~ro. ioata"·
eia, !o cual Dtt oe d~ 1" nKc.aral~v..a de diebo <llcnreo. (8eJlt•ouia, Ojnliu 1913) . . ,

do la d&mBnd9Jdd\'rmina ,t~n

ritUJ c.lrcnnet.ru;uh:t.P, lA ltatoralota y r.o1111·
t.fQ de tnlos abouok. T•lea regios"" pnt·

1

\5:2- La tud~wniz¡iu,iÓu da l'e.rjuieintt por
ioou01rHmiento de on contrtitto pu~t16 pP.~
dir•• nn 6ólo cuaudo se ejereit~ la oeci~n
r~~ olutoria, hiuu tambi('u uoilndo tm ~jer.
oitKD otr98 ae~iooe13 (Ust,iut~ dt: Jaa resulutori• ( l ) ( Ua&aoion, 111 dlolo¡mbre 101:1).

6i , 2. ' lndicw~ . 1&1-1.~ &preoiaeión de h• ~ravedad
o iwportaneia d• iuo ÍOJdlel~ n!> ••ee.<~a·
rioa o •¡oe uo iotln llOil preaoneióu Je""l•
no a&t.f•~ ni puede u :tart 80lUtst.ida a reitas
geu•rat-.a¡ de dou.J~ a~ sigue qn~ bu ~•1>•
Rlt'gttr errnr evideutn {\n Ja u.pr6oillei<íu
que ol Tri uona.l !Jecu 11•. la prunba un in<:licios . ¡Oaijación, 12 •liciewllo·e 1~12) ....
¡¡¡¡
'

? •

1
•

9.'
-

283, !l.'

291 1 L'

~~8,

¡_•

2L9, 1!

l11,.;8~uibílidod d• la 1•¡¡. 18..1- La Oorte no
t;<'ae pnrqu~ bau~'l' d eclaraolóu do la in .
•uqulblliOad de disp03l"loñeA I~Kalo!JI

J .

,

~27,

so, z.·

aeuKa.IAII, euabdo dieltaa d!•posiuionea bu
guodudo lmptleitamcn~ dt r~¡:r.,.do.s o mo<liüutnliut de maof\ra anata.m:h\1 so Ja lJar.
t e "ou•ndn, por otraa l•yrs pu~teriores.
(St<o ten~~in, ~ agu~t.o IUI2) .... . ....... ..

4, 1. 0

tie 101 llloorMM. 185-Joa <.!urt.o uo pneolo
itee !aror Jn ioexequiuilidad ,¡~ no de.ct•to'
· eíeGU<ivo fnndándo,o; \!ll ¡ru nto8 tle beebo
v&bigrnclo.. el ••r ro oy 00<1toeo n ímJIG.'<(:
liJe "" ,.,Dipllwiont.o. Lo qa., o. &ti.. le b:leta .a&bo.t (1.8 s.i e-s o nó o.oatrMiO a ulgnu3
l&~ det~<rminarla. {8 eot&ucl•, \! aopt-iembre 1913) , .. ... .. ............. ..... .. ..

156, 1.•

1811- Sou in<xEqalnlee loa ·ar t.tealo• 4.•
S.• y6.• dol Deéreto ej•oo tivo oúmero u~4
da 1012, P.l 1.• .V 1 ~ ~arto OnM dol 2.• del
Otl<>reto nflmllru 3& d e 101a. (S•utencia
112 ai!odiO 191<J)... . . . : .. .. , .. .. . ....'

2-41, 1."

I111pe~wrC1 (lf Poli~a. 181 --No e• oolt> la or.
<lonltDZa por 1- cnal s• Kutmí :r.a a loaCoo·
eejooMuuioipalos paro1>re,.r 1u•pEeeiOD('8 ·
d• l'olii)IA, puao no pagnt> ton nioguna
dl•1•oelelón legal ¡ pero ~~ In M lo, o!'deoauaa qoe faculta a loe Uoo o•Jo~ 1•arn eE·
tablecer fns peotoras <10 su libre .am bra·
:ni&uto .Y mmoffi6n. pueS~ corre&ponde a
lo& AICllloio& el nombramieu t4 y romGclóo
d.. t.alo\ll ompleaJoa {2j. r~nleoaiQ, ~marzo 1918; . . .......... ' .• : . .. . ' ... ' .. .•..

Inrtrt<e<.'i6,.

_pllbllc~<.

183-"E•

in~xcqniblo

103, l..

la

dioposlcJóu tle rm a orolon ~~"" por la cnal

{l) lCl Ttilnu•al Ct\liflc() ele ~c:i6q 14ir.:itvlv'f,nl~ria uu:l
(1; . .\ rdoui\> 1546 del C<Jdih"U C\\•H.
ca.ci6n (¡'~e. iitgUn el tecutcl1mo <ld D~recho, debe ll:t.tuus~
(2.) . Art(cu103 266 y 20~ del C.tdig.;, PtlU.íc:.J y Munidp~l y
· l t'lllun'ts,
J'< Ue ::~. Le)' S4t <te 1~9~.
•

<•

= ==--= = = ··,...,.,
ae conetituye ol OouMejo J)ire~l.ivo de ¡.,
O'nivur•id•d dr.l De¡>~rtmnentu do noa
monoru ditórt'nto a. corno "'st.á f~rtt~al'lo pot
la ley1l). (l!entnlloia,41!11pliembre lliW).

Pig¡ ,

Ittíco·r·.,.pci6·,. a• l«

pre.cripci<S,.. 1~6- N o ~a la
IJOill iniciaolón dA JO¡deroanda lo qnu !nt-$

r rumpe 1~ prescripción de 10\ &ccióo ,.,.
peotiva, •loo lt> 11otiOcooi~u eu el.~> ..1 ele·
m..odedo (1). (GaAaaiOII, 3Jno\o 1913) .

i~MYCSeB.. l!\U - l,o~ iutereeQ~ que b&n de d e.

408, 1.'

vengarse deedo que eo ioici~ In, dcmaud~.

on "udelante, oo ea ti•ow en

enon~

pa.r&

"uactla d ol plei!o qno ~e iuieia .
(ol\uw, 12 mayo 1913).... .... ... .... .. ..

197-

r.. obligación que loOI ~endet"Oe tie·
•lt! uoottibo.fr a formar u co mplot~r le.
o:uota del lo.giti .. ario perjudlc•.dn M ea
Rnlidari" DI iudivt;;ibte, y por couaiguiento

e~t.lmar lR>

41 6, l ••

IUjU

. 202.
OOM"''l'niml44a. 190- La e:o~p ulaci6n d o .

),. pilll«lpci~.u qu& favureGe ~ o n • d e ~>U os

iuler,~ses

moratorlo" oo im pide ul veode
dor ol o•jerclelo olo ¡,. ac~ón re&olntori» n
la del ~<um~l!miento del couln•to caando
ti c'OUlpr odor ear.B en mora d e pagar ~1
precio {2) . tC•t~eióu, l l ~lnhre 19ll) .....

1nt"'J'O•ioi6" del reottt•••· 191-Xo pn•d~ d1 .
oirs~> q ne el t·ecnf'l!o de ""s"ción •• Ita iu
terpufiSio aut&l do tlom po por el i!Oio ~ t
ubo tle ha b~r~e in t~T¡>11esto ant•-'l ole lA
dealij~elóu Ulll •die.t'' por o! cna\ 66 noti ü
oa la ~eutenel11 del Tribunal, &1, por otra
p~rte, la iuterpu.9i<lion 1'1\ eJeetaó a a:> vea
transcurrido el plav.! de o! u<>) df•• d o lo
fijación del e.d itto (3). (Uasaei~n , 26 u ~.
vlelllbre lll1.2), ... .... . ... • , .. ...... ..

nu a¡oro•eeha" loa deml!~ (2). {Uli".•Cióo,
1Ql o). . ... ..... ... ..... .... . ..

ajunio

f,a pa\~biS\ Jueo OOD tllnirl& EID ul
l.rtlan In H9
la L~y 163 do 1R96 (3) e&tt

Jtre>. \118

16.9 ,

1.•j

•l•Mc !a ootiOe•oión d o la

latltl'p•olneióH. JV3-ús. i nturp rel Aclón o int&·
liG~ucia que ltaya do dars e aloa coulr~
tn• es clol r..orte d•: Tr;buoal • •;nt.onota
ñnr, ¡¡n~R a él uoneapn nd~, en g~oHral , l~
a¡ortciacl ~o d e J¡u¡ pruebas del pwce..o.
(Onea~~u, ~ 1 m3yo 1912).. ..... .. . .. .
¡,.,cr~pcwn

de la pre~Drip<)ión.

i

~.,n.

toaoia d e ·~~~· oca iostoneitt. .1• tAl nnti6
eRción no puedo nou•fderttTS~ till rtide aino
cuando a• h• bet:lw S> t(>rla~ lA~ pa•tea ""
~~ joici~; pero ello uo ~· Qpone a qne .,~, ¡a,
porte pn..la llrocsr uso da au a.,,.~ho de~·
d(\ •1ue ee. le notifiaa. IR. ucnteJtOifl, &in pP.r~
jadloar por e~~o 1~- intawhlu<l de 1(18 tér
w lno~ (4). (Úa~a.clón, 3i marzo 1'13)

:130,

t.•

oou•peten!t. 199..-E¡ Jo~:<oc.owpeteute QOte
•Juieu dobu ~t..olveree Jae pOlllclioues 1'"
olicl~8 fuérn ol" juicio •• el nti~mo qne dobe
c:unoctr.:tel n~nnoo •· qll~ allt>3 p neclO>!I <ll>r
lugar (5). (Auto, 11 IXlarte> 191~) .. . .. .
.&o d~ ou~ciñn tinn e por hit~t nn jutc!o,
de modo que ain éot.o uo bhria roauuu,
e'ta depeu<le.nein o r~laci6n !.l~ caneal h~a•f
no l"'rblite tl!tA h leoer 8imllltnd ~IJ"e lo
u no y lo OtJO. a.t eom o no paed<> nftr .
m~rfiC qut CO. C€''ll!:l.. Uel' lo tnfflmO Qfl(:l¡ 4-\j
efi.r.to, di) tgnl\1 m&uera ~¡mp.,co pnc•l3
d~iree qutt ttl jaioio eoa. él rc.ou.rso1 ni .QJ.
reeorE;o el jaici o; y 6foudo de n&tum1czv.
diGtin~a •,rubae eo>A•a, la• dí¡r~"luioo:.e~ q ue
riKi!D lo~ juicio.' no &o11 avlioth)uH ~1 ro.
curao, ui vi..,varsa. ( A.oto, 3l marzo \9 13).

- •jecuttvt'l. 20 1-Lod .Jnlcio~

~.}eentiv os,

347 ' 2.~

pro .

wn~idn•

J lt.~

1.'

1~'-~'ratAo·

finltt: de •l~udB.6 db 1.HnMo1 Ja int~rrllpei6•\
d o; 1& P"'llll'ipoió.a qo~ ob"' ~ f• vordo>liDO
d" los herec:h.1ros, vorhigracla~ pnr r.uóo
d~ $0 met)Or edAd, uu aproncha ~ aus
ooh~rcd.,,o e; pue~ parL q,ne 1~ interrnp.
eióJ\ •¡u.& fu\'OfE'Ó'l a u u.· so.reedur &prt't~('~
ube "' •wa ooacrnedorM, eo t"eitni~re QU(' la
obllg~eión de qu~ t:t~ tr3te ~;ea. lodj \'i$lhle
o enlidaria, y nua ~<ud~ d& dlnOrQ ·~por
oQ ••~nral~:.o. divisih!u (5) . (0~~aoi6u, l ~
diol• mb~'<' ltiHI). . .. .. .. . . .. ... . .. ..

3G3, 1.•

! Juicio. 200-Si llieu ~a uactoqn& todo r eour-

102-BI thw luo de quioee d fu& para in
t~rvooer ol rfenrMo tle cs..sacióu comieoz11
11o our~r

,¡.,

<<wJ)le•da. allí, uo ano u ae&¡l<llórr got~o!l'i r.a,
ei uo e u la •~!*oial c!~ .J n~z i!o Oírcoito ( el.
(& nteoei n, 11) febre ro 191~) ... , ........ ~

2tl!

-

409, !."

Jlener,.lwento "" >'il'l.nd de re.
uo.cnch~. ll"l dP.adot· al pago dt uua deu
du, no sor: l48UDtO'l !Jo j u.ri~lfic.uMu volun.
tarin., 9ino cot•tenclo'!.• ; puo& e.otrtiiao
uua. Terdhdere> diapa ta, que M de<ridid~
mutliAuto un f•llo qn,, I:<Auel V\1 si e~ o uó
el OM<> <le or~eoar d loho pago (6) ( .l.uto,
111 noviemb re 1913) . .. .. • • . .. .. ... . .. .

2~,

2.• 1

202-Uu9Ullo uun o n•6~ juir:i n~ ~j~t~ut.ivos
M~ a.~uwnl an a. otro, 6 1:f.t.S COH!ierVt.o !!O e~
r h te.r ~spocíaL y ~qa611M ac ounsiM rna
co uJo t"roorhus, e in qn~ por ~lit) dehor. Mti ·
tr.A.Ti'A tJn~ hP~ varhulo la outtutiA. qu~ tu
Vi ~'>ron ;:,l inieiP-~rbte, ¡Jnr io mhlmo qo.t\ la
cl.,aut.uda Qae se vcoetll:~; 1•<>r lo• tz!\mi\eij

248, 2."

..

.

UA .CE 'I'.A

d()l

JUD I C..IAL
redtunieuto Jr. un JegitirrHtrio, a,. qno ft.lu,Ju
t•l >rtlcolo 8G5 d~l Cód igo J udicl•l. (Co
e• ció o, j onio 1913).... .. . . . . .. . . . . . ..

j uioio urdi.un. riu

s" ' " miema por t.oO·
lo. r~!(u~otiv~
cua.util::l- ~Jnl ju icin Pj.:co ti~ ()

rilo tle. l<t ou~l •n J)roa:w'\'i
ejt~ca ~ifln.

L'

n

qaMil 6j r¡1'\a fuVa!ia!,!&ms.nte al pr-v po. ueree 1~ d('OI&uda, y uo debe f-'ltiw•l'l!6
q a o ha vuriado sólo ¡oorque, '""'li~ut& la

3 11 .

.Ltgi,illl<! rloJ. 2-Us--m uróetet rle Jo¡:l~.,a
ri<>~ que rocooooo el Oódlgo Oi\·if a loe
bijo~ untnr•rew, lo tico en no eólo lo@ <JOS
!Ja n ail<(uirido EI<O e6t&do, d o eooforf!lid lld
eon el mlerno ~digo, &iuv t amhfén aqu•
IIQ& IJ.ua lo • dqniricron do c onfvtmid ..rl
~ou la ley anl~rior, ouuqne an~ padrt&
boya o maerto en vigeoeio del l;édigo (!).
(Oaaución, 3 junin 11!13)
...... . •..

~\tJ!.lUJ.ui<J oh~n , ~n ls dé GJ e<Lfét!lt'f llti U! r·

.cer la. (a uti>, .l.Z rn•so 1913 ).. .•.... •• ..

4,16, 2 .

JNrdd• Elecl•ra!. 203-Eo looxrqulule el Oe·
orct;.l' f'jeóUtivo pt:r el caal &C\ hu pone í\ )(}d
Jnrr«lo• JIJI•etor~'e• la oblig a u·t m •le an~
t.a~. •· n~ei bO de lns Jifttas de. l(l& vucinob oon.
tribuyeutM de cad~ D lsl r ilo IJD& .¡.,¡,...
roruitirlo los ..l. !e alrles ( 1\. (Sentcoui•, ~4
abril 1~ 13} . • . . . . • . . . . : ... ...... .. .. . .

50J t.•

Ju~irdicoi6H C<J4otí~a.

Jil.ij

r·tmtaa ,¡~ qn(l t sto!

forou•ilo ·el ll:rarla I'IÍblloo, coa el c·bteto
d o fauill¡ar e l oobro \le .dieh, e biGneá ¡ y
vnr f)S:ta razóu~ al io'rU:tir In Jt:y a loa re
ound>MIONII •le ••s9o f•cul~ode•, ·~ llmit.,.
Kl OObl O de IC>ll Cfé•lttOo n fa vor dol 'f·•St>ro., ffif'.OUocido• ¡.oor ello~ (Z). 1A lito, 15
no~Jombr• 1(918) ....... . .. ... .·•. , .. ..... ,

-

pre~n$i•a. 2o:i- lr"' T ril>u• •l• •

de Oía·
trito Jodiuinl gouu de jnrí$!liceiól• ¡m\'~ Dth·R, un priv~ u,~u 1 u::. ra conocer dt I•)S

u~tunto~ e.o quo f.&JI;a pnt6 la N~üido,
r.n•n1do e:e d~m.ündJ:tde¡ y e.Jia, C·)mO t•er·
~Mit j>lc,dlcK d • Mtnralezu e•nooil•l, ti•

. !l

249, 1.'

anteril)re~,

~9

1 -

l

cieio tlr~ ta a~eióu soaH\ria ~ulnliui,¡Gtati~a
qoe concl'de el o.rtluu lo Jo d• la Lo.y 57

l

3~

y

(1} .ArUc ulo., 3 de! Dc(',r·ett' ejer.\ttivo uó,ner-o ¡u dC; 1913,
deJa L ey 80 tle \nU r 191 d~ Jn. CousUtcci6n.
(2) ArtCouJol:l 247 y Z49 lle la Le~ 110 djt l9U.

~y

.(a) ATC!Calo 'iG eJe la L~y lb;} 4C t896.
~4) Artfoulo971 del C6tti8'0 C!vit.

2~9.

2.•

\

•di~Li,·aa

no ¡me·

~n ¡&

~."ttub!ea~ r &.rro1·~ de da
apreciación de dr,termiuad"

2!13, ~-·

~12-Los artfenlo~ 583 del Código .Tndicia'. y Hfl del Civil, qu d•term inau.le>Q uH
•a preeu~ocióu, y el volo r ¡nolntorio de al
gnu&• de éatue, u o oon di•¡,oticiooes sna.
tantivtltl siuo odjetl • ae, y eu quobr•ntR·
mieuto no c·frcce b"~o al r<!CUt8o de oasacióu (Ü&éación , 26 febn.-ro 1913.•.... .. .

1
1

~ ~~-La

dispo•íoióu olol artlca1o 258 a~ lu
L~Y 1115 d e 18!10 DO C8 8 1l8t&IIÜV6 lriDo
adj&til"». y &u. viol¡:&uíl'ln no Mntorizat. JlAl"ll
fno•IAr e l rocurBO ~~~ caución. (Oae•oión,
26 fobr~ru 1913) •. . . . . .· .. . . . ... . . . . ••••

-

¡l&ru qu• st .,·.mpl<>te o •• formo 1.. .c uutu
que correapuut!e al legi timario perjodioa ..
tto, no prc.-c'lucc oltet.o euorm \.ut.lo3 tu" bo.
r6ll~rot5 o asil{untaricH q\\lj b;;.n (l(l cmfrir

)

anlculoa 644, 6SZ, 862

p ru..ba por el T ribunAl que b~ya f•llado.
(Oa~oolóll 1 ~8 fobrero 1.9Ja)
. • . . • . . .. .

/;,;9 itém.ar«J•. ·.:307- La R(I.U ttu1oia proferida. en
ua j uioio aobrt r-tf\lrtua del ttstameoto

•

104-, l. 11

t.ro.erae a •;o~oto "., of rtoarso de ua -

r&eho

VNI.it.\ulo n~ muldae ee aphcoo al poae.,.
dor veuddo e,n juiflin contru<lictorio (4).
(Ouoaclóo, tl6 oc>obro 1912) .. ,, .... . . .. .

liD8 &t~í~na dones, Mino Nó!o
C~Dtrs OI}DP.IIOR q ue IRl<'<• i li&(IU CO el
jnicin. S o b ay otra ox~epcióu siuo la re·
!uunt• o loa J~gatario.!f <D cato d• •leo he·

odjsliv~. ~tU-Loa

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

eaclón eloo parA

pago d~ f¡>erju f~(o6, puos la~ TP.glaa eobra

reduuoiou de

cou Joa

y v3ll d~l C ódigo Judicia l oontifbM disn<>•iciooe~ do c a1·ácter adjet.l vo, y eu \"ÍO·
htoió•• uu puv.l\C eervjr de b3•e al rtout~
lle csuoi6D. ¡ Oaaacióa, lt o•:r.nbre 1912) ..

d~n

de 19115, •• t e "' c•oo <!& coudoMrlo ;ol

!81.

nov:te..,lrru 19H).

211-Uis diapoaieiPnee

f

i

inco ngru~ote

2l.j.,

1

baPUem!.,.tq, 206-0 naodo ~e trat a del J•n•a·
mi&uc.o MI ocnpaute ,lo o tta ~uoa e o •jef

n() es

¡orinciploe orgáuo<!OB do uuMtro ~iatema
aooMituel onlll (llj. ( AO!le rtlo c ll111ern 3,

· ue IHl dc;wiC"tH iu en todRJ l:'i Rfpúhtic.a, Y:al\'0 la ~I.ill!pción r~fo!.r~u~. a !()!( u~ncins
coutenei06oa Q.1JO l}rnv6r.gAn t,)l) evutroto~
o conveuio• co:ebrariM ~or ~ ~Poder li:je·
IUlti Yo Nar.iouD1 (3) (SP.t.~u ci~.· Ji) f<·
hroro 19 14)..
: . . .• ..

l

411, 1 .

lJtv. 2fl9-Ea rn ler, Y·•><> 1" Conalitueíón, ¡,,
qae det-.miD& en qué casu• . pu•dt u los
Hoberuadoru obje~9 r raa orde nanz83 dt·
p.art.::untntuJea, o¡~f afano tnl'bbi-ón el n1J
"'~ro do votce de lo• Dipumdne gu" so
r~:rJUi el·t p11rR cteelon.r infot•(ll\d~& h•:-~ ol~·
)oeiou••· Por tauto, la. l~y qQe ee l...taye
8<lb f6 e&tOll punt.,., 1tfonnondo !na l..yes·

2U4- La furiod icuión

OnAOli~~ <\9~~ <IOU&ti~uj;J., ¡oor '~) CGIIjOul,n.
•le lll!ibnciQDcN •• peuialre que 1;; l•r
oot.ltierc a ciertoa e.mpttatlü8 t)Oya rulftión

e'" 1a de rc·eaullor

435

w , l .•

214-l>o@•rllouloa 4,82, 483,. Mfo a 887 del
Código Jadiol• l no tjeMo e l o•ráet~r de
t1iapos1nio~a &wn.anlivaa, ¡x.rqa.e Do O<IU·
6•grau d•recho al¡¡uuo, eioo que contie·
1um

r.e.gluu

d~ caré.~tt:r p\ltbmente prtr-

~diw .ur.al.

So v io laelóu no • u toriu •., pot
cousiqnieot", ol recurso de casauián. (OA·
saeiOP, 28 f.,l>rero lP tll) . . • . • . . . . . . . . . • •

·ooo, 1.•

Líndtroa. 21G- E ! poder eooferiolo al mood•·
tx.rio p"ra veudor lo& bienes raleta del
wonlla ute, li!J "" nulo l'orqnt eo él eo h•ya
olJii l hlo la M< lor~i ou de lolf linderos de
(1) ArtleuJojj; J2-IO <lel Cóülao Ciril y 20 tle 1• Ley JSl
de 168?·.
·
l ~)

'''

Ard c ulos 29 y 3()de la Ley SS de 1910, 104 de ta t.te1 H
3' y 1• do Jo. l..ey 111 do J9l3.

l~l3 y

G.tdJET.A .JUDAO!AI.i
p~go.

Pág•·

Mone!'l"' 221-Uo poder

I!>IP& bienes (1). (Oasacióll, 24. oct-nb~
1912) .................................... ..

1 ............ 1 •••••••••••••••

oo, 1.• ~.

2il~-Si l~~o voluutad del poderduute as la
ele r.cultar al wan~aturin parll veuder to

clus 80~ bientoo uloe$ (u CQalqnie:-a do
"llo•}, no hoy razóu'parl\ •:rigir q"" lus de·
determino o.no a uno e u el pntler; 1~ Jty
JIO <u·d0na t~l cO&A, Kxpref::Utt> et mktldanto h• vol11ntud de guo todos"'" bi~uea r•f·
~tfl .:!1(4 P.nHj~ntn, e~ d6t~raui nl:br auJluh~hlió·
w•ute ..1 ot jeto de 1• autoriz~oióo, paestu
qu• JIO by 1.. ~ar a oluda respe6to del Rl·
uau~ ~~ ..,mejaote f•uul tad. EU.. oom·
J•r~r·de todo6 loa bieoes qno psrt.:neuta.n
n.J¡oudercloute cnandu eo10Hrí<l el¡¡od•r s
todus lo~ qu~ pc~teriurwente adquiero.
(thu.ttcillt•, 26 ft'b~to 1913) ............. ,
ll•e•cíóu, ~7 fobr.,ro 1913} ......•• , .... .

J•r~.

Ci@O gut>J e1Ué viod~ cnundu oenrra la DlQer

te d•l hoju. El d«r•cbo uo Jo ¡>iPrclo Mioo

<'DAtJdo eoutr~e.~uflvo onlt•·julU~io dt>t~~,)o.éa

d• f,.Jitocr ~¡ ho¡v (:3¡. {Bouleucca1 11 julio
J913} ..
oooo . . . . . . . . :

ooooooooo•• •• - . ••

!

ó&, 2."

!

Montl~tot'io.

218 -Lit veuta qoe de nu il•m.üe
ble d•l tpaudaote h::c• el wnd>-tario, oin
tt:u~r fa(!UI tad ~arn. eJ lo~ lJO pnndtt cuo"Í·
derarae r.o11•0 v"ut.n dn •~u!tB ejtDM. El v.-n·
d"d~·r de uoNa llj.,..na obra en uon1 bre ¡•ro
pi(l, y lne oous~:;enrntiul\ d(• E'$1(4 Al!to ao
~giKO por el "rtloolo ll!H del OMigo
(.h~~l.; t-1 »JJUt1t'ra<lo q11e Teo•16 ein poder
anticlen~, no obra en nnmhte pr(lplo Rioo

L

1

ge•..-.>1. 223-·Lo qn" ae re,.u<orop!..,aqae
~1 matJitswrriu ~"b6ru.l pnettn. t-it:uut.Kr ao·
toe ti~ di¡;¡wtoiuióo, r.omo v.. utler, p~rmu·
tMr, h1 potecar, eu•• sa" qu.e e~ lt~ oturieritn
tXI•rt•~ltrn~nt_.. ~n C!fimuaiB 9RI•ecial, e"~ e

da tal acto •., r•g~u por dit'¡to~u;ioDot"8 16
g" le& diet.h•toR, t<t,~S r.t~mo ~loo u 1M& df! lOs
orcl•ulo• lolo6, 2Ltsn y ~llilid•l Git•~lo Oó·
digo. (Utoeuoi6•, 24> uctu ~'"' Hll t) ...... .

U••a. d~ "t!&~ fl:tCU' t.tde~, UC.'I q IJb HH tl' Ot~CÍ·
ftqtwu 1~'11.1 hlen.-s sohra ION CLhllt>B po;ds.n
rw.:a~r "'dvR Mt~t(IE!. Só~u pH.r" trtttHtr~ir RO
rfqn.1e ..e t.tt.·:ub·éu la. f"Hp':(!iflo~uicm d~ Joa
bh~m·ll. tlenocbot~ )' Jtenio.o~s 111C1hrf qu., h11ya
de r.·eact· hL. t.raus&etióu ('t). {UnlJh~ir.o.
14 fr. ~reru 11113)........ : ............. ..

219-L~ f•cullad eooO'edid• olmao
da.uuiv pru G tumu r d h•ero ta. iuu~réFJ h-llilto
por u·er (•11 l'nma u~ IJ~$0111 dfl lt-.Jo'. dtr:bt! en

Motcliul<>.

tt"IH1~..t!" J\0 (:OmO IIU" rtRtriCI!t(IJI (lU OT.

a~n

a la Qtt¡u.~citi d.,. moDeA.latJ e o Q1H~ ·h>Jya
d~ enntrn~r"~ Ja. deu•1t~, :-Jioo como ortiL ·it'"
le• whmcillo del 1fw itt'l dA Jtt fltUltA qu~ pne
tle U·m•r eu pré.. t>~mn; t:o8timM.•ht ~~~• mo
nt-dfl> h•gal; JIUt'.rt el ou.n,b.Eo IJ• bG i nter·
pr~torse dt- mt•du de fC'(~ouo~r ~u el m411U•
d~btrio l1:11 t'.t.cult~d de t'lD plt:"stl' lo~ m~.t •os

Mino• 48.e8m..-f11doo. \l'.l4-Lo• propiehrioo clo
mina~ d~ ~t\rot:r<'t!cln:41 quti baya u uOilnl•h:

a IJ'E!l'!IEitllid;hi h\ pwt•i~doid d(; flii:U. mí.,,.~ Fl), l~g•l 3 OjiOrtunon\GD t• : >). b ..n
u.dqo1rido un <h:n•r.bo ~erfrut.o, el cual uo

pocdt~ B6r dtor,:cunou,do ni vllhloantlo pfJr
loy ..~ poAturlor~i'. Con 1·"lr..r.~um a tal"s
dueiiuR Rou j tl(ll::u·qulbh~t!o l"ll di~po~leiun<'~o
de lus ortlctJio• :.~.• d• !11 Lc:y 4U d• 19u5,
5.0 (prim~o·>&porto) ~ 6.• d~ la L•~ 2111~
11107. (Seu.t•u"la, 2 agu~to I!H~) .. ,., .•..

mnt.ed~ nncionaJ, o "u anonedJ~ts ..~trsn•jc

rllt',

ISl, Z.•

y"'""

-----

(1) Arl~cuto 259•. i11ci.w z~. del C~d1go C~tU.

i2) Arhe~io lS do la.J,ey 119 de t89Z,
(SI Ar<lcuio JO de lo. L<y 1+9 de Je9G.

a,

J ...

:&~5-lteRpf:ClO d~ lo& do.Fúoe ele m;nnR de
cBm~n.ldas qno h:tS~lll rettht.irlo lt-g~tl mout~ u p~rl)ctuhtad l~ tJTOinedBli de eiiH~~~o a~. u·
tt'S de la vJg•ntuht deL Decreto L.:·gialat;vo
~úm~ro t8 do 1911~, oon in•x~qni u leo loa

-

271.

WJ, ~.·

272.

eutJdu<:ent~tt & Ja reaHz<~.utóu el() ~o. er.car·
go, laa.;li~¡u}•)1 por oou~i~n iP.lltE'. towar ~1
dio•ru en •l p:oí• o fuéc·l\ do é•t~ eo ta

220-Laa expt<>M\on(j~ poder e.tp6~¡al, e(! o·
t•uidao e u ~~ articulo ;,¡¡¡;_,¡ d~l ();"¡, •o Ul·
'Vil {~·querido paruqu~ ~1 n'andatlo\t'i~ vo.e
· da •J•cUG!Lr •ul.u• dto di~pooiaió•·),
dato •rpecidl, d••lioi·lo por el 2lú6 ibid('m,
son d1foreut~" y nn d•l>en OOI•f~ndlree. La
pri rnet" u ainóoim<o d~ el& uen 1" expresa
o RntoJiz;u,rióD 2spe~ial; 1~ aegunda ·Mi¡:'
·. . nitlca mand11t0 p~r~ determinado o derer·
minuclo~ Dtgouío~. Esto se deduce olarn·
IP~~te de los término~ en que eoMu con·
eeb1do• tal~s a.rtleulo-.. (UHMCiOn, U febrero 1914) . . . . . .... ,. ............. .

291'>. l.'·

297; 2.•

291.

ell t'L d.-,~oo. millnd~r.te.y l~~o~ OOU&$tCotncia~.M

htcl cool~11 b.•t bráo d~ ruduuirae n mo·
o.edK mt~ioDal. wedit\ll t.~ Jn c•perao•() a dtsl
••wbi~. (Oasaccón, 14 díuiombrol91!!)....

2114, 2.'·

2'10.

Mac!r~. 217-Para que ¡,. madre del militur
wo~rto por causa. do lli!rvir al Gohl6ruo

tt1tg12> dtr••P.bo a reoom¡lt"D8a, 110 ce

para nggo

"'"" b~ote por si eolo al i>podorado para
llevnr 1~ (~it bo ros actos adiOilliltbati voa,
poco no lo f•culta. par" los di•po~itivos,
eolvo que en di.cho podfr e• 1~ otor{!ne
aotori•~<>MD n:pre~"' para. ejeou~ar deter·
minada QhtH& de ~at"~ BOto&. como ve••d~r.
bi pot.e(\ar, e te. (1). (Uasaoit11, 26 fobroro
1913} ••••
••

269.

JA•tn• do •uftDgtJntel. 216-Las oolir.it~cl•a su·
bre iuui\JMi<·•o ~u 1&8 Uatl:la de &ufr&gt~ntta
110 l•nt·~'h·n h~:~.onse tmr '"l!erito, siuo ver.
bahn~nto. [:Or IM iiltereaado• wi&mo& (2).
(8t!llteneia 1 24 abrill~H3), .............. .

g~ucral

d~U>reto~ del Goblerto ~obro \lceoci" que

d~hn cooced~rse ¡o~ra 1~ ex~lotaoióll y •o
bre inopección 11"" él p~eda. ej•roer p•rB
C6<<>íorar•e d<> la vP.tilad de ~u produo·

to (ii). {Seotencii>, 211 a gusto UH:l) .. , ..• , .

:191,

a.•.

-

21.4, 1.•

do ¡~etr61eo. ~28-Lo~ ¡orec~ptos MI Oe-

---Artículo

· {ll
{21
101
,
(4)
ae 1905.
(S)
1

1158 det C~dlgo Ci<ll.
Mtlouloe 21~. 2153, 21Sl> y 2471 del C6üigo Civil.
,.o\rtlculo 45 de la Ley 193 de 1875.
Antea d.e b vjgcneia. üeiDe~n~Loles-iab.!ivo 11ÓDlü048
.
Artlouloo 2• y del De;r•to nlloncro 1\34 <le 1~12.

at

G AC E TA JUDJIQl Á L

:-··

..

·- . ·--~---uro.bo ~jgcutlvo n~moro 393 dA 1.9 18 (que
rt•glunoenta ti o rtlculo l t 2 del Oó.ligo Pi•
C:aiJ .,,,. ajJUooeióu (le la~-:~ h.•yes QllC rlg~n
.,ohrt In. nlttt.;rh~, y pur Jo tanto tSe ht\ll&n
lleo t.ro ñe ha. •ttibuuJótJ qoe ac J"'QI3r.r ~je
cntivo oon6e~ (JI norneral 3. 0 ñ t!l :trtton·
ln. J2n tlo lfl Oun3tHut~ió!l; put•~ ei·tmdv htt\
mw o¡, de p~tr(lteo da u"tnr;.lr.r.a ~~ntt.t a·
1lH:m te <11!er6,lt6 .:i~ hu dé oro, y no pa.:Jjeo
tl o a.<la~ltareo, t'l!'t cuanto R. e u ~t-ieo, ~ las
pre..crip~ione& <! e la ley qoo rige lA wa.
t~rll\ 1 e u r~l&erón con et 11rtf•nt'o 11~ dol
CMfgo l?iteol ,.¡~.,•le, Ai •1 Po~er ~)e..n:
t1..-o Dó lmb)HrB diatB~lo el D ecreto reg1~
mrn tari.., p~t·a .dar cumplid u rjecneióu,.

eatA. l•·y, ~h1 qn e.(hsria t.ll-ll siu P.u mpHruietl·
to. d11~o Ql\• JK>lameotA en e l EjQeatlvo
radio" lts. f,..coltad nnn&titnoJt>n l\·l clr qot>o ee
ha hablado. (9eot•nei~, l~ Julio 1 ~11~ .......
&at•nai~>, 2 ~p~iembrt 1913)- ...... ..

.Uinat .dc pitrMeo ti!~1-l,tJ:. ga~tf.la •Inf- teog ..
.
qu<~ l.ttlcer t:l tfe¿u~nbrhhn tln uu11 tt~ lno de
N lróleo JY.'<'<> J>re~teot.o r el d onontrin de
ell;t., d~ r:ootormidatl cnn ti Dt>ocretn u (t ..
mero 'Jll3 <l~ HH:I, $6an woeboo o 1to·:l0~,
no consutu.reu uoa privación tlo ~;u pr<¡
pi~da cl , y por C<OJUJi ~uiellt.e ul rdtuido
•bcn~to &o es viol•t.,l'iu p~r ~&to ~N¡•('tt<.l
d~ lCJ•t>"'"' l>loo <le 1~ OonMi t uJión. (S<n·
teoci~, 2 lll.lDliembr" 1Dl3J , . . , . . . . . , . ..

I,JonecL!. dn il"lml. y t}aQ lJ.:m unto rjz;~rlu In
!lh••rt11d de fll:'.tiplliA r tn<>c'lt.Hla, no lliln dl!l·

po•sto oad~ para époua• •utt.'<IOI't!$ n oc
o•.rp.dic!6o (1} (O,.nciúL' , ~li roauo 11!1 3)
~J3-~" .h•.Y en uo eEtta~ h•yea d iaposioscl ón a.l¡¡11M q uu fKCUite ~1 J n&•
t~blecer t n won~ua Actual •1 valor de los

P""•

'•

CH~ditu8

l!Ha).. .. . .. .

-

156, 2.•

J()z,' 1.•.1

~.

d~

pC'-eo.s, 8i O

l~r di6p~oe

la le! , es o~ sano atend.>.r a·

~~r.a y uo :1! oontrato rul&mo, P""' ••bet·
~¡ •1 d ell)&udado ba ;.,~nrrído •• "lgúo

HU, l. •

237-!Ja r eeou•O>neión judioi~l exigido

¡o.ra qoe al d oullor pneda r~pntár•ol&

cooAtitoi!Jo en ~Unrn, f do qu" trato el or
Uculo 2'JUd el Cód igo .r Gdieltol, lu• ole ofr
nuterior a la detnanlia t•or la ooal ~e t:r~t·
t~ d•bncer ~feetJva la (JIJiigs<~ióo tl•l d•u·
dor,y Kqno!lla no pu•de tioplir8<! ~or .~a tu.
(ÜUOQiOo, 11 QO~l~mbtf 1111 ~) .. " . :·. : .. .

netJ dol IP'ii,p;O, vur• dP.t.ernü Í1• r "ra. claJI& d~
mf:\ne•1~t ~u q(1& él•lt\b~ hae~ree-, -~~ prP.eiso
t~n~r en cut)n : M. Jna (fiapoail.}lou~8 lt:g~rea

.en einrta &u:ns

2.•

236- 0omo lu o hligaeióo dt> ta detonizar
perjuicios por wore. eo el co.mpliillií$llto
<111 an oootrato uo e,a C'on veucionol atuo ;e..
¡¡:u,l, poea u•ce d~ lo qu•~ P.ot.ro el pArtico-

· bocho ,u "m íeión en virtud tlu 10<! OU..rea
! con arr'fglo Q l a ley, ~eogo 1• obli¡¡a.,;f,u cuyo <>Uut ~l\mieuto ~"lo •hmanda.
(L:oe•olóu, ll noviembre 1912) .. .. ..... .

ueru no provtene do cou~n-t to en qu~ ~e~
bubl.,.<>n oetl~ ulado la. foruts y con•licio-

<iema~d~

~a.

~65,

.·1

200-(;ua~do la o bllgao¡ón d., vag&r <li·

. eap•letftoncu!n d~ wome;lo (·~). 'Caij~Oi6u
26 mauo 19lll) . . . . .. .... . , .. .', .. .... .. :

3211, 3.•

•Jedor eo la escritora ~e venta de 4uG
111\bo por recibida~~ pr•nl(l rle 1~> finr.a ob·
jeto del coutrato, dem a~atra •le maoe"'
o•ideut<> que " 1 oomprador 110 poei o oon·
sidorlirselo oo11a~itnfdo ~n morn de p~gat·
t•l pn•cio (3). (U•eaoióo, l3 MVIambre
191~ ) .. ... . . ... . ..... . ..... ...... : .. .

229 ... J:ile i.u~xeqailJlt, J)Qt un teunr. a~,l\yo
e u ltt lny! ~::1 D~erHu t"jtcu th•l) uúruenHS3'i'
•1e IOH, p~Jr ut Cttf'l ~~ HUtorJt.:• a.ltt JaHt&
t!o Ouov~tsióo p,.r., qno oambie lne mon c
olaa aeoftado~ on !8117, a In l~y •lo 11.66~
por ~aa d~ df(l& .V veJut" c:P.D t-.tvoe:
o.l preC:~ó d~l {loauie u t'l8 Qlnouent.a por
c•enlu (~). (S•nteuul&, .16 julio IOVJ).... .

~.~~ -No e.a "io1Mt~rlo dt; uinguaa dtllpu.
$teióo legal ¡.,. ten leoeia 1 er,r~ntc 8 on,.
deiOa•.•da.. •nl.ore iuolemnizoolón d• p&ljQI.
o•oa, •••e• ..ola coaodo r•glala prnhihlción
do •JJtlpnlar IM noda diao 11 w d &la dft eur
ftO fl1•~oao, y 1\C•r r._ uualae oortdena o.1 dt~IU~ud~do a pngar. 011 p~pel wnnedn 61
mou ~J de los fl.erjuioice eelirnaUos en la

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

2a5 -T,a m•nif«tacióu bcella por •1 "ea

d• deteoh(la odqumtlu~ la ley 411&
r·e!ao.ióu ~ l ro lv1H•a~

qo.n r~gtau t40bre la U'lQ.l.uiS\ r..u:t.udo oeq
rr i•roo loo .l>«>hoe ¡¡out>•a dorta ~.. In ~blígaci<i u. (O:t~•ci~lt, 2n mono l9 lB) .. . . . . _

cuando

el precio <le 1" veat.a ~o lO$ plaJG<~e ooove.
.otdofl, qundf!. ooollt.tt a.ido en roora por .cu
eulo 1\eubo, 8ÍO IIM&9itlntl d e r~qaorimieO·
to (2). (0• •1\r:ióu, 11 octmbre -1912) . •. . •.

147, 1.';
..~, 2.•

loro.e do lfi& mouedae tle •cuc.rdo -.ou lo

-

coutr:.~idoe

Mo.-u. 23!-BI compr~olor que oo ha pagado

t~bteeea.uas. n ue~a

dftrrectn.~::r.iu S \•ttriA nióu C"to vnlül' qne fnA
w•t•lea ••freo e~n .,¡ k;\lllroUfiiO tlrJ tl!IJU.
po (1). (Senttllr.:•, i tMt.o> 1913) .......

mouerorio&

no hab!~ libertlld d• utlpa h~elón y 0<\.f(/
P•¡¡o .-.ene a· v~riOca ree do•pnés de dero·
gKcl'llu pruhibioíóu. (I.Jaoa.oióo, 26 DIQrzo

M•n•da;. 22~-Nu pue.ie decir~o qoe .e& viol•lon~

..

·~,.~=·~=~.-~~
. ~-.=~·='==~
'•
Pág>.
Pa¡¡>.
,11 u'!<dn. ~32 - Lu t~¡u eololllbi,.,M QU<> 1\An
OJ"-dt.l la r('!laeión 1 fgA~ t t11t.re el or-o y lo.

120, t.•

JOG.

.~bj...- r>~r<tol•. ll38-No d •ja rl" aer <!\lid a la
et<Orituro pl\blie• d• •oD~K por el &o b~·
r,lto de qoe la · otorgan te (tllUío• vio de)
b a.yA· flrm:u1o oon 86. uorobr~. l& í nioial de
. sa •¡>ellít!o y el apellido del lD•rido di·
í'u oto eiu •nti>pouerle la pot•tlr.ol~ ad, qne
de oatilo en UolombiA .(4). (C~aa oióu, ¡~
1 ei
d iclembte UU2) ·:.. ..
. . . .. . . . . •• .
:111, 2.•
·
Mw•tr.ipior. 2A!i-·La. ore•cidn o attpre8ión •1~
~ Q.'-;~ permi(tn 1a. libre ~ipul;._(ióu tte u1mteda s qut eata.btecfn.n (!Cimo unidad nlbnda.l'hJ> d pe~o dt oro (a.rUeu)oa 7P de
Já. I,oJ' lOS olo l8S>l ~ 10, t5 y 29 ola la Lo¡• S9d•tS'OS¡
·
3:)1 1.·'
(1) Mt!cn los 1~ ~ 26 ole la LcyS9cle l90SyLoy JSde 1907,

326,

t:

.
•
(1) ArtJcuJ . 15 . ...., d 1
t
Lty 35 de 19(.,;, ~ · 5 " · e a Ltt ..9 del 190.5 Y ~9 de la.
(2) Deer~ ndrnero 733 d 190.,
.
· (4) ,
· t
~
'· .
.
.-..n. nn cno1a~ profirJó en ':lg~cia üe :u Oitpo!.iélo~

l.,

t: l Artic,abs 1.595 1 1608 c1et Código Ci•i1.
(3) Artículo 1930 (el C61\igo Civil.
_
(4) ~a otOrK,.ante e(n. Ji!:' s.c!l.ora. h:i\bel Toco, ''iuda del ae.
1JOI' Sn:.hago Nuuc:z:. Su~<:rtbl~ la ~scrltura Ue \ltnt~ coc el
nombr6 dt JJal;d T . Nl11rz (tn ve-;. d«- h a.bel 'toro o~ N6ft<t;zJ
·
1 V~at6 t'1 art:f~nJo 333 ~e ht Ley 51 c'lt 1887.
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P 4p .l

una f?O tid:'ld tn11 niei r)&l fiJ ar.t o di.atioto de
1" eimpl" St--ftr.•·{;adóu u H¡i( l'•)t;:a<"it'ln •le t6cntn•<~M lnu• d•}l(JUIM.

_p..,,a lo )H'imt·tO . Ju
A.eAnlhl .. A$ hKit d1: t tohf'l' tt-n r.u.~ nl.a l;¡. l>a3e
th· IJ'I•b'flCióll QI\H tl.. t~rudnQ. la h·J\ al p~ISO
q1•0 p~otr~ ltlt_.r,lrlo~t Utn lte" chl lf'IM !\tuuici·
I•lQ~, ui l<l l:flllt1htuc1óu •~1 la J..y hHu l'Ja·
do lftR bi::I.St'tl CVII llfft<')('' O a laR OOi:llStt ~U(:..
dA lumBrr:~ lo n.lt.C'rutJ'hn 1 ~ lllt'o cu cuauto
al ltf'OCrdiwit•lltO (}Uts hMYil da ~t'¡:¡:UiiSC, 61
CUtLI ~!4. a.uák,gunt i lu.l• ~du para qut- u u&
J>t•rc;taat de &.tH1 tOrio pu .. tt~ filM' pria;ida eb
l>io~lo. (S~u!•nniu ,

16 abríll 913) .•..••

·

r-ct ns tjP.f!ot.•dos l)~r loo par ti •!ulart$1 t'U

,·

t'j\·reioio
U\~

'

106, l:l. .

rc:ebt)R y olJlig-.ciunt:.k, L"-9 primc.ras ~e:
rig-.n por ol UMig,o Ju,Ho;ial y L•• segun .
da~ por 81 Utvil. (U&e>\Gióu, 10 on~ubre
1~1a . . . ··-~·-· .••• . · -·-·· •. .

pot' r.:ua· qn""' wvlt•o, tlel derecho
q no preterh1e h• etr .r,oett..-o coo la de-

Ca uoióu,

Dlaufht1 nnt~qo-e e u e\ cnrf.o del ju icio a d

el ,.¡ lntoutar tu de.

reolaruado. (Uae•elóu, 11 ooviemur~ 19U).

241-Aor.qne la ll•miu>óa ije baya PJC@<;n
tildO &otes de qoo ;,e h aya venc•do el pla
•o y ii•todo
1~ preecri¡•oton de la ac-

v•••

ción qna &e •jerelt.., éllo no iol.&fi'DUI P~ :o
JII~tcripeión •i im pi<lf <¡ve e llo 1St\ er.MD·
mt"-. ,.; , por o Lt!l pa.rté la d(':ue.oJ.a DO ae btt

-

408, l .•

iJ• ta·~entettr.ia.. 242- t:a ootiAcanióu de la
Jf.HDtf?.r,(~ia. n(•.útJitjvA tle &tgonda· juat·flllCia
debe con'eider~:~ re~ iúrtic:lut }l"ra lurs .,frc..

d • 1~

L•y

1~> de LB!IO

216,

z.·

•••te•ti".

lCu.-

Pt1:0080$ no ~me

tle.a ~gatae eomo mot.i.v08 dt bnadMd Lte
ht tt ~ntenmRa, 6f f,¡ ffl>y no b~ rltOOnoeido
npr~ment.oo ta.ln r;>~oxtole&.. A ~f. por
vj.u•plo, ·~ iucom¡ o~teoota a.. jari4d ioolóu
pt~~ru. faUü.l' n.-. t')~gooto uo \fH~de Alt-ªarsa
e~ mo o.uaal de nu:Jd :rd d~ ro.eenteo<>u• (~).
(04•<>CiOu, JO oo~ubr~ 1912) . ••..•.••.. ..

pt.tdffHJ u e ln rf'tlOOOC'; pero DO ~" pre
ciEw qtte JH. uotlflo:.ttJióu ~f:t\ ufieiul {;i) {Uu

Artlc•Joo 3S

tlgo.s iostrurn cnt•l• s . 11•1;., mención no h\
•x•¡¡o la ley ~in<1 ¡>~ralos t~~t•roontu• (l).
(U•s•ctón 1 1~ •hc,.mbre 19l2) .......... .

n ao );.s nolid.a•t~K d~

d~•

(2)

eu filia m"'o cic'ul~ r lo11 u u m'otfSil lle lol"l t~R·

~4!1--l•u nuliilad de los
joicios e• "os" unl.\' dl~tínt" do la nalirlad
d~ Ja~ &e.menci~t"; 1ott muli~os qog orig'-

dt! Tt'~"Oci1JlitnlO . !!¿s- JJ-a nofiñc:ntt.i 6u
(lo) l·~ co uC~c~mitt• tn t~H reqni~ito ef.E'noia}
pura qu~ ('l hUo .ehu pltllH;nte i.legtcüoo
a•\qoi~ra ('.~ eHtH.rlO c1 vH tlt! hijo l.i~ettrB.l

. (1) Attie·.JIO<J 25:!~ Y 2$39 c:lelCé~iJ.:oCh·it.

. ..•... . .

dt ltt ucritvr"" 2~P.-U ua e~>erit ora pú.
l.ui4j.4 u o o, ltnll:!! \J()rqo t\ E: ~ h·~ y~ omitido

-· do ¡.,

toa ilo ;nrf'.rponEr e l recur~o de ctH~>r.e:tón,
, r el ~oLo t.n,uA~DrHo do lm.~ ujuco d1as de
1),..0 d jli.Ción .._lt\1 ~tlicH-n, IUJU cuaudu -á¡(tt\ no
@&bu hiPa& d""fiJadO (t). (O.IIQoióu, ~6no
newhro l :tl:.S¡,. . • .• • . .. · .. . • • · • • • • • • · • ·

_ ll44- La lrv no iudtea l~ forma ••n Qoe de·
ba botero.,· lo rootlfic•dOu dol ro.,uuool
mi f!n t o de u n hijo uator~l, l ' P-1' k· tao\0
t ll&o p o<d<l d«>tuarae do cnlq nk!r mo<lu.
Abf, p or t'~wp!tJ, ni bw.bo d e b~bor e~tado en podt:.r tld bijl) ltl E>eQritura c.l~ reto ·
. nooi 10ie1Ho ilnpi1u)\ U\ll' uotHicadóa (4).
(<JI:Id:.tcic:rn, 1' dhm:~w iJro UH 2·) . · ·: · · ~ · · · ·
--

r, brero 1913) .

t"~ de Jos acto• y c~ntr11to~, y ulr~ 1•& •u
lilladea tle prue~diuti N1tn. Las prim~r~s.
qo.u pu~cteu ltBUt~t$tt tlttlídadu au~tMu;.
1:1a1. m•~·au a Jos At:tt)8 y oon tratot& ~u .EiÍ
mi:tmo6; ht& BC'guudnu1 qot~ poedco oa.UO.·
carc~ de uuliO act~e n.djeti'IJP$, m;rau tan
. $c\IQ a tos .i oicios o eos•JunU> do tráwitee,
par•la tfectividad do to• dnroobo•y obli·
gnciou.s Cn!lldO& por l•o.ll\)<>11 ~nstiU\tÍ·
· , .••. ¡Otw.eión, 2G febrero 1913\ ...• ' . ..

m,.ncla el ~6Ulr t.eola e l d•reo·ho por él .

.•. .

~6

- U7 - Uoa etssuon lu nutiobdes ab•olc -

quisra et::E! Uere('.ho. uo p ucUc ~u CJDtte
n•do •l dem•ild&d~, pórqne lo qo~ &e do

udóu, 14 diei~ru bl·ol!IH).... .. .

24, t.•

ción d~ :ut~ f~IDtl.f.lit:l.~de,_ f)ue· lllll loyr·a ea
t&blf'teu &J:\ra lA cout~1,1tawión do t.Gh~l.\ d~

Ol!S,

~íOn (1). (UaO.>\r.il\n, 3junio ¡913) . ...... .

Jo wia·

246 - On~• """ laA nulld~lleo que ocnr,cP
~u ~~ ¡,rcttdimieoto qu ... tft'. f:ligu*:' prua. h"·
ctr t)rt"ctJf'Od a u te '=• Pl.)der Jnd:chd Loe
derecllo~ y la~ ubllg&~lo n~ civil~~, y otr••
dJftrt)ntta laus qu~ prOt'h~.IH}h do ~P.. haf,·;\O·

otn.. quo si el dtomKJJd tt. ut e ®«eta ertton·

110 tift.,a!lo l.,goltn•ut.oo o e~ uot,¡fieó dc~rnó•
·de tnu.~(l~nn ido ~~ r,J&z.o d~ la preu•.rip-

Oit"ile8t.Y

260.

xttftorir~e a\ f!&tsdo qu& tA~thn La~ OOE"~8 al
ü~01pn do fntRt'IUsra:b 1& <ltu.a ud~; de m a-

·-

d &r\'i.:hl).e.

iw~(l)n (lf·f.t·nuH~ d& jorJedlec.l"l)' JHlt':" la&
tiOI~dada" <16 ~uuctdimttr,to se~ riget1 vor
si ()()dig o Judiei ~l y nn por el Civtl. (llaHaeióo, 10 OCLU ~r& 1 91~) ....... ........ .

ci<·n <.lt'llk dt-uat~ll d" DO en¡,l~ 1& t.tad~ re-q,wr ··wlento prel'iu. o uo IH'()doc6 JQ$ t.f,~e·
t~ d~ é3tt", VOt'QDli tvrlt &mo~teDuia ll~bt\

~M

d~ E~UB

net•ntonH cuh 1() qnt1 A.tuñu Kl art,enlo

114t. t1f\l (:iludo 1JO<\IJ('I¡ f ll>tlf. JIU ttUE!dt!-[)
a..,ric.trne ¡uua. dt-c;lamr t" tm l;d:ul de ursP..
8EHJt6hCiB. du la Uorte de Oatt.ut<ióo, tJ-úr

:NGt!Jicoc;6u d• la dtroband·•· 2~0-L.. noti6o~

hale en el juicio

P'A•·

liv!idaá. 2-1 .5 - w nulid ad d e q uo trata el ar·
t1ct~lo !j:• dnr CódigO Otvil, at~ ro6ue a '06

173, 1.•

l?O, 1."
,

y 150 In Ley 10 .

Z4l5.
~· la• ae»tencia•. 260-Auuqn• la ley no
Ita d;·tormiu,..lo d<> modo ••v<·oiul la• oau
••a de nuli<lod d a lae • •utO!l>d"a que la
<k •rte 8 oprr wa d ich s como T ribu nal d&
C>ldatsióu, en reo,w ¡¡lazo de lss do 1"" 'l'ri·
b ouaiE'S S nputiott!w, t•i~ttP.n rtisposit".io oA8
ó~ nart..ot~I gt·u~·r--.1 1 ~tdlYdS H. i.od& chtse
dt f!ente.ncitt~ , jt:nntorC4d*&, d oude, llfJ. ee
üalPot• eiertv~ m~~t••t•K por lo& cua!~:s pne
d~o é.$ttu• "~'· tu.u ltul&a. como son rm~que
l;tl ilJdic•n su lvl:\ ~lth:u~(tli B~l y89U det
.

ae lffi·.Artrculo&.S7 deb LoylSJ <1cl8&7 y 240 d•l Cód;go Chll. ¡ m Artleuoo 1013, lO!JIJ, lHI, .2;l95 r 2;1G do! Códl~o ChU.
(4) .Artículo 51 de ;a

L•r ICSdel890,

·

(21 Articulo 123 do l a L•.r ¡o, do 1890,

·

\
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GA C ET A JUDI C IAl
Oódi¡¡<> J n•lioí•1 y 131 y 13T ole 1" Ley 10.5
do 18au. (Co>Ea~ioo, 10 octubre 1912) •• ; • •

•umenu~ u ~n

por eie.nt.o 1 orft E!l na.~o) tod~\1 Jaa rent~s

•V"IidAd do! coilh'~lo-.251 De~deque por a11{CiQ
d.teu~o 1<!~'11 un contrMto es uu1u, hoy do.
rcdw a pedir, ••O a61o que lilA •loolarP. •m
naiidad, sino q1e ee rcetitaJ.tn 1~ ef' n.

d~p:,r tsu.o.~nt.BI ~EJ ,

tnd.af•t.eB al P6t~~lo ant~r-it)r, como aí t.al

,.H•&ar •lel ltwitl"' lcA"~I; t~l
rosptct.u lle hlM 4l tHnr11s
reut4<f. (S•uk'JJOill, 8 OUMzo 1Ul2) , . ... · •

mf':n t.., ta.

vioto <\t~ •~ontl'('l.\0. y8JID oon ·
AA-eo.Nteitl. t'II:!G9$I"IA d e P6te wis.mo 1'icio.

eou'.' Hllftaui,E'I oríat r on r.lliot?rto eu (Jr.rr,•g( ..
0\Í tvllo Qf:le l\I•.A rt!:"ido OOr UQ lo M )It~tf!C
rte Pullctll.' ( l ). (i!• utc ncin·,.4 wa.r•u 1913).

imJ•i-1& Qu o '""'l);lS aceiuoes

(n<lli<l~<d .V o·••totucióto) Atl ,rjeroil<m E<" 13
rui1.1111a ~'''''~ucla y fl(} dtmr,. ••·11 er1 ll\ 1Ul9
t (J tl iei~ ml.ne

t9 \21.

-

185, 2.•

>.

:a ()t-.nAtit ucii'\nt

1~1 J) .. .... ..

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

106, 1.'

2.'59 ...:.'rr~ttA!'td0~6 rl& nM"n~uza.s quAr..renn
n ~nJ.)ri ruen l•rm·i uoi:t."' y el•ntra faH CllR.IfS
FIA hntJ qu••jsttl(l vecfn•l ~1·ios in~r llt'fl t)l1cHI 1
8n L) rti.D ~ 1:-ar•!.ce C
lf'l i11rh11l h~~.ión
}.l Af\'\ 61)!1{)()}tr d t:l fttll o 11~ TriiJnrut\ Q•tl\
(.tocirte r"" ' Pcr.o (lf\ s-u trllli~t ...z o nnli\hJtl,
~•Ot'_, ..~ al Ül)lll(ft>~O tt 'll'b 11 e:ur.~AJl mH1e

res"h' tlf t\11 (I ~ Q•dtiva subre hl a~n ntf•; y
')o tl-Gwad o pnl' 111 'llrilmnA I e.; Jll'r ertnsiguieot~ Dolo (~~ (AutQ, :t8 juu1o 1913)........

2!;8-L ~ m1U•ht1 ele qut~ pruu1eu
Rut·~~ o o9n trAt.<•s •jecuiAolus

-

e\ wanda ;ar1u 8lu aot.oriz~t.eión IHl fi ·
pa r.J. ~lJ o, · f'8 tan l!ó!t) r&~ ativa y nQ

11 1, 2 .•

2r.O- No eo. inrxf qllíhl• ln. l•y por 1" <mEO.!
se .tiapoue q " " ~~~ &.-.D.znhh•H@. 06fl'ó\r ta~
i nfun rludn.a tae.
nbi~~1c\nes dp. ICis GoberMt.d<>r+'$ a. l••M pro.
mP.n~\69 pu~l en rl ~tlr~rr

<:i:: nt~

nhAulut~. E~Pe vlui•) un pa&de ~~~r d~~!a ra
p~ti cU•n de p:nte~ ,v ¡nH1lte sa.

yp.~fo¡¡ cft'l ur.JnnAll:&'l.. (.Of la ru~ynrfn nh.
soluto. d~ los .<otos de In~ Oi¡><JtAdva (~).
( :l.ooordo nlimoro a , 2ll oio:vi<m>bre 1913). .

do uiu:•"

tu::-a.re ~ por 1-a· rl'\ti 6c~wil1 n n por t\l 111080
d e \\tm¡m (3). (C•ucíóo. 2'1 febrero 1913 .
Oasación, :t~ f.,brero 19la) . .. . .. ..... . .

11e

la. Ourttt

Mlo ~o•r Ira
~l'

e,

239

247.
r~tlaUt•n.

al orr.í~ol(l 7fl 1 ortli·
lB m·d ~u 3uza
QtUH::tmi n.a. un Mu oh)ipio. (Seuhoui<l, 16

abril

ds pr4Jt;6tltuai6J~~. 252-[A rliAJuHii~ióo deJ
o.rt\r.ulo 15 "" ... r.~y 95 <lo 189u, .. r. .. nte
a l na u alida.dex A~' otAe, no w s:.plir.ab-1&
tJ la~t qrl& oc~urr el\ en lo~ pr(•e.P.Itimin"tn!ll.
Por puuto ~E'Io ~r~ J, fa.A uuti•lade!'l e•lj"tl·
VllJI n-' r•Qfl/l~o }l.lt-g:lfiie ,tlitJO d,,l\t(n 1Jt. lOS
nli5111C'fol. j uioinotS t o qufi a.e inr.iotA tu e11AQ¡
vú n ••u~"'\.r·• h.·~itthu·ifnr reuouc:<:t' vario&
·o~sQI! qn~ •l:u• 1''" ''"r"" ]•1 ieio nt~li nllotio
dif<<•·ot• (2). (Ufl••cit·•, 26 febretl) 191$).

to3; 2.•

~:\K- N4l El!tl c ~utr¡;ri:\

ll a l 2

328.
-

vAil ~la

~!i7-..!:<>rre•r<>no\e ~ IRij .Asam\11.,•6 Depart~tm~ut.a!o~ l'l .. ii;\lnr loa C11..~o~ enquo 0&·

-

L;t, rn.<~r;l[uc:ióu no &'=' bnc:e tfedivi\. l'ino
(H\a.o•to $e 11~ t>j••cutorbl.dQ la ~~uttm l)tlt q ao
tle~l:ua la ua•irlad del acto o oo u lr»~. t.o;

Hcnteuuhl { 1). (O<itU dóu,

b~tC\ P

ordon stor::t e.~

lJ-t!rf~•tclón o

tJ O

no es uu!a xint• QR I) re·

laoión ~ aq u~ll~a rQn tloll8, uomo Jo d(J d&·
güt"'IIO de I!Kllíldn.: dt.\ re.g is t ro,,~t f! . , Qll~ t;it!;.
uet• no~& tmntt\ Bj~tda p or 1" lf'ly. y tito\ !sU·

OObtnto Ul) P.Xif:ft·i~ ra~ porque amb('8 l)oPtte
'rAt'l; e!!l~llOialmEF~n te t!O mprt:::uditlaa <H• 11' hn·

paro ..t:r.

2iltl-La <: rdeoao~~ po r h• oaal •e
ohwta. provorci6o (nn d ie-s.

O'd•na""''"·

Z98, 2.';
802, 2.•

19~

1.•

. 209.

- · 261- E• o:toqulhle la ortlflnanz• por la

cual R• <l iopnne q.ue d~ •~• ¡;.,.lAlit• 1&
· m&tr!oul& en lt:>B O<>l«gin~ partlenlore&que
reoib• o •nhvenoión olol J)apartamonto, l\ud
cnandó Ra~n .reg!'ntartos por r~ligiosce,
(Sentencia, 4 ~t>t.itim b re 1913: . .. . .. .. .

Or.upac!4" ldeoióa. \1¡~4-E1 beeho <lo qoe ~~

a rre udat.adu u ooup.ante ·de on terr6n-o

ll9y& • Id o laozado de él por las aut uri<la.des e·• ournpliruleuto del procepto oor~to·
o ido ~· el arf,lcu lo 1iide 1& L&y 67 d e tllflñ,
r:o J)O.ude iovnoarse on otro j13í cío"tomo
&
Wu .. ;,~ de que tu ncupaniñn era. iDtlebid&,.
poee los motJvoa (beabol.\) que sir"~" de
b asP. n una rlt<Jhtión no p~edcll lovooaree
en otro.fuioia6IO l~ correspnndien te prae.
lla . (UM~oión , 2G oo~ubu 1912). • ..•. • ••
Opc•i<>i6,. a la, di~iti6t< de

b~n••·

at ci~J.

Ud

\~)

s.-.,t..

••••ot>•Lor!a rtel Oooco r~ttn con 1•
s..do, rn euauto pteoo~t6a q a& 1• &órdenea
l•Ol'

..'-r"t,co.lo l i-41 Oel Cód.igo Civ~l.

· .

o

HMOeiRciooetJ rP.ligloa~~ fiQ r~giráo
I~OU6tit0610Dtt:t _propiaS llflii' U iAJoJ.·

f ¡t,t)

titnto, uí ec rolaeióo al

ró~imeu

lot•roo

•le .li~Ms oorpnraeioo•• coin o ·entld~doa

79, 2.•

eale.~iicti-cs.s1 y no put~o!liJ rr:fa.rir&6 •s Jas
rela'l:lionP.IJ quu ollaa m~u ttmgan oon el ~·()·

d.r ch ·il '"' an oau~ ..., d& in•titol;<>ros 11(1·

ceutee. (Sen tencia,

~

aeptlembro 1913). "'
:p

a9a, 1.·

f'4ot<> coml1orio. 26& - El paoto OOJoieorio, o
8% 1~ e•tipu1uui6n de quedar .n>so6lt.a la
vl'.llt<t • f• ltl> de pa~o d ol prec10. tiMo por
~0,, 1.•
<>hjct.o hacor el doreobo del •eu<l(ñnr más

C~dJ¡ro Ci,·il y~~ tlc:l C{ldigo

("!) /t.rticú\o 1--¡7 de l a Ley 105 de.1S90.

r•ligio1a1. 2G2- Lo dleposlcl6u conte-

nf•l" eu al artloulo 10 d o 1• lrt>y 8S d• 1888,

255-L• eeu·

toaui"' p roferid» •• Al jllicio or.Uo•riode
opoaíolón qo~ ea rge del &kpcoisr de divisióu, ti o~~& ¡mr obi•to d eeidir si la divl•íón
d ...,,ud.W.. debe proeper~r o rleoooogare:e, y eo uone ~cot.nc; a vu~de d1Mout lr;Je en .
""6 ' jnlcio o\ d orseb.o do¡ domioio &legado
por 1•~ partlll!, "' Qu tie reaolv& en el foodo ¡~ cootroncai10• ~Ol»•uión, lH abril
19 1~) . . . . . . . . . . . .. . .. • . . . .. . . . . . . . . . .

---(~-ÁrHtulos 1~4¡c¡;

Ordc~c•

1'11-

1----zñ
Artíeulo 19$ Uel Códi¡o PoUtico.y Municipa L
(":) Arden Jo 2'9 dtt la.
ea d a 191.!)
t~

t

(3) .A,,•tfeut.o& lt>4 lit:
de 1913.

)a.

~•

L ty 41! de 191.1 )' 4'· d e ;~ Ley 111.
1

•• ·.1'

440

G..A.OETA

dio... qu~ ouando e~ trata de condieit\n
""ijo[utorla táolta, oonoediénd.ole la C~cnl·

J·UDIOIAL
Pá.go.

Págs.

ti" ¡>!'rditl,. del ¡>leito no ¡>uede SH m"t•·
ri"- de. eolícit.ml on 1~ portO) I>P-tll.orla de la
demanda, ui tampoco pcede ~t.r motivo
de IPXC~>pcMo putlntorü~, y ¡1or C!ousignlell·

t.a:l dedeulan~r rf~uelh ht. \'enta &iu net€·
•id•tl ole .. curtir a la joalioiJ\; pero •1 le
gilda•lor, 1mr wott ..•ott dtt f(IUJd~d, ÜM tJU~
riolo ~r..uuar .,¡ rigor de P.at~ e!.til)llla oi6u,
•• Lableoi~udc doe garant!aa en favor d~l
oowpradu•. a B•b•r' t.•, 1& notilleaeióll
jllüicial de la dunanda del veud•cor, y
ll.', 1~> cuuceaitln de uo tórruíno de velo
ticu1tt1'0 b.•n~FI. duran~0 e' cqa.l puede el
oow ptador IJ lh:e.r @11 ~»J.istir ·~l emJtrtlto,
(;Uu~jf:!uautl•) \'Aihltlmchte o~ ""g1l 1lel pre
•li~ (1). {0as•••ión 1 7 ohril1913} .. ,, .. ,,,

Pad¡ ootMsorio. ~64-El pacto comleorio 110
t.iou" por (•l'eoto •·erlnoir lo olnraci6u do In
at~ei(·D nl!ol ntoria a coa tro oilod. El pro
p6slt()i!~ lo~ coutr•~ant•:~, ul u~ti¡>u'ar t:1l
· i)•UJtf', u u oa ~~ •1(: rr:dncir el ti,•mpo d o1·an
t• ol cllal el v~ndeclor pumlr •joro:it~r 1¡¡
acci~n •·e¡:;olutoria p~r "1 no pago •lel pre
eio., t!ebillt•ndo !\&i uu ol@rAcbo fandado
"-" 111 ley m~s biell que cu el r.ontrato
lflis:no.¡ el obj•to (le: ¡,act() 0ij que el v,,~.
detlor pU~~'Ch·~ por 51: ..oln y@.iD <!t miniaterjo
d" '" Jostia. de~larar •~~•R•Ito lll con~rat()
de veuta (~) (O•eoción, 7 a\lril 1913) ...
Zts5.

Prrgo ttel ~n·eoiE)o

'

.

-

tf'! t'l JtlC'Z o 'l'ribnnn~ TJO titmeu pv ..Qllé
fullurlo ••xpr~>inmcn~o. {Ca•uoióu, 26 fe·
brnrn 1913} ................ .

f ode>· egpeoial. 269-LB fóaul!atl CO!Iferid~ al
m~:~.udat,¡\riu p~tta.

Oa•acióu, l4 f•br•ro l91S) ............ ..
31.

-

í
1

;¡ 15.

1

'1

2611 Si b)en ~3 neeba&rjo, par~t q u~ exj&ta
el Mntrato d~ veut~.q11e se baya •&tlpula
do nn prtein, no •s iodispeue.. bl0 q"" •l
pogo d~ é~to. ~·baga en el miemo mom~n·
ti• dt. 1& colcltrat.:5ún tl~\ cuntralo1 por
cu~~Jtn el vondndor pttedo tJcoj .~rlo en m&,..
110.9 dol compl'.ulor a. t.ltn ~n etft mut.u•), 110r
dttoióu eu pag11 o eu. otr~ forma onafqniern (·t ). (C•eaci6u, 26 nnviembM 1912).

1:

270-lln S>OdH ea¡>eoial que t• quiero •l •ti·

miuf~t.rador para ElO&je9ftr Ui~D<!8 Jaiees
del w ~ud:.u lo (2) no itrlplioiA. I>er,(>•Krill>·
uu:n t~ un auto se¡,aralll) ~~~~ pOI!4.'t· general
r){, oclminiRtn~oión ~ td no ando f(toult~d o au·
torCz•wi6n ~xprQ~~ par·~ t~:l:o,que 'biP.•5 ptll!l

ct., :.gr~gar~e a:

1.,~

om.te11idaM en t-1 podei

para Ju. admiuit;traoióu de lo~ ne
gocio~ >1~1 >llal>dunt•. (()A~aolóu, 24. oetn.
br" 1012). .. • "
. . .. . .. . . .. . .••
gmu~rt\l

74, ~.·

Ueulo 21M <1•1 O~o.li,¡;~ t.livil est,; tmnHd;t
a.IU eu t.~ ti~ u (Íl11> dt:! fHcuiUU (1 tlDt·;)i:lZ.H•
oión. ~~t~ :utfou'o dio~.~~~ •fect.•.
el
mautb.to uo confiere :it mat•ct~\t.ario m~ s
'que e~ puti6r cl~ ef~otnar !o~ ~l~to~ d~ nd

'!••

miuh~tn.ei6u (~& t1~~ir 1 ~o

facnlta. () ~mt.ori·

... ¡>a>·a •llu); y que pot·u rGilo• lo:~ ;u,tca
q •• a~l
.t~ 1~8 i! mito~ <!o lll> "dmiui~
t.ración: se lli!C·~Ilita el pmlcr r.speoi«l (~8
dt!uh·,. ~G[Oih~llC!lhl O~l-\~iu1 o txpn~l'.~}.
{Oosuui6u, 1-1 f•broo·o 1913) .

S'""

tltl, t .. •

291' 2:"

lo>cu~ióo puder etp•cial del artiCili~J ~ ~ ~8, i uciso ~t 0f no rlob'~ ilbttout\ert-~
(m ul ~~nr.ido <.\~ f:e.r necL"t~tri' indivhtoa

.... 2i:!-La

1

1Gii1 2 .• ]

278,
-

14. ~.·;
~~~~.

271-C.'\ palabtJt p~dtr co~touhh.. en r.l <lr

~•íll-Si

ol V01ldtt1or en ht .,,,s..
6ritnm d• ~e~ t,. dice que da por rtcibioo
el pr(l(.-io de ella, la e8timaci6D •1no el Tri
l.JonBl b•g• de tttl dcclnraeión ooneicler~n
dola como p:~n~ prnt:b~ d~E 11ago. nn pn~
da ~~r ol•••&timr.do, por la. I.)Qrt.o ole O•ea
ción, por coanto no ~utr~tña. por I:IÍ nrror
de h•cbo evident• (a¡. (O~aación, 18 no·
vierobr• 191~) ................ ..

veu1lfr bteuta rafC€1.1 dt>l

.ma.utl .. uW l•O rl ..ji4 dti ser ~álitl il pnrq ll8
uu !n~ b •sat:J tspeoHlc.edo oan a nntt la~t
11 ue•& de ~m•pitd••l del wandnuto ( 1}. (O •
l'):lc~Óh• 2d oc tu bt·e HU~ .. _o , , • • - . - -

áe 8ueldu&. 267- La.a Asa m ble~s Departaonent.a1•~ po~don rlíapol!er, por medio i!o
8UH ord~n~IU!~~, qne lnR sanlcloa do IG!t
A.tca:rll:"8 Me<ln I••KildON 1utt'gramt!ID(.t, IJ(ir
..1 DepA<tom.,·•t.,, o 1utegn\meute por el
~lnnioipiu, o .,~,t~ por aqoél y parte por
ést~, eio qn~ eo:o 11io~aoo de e~toe trl8 e&·
sos 1,. ord~nanza q'ne tal o\ispong• sea

gtucr~>l. 273 -lJ o poder g~nura l puede
eont~ner c~áosnht ~pccisl.l por ht Cluli 1 81:)
f~anltt~- "'t •eHtnrlat~rin po.r<' vebdet• ble
""a ralees de propi•d,.oltl•l utautlaolo (·~)
(CHs~ción, ·24 ootubrt~ t9l2·} ..... -- .... o ••

eontrariR "nlng~n precepto cooe~itueío·
11al o leg~l (~). {Sent~uti<>, 26 julio 1913).
ll'81'jurio. 2GS- El' qne no haya fallado el Tri-

2:!1.

¡>ara rtnticr. 2i<i-.Eo el poiler tloud•

ke

f•.,ulta al >lliUI>la.ta>·io para vemder bicoe~
ufce~ •h~l waudttDt8t no e~ nece8ariv es

bo:11QI acerca. deiP<>rjnri<> "" o¡ue bay:t incurriolo el ofemandn•b ,.: 11beolv~r poeí·
uionee pP.~iola• en el juiaio, no ee mot<vo
~1ara conK.iclerMr i rLBOllgrlleute Ja aeo ten..
cia. T<41 ~erjorin y l• <>On•igui•ute ano~i611

lHHiftenr DUO Q UDO todo~ lfllll IJÍP.D("8 ::\ f'~t\U

la f•cnllllol oliAI•O~itiva oe nftere ¡ pero •i
Ja o1u l.ot·i:l.<lei6n s;~ «:oDeede pa•·a determioadma hio::Uf8 y no pa r;t t•tro.s, flltO\lCEI$ a1

(1) .A,tlculors UJfJ .:~. 1938 d~l C6digo CivHo
(2)
Attú; .... ro9l9l5 y 1937 UeJ. C6Üíf..'ll CiviL
(3J .o\.rtlr.ulol9l4 del C6cligo CjvHo

~~ tlt'Cwkal'LO ex nr~ear cH~Un t.A wentu roa

b'•·uf'¡: :l~·t ltuthdántf" (.'.u.v. ~ 1-l~t•tA

(1) Articulo 1@4~ dol Cédlg-o Ci•¡J.

•
{5) J\.rt(culos :ai' de Ja Ley zo Je 1908; 9~ deJa. Ley Vfu
~\e 1909; Z(l de la Ley .15 cte 1Q(y.)¡: t11!~ ln L~;y s;s de 1910, S 4a
f\e:J Acto lct"i.3la.tbo n'Ímero 3 de 1~10,
.

li,;ar el negooJio o negoc~<l8 mi&moH ~ tJU('.
~e reli<r~ el , j•rcicio de In f,ocnltu>l oouf•!'icl.t. Jloa.· 81 tnnl)df. ute al mn11 dat~tiB [una
f:.leeu lar d t-L61·w~u)tdo.s at:tOi de die po~i
oión. L' ~•¡•eoialidad s~ refiere" lo. cl~•e
o natutftletH d~' ac1:o de dit~t,?&icfón 1 oomo
...-ender~ hipotr.~OJr, rerpmtar, t!lte., uo ~1
aegocio miftmo ~1u~ ha t\~ u6leUrttr E~~! miln
.jl\tnriu. {O•~•oióu, ~6 f"brero l913. . ..
(On6uuióo, 23 fdn~ro 1~13) ..

--· --

j

o Li,·<lt~

(1 \ A r1 ÍCl1iOJ; 21S6, 2158 y ~94. inc:isc.:~~r del C6di~o ChlJ.
t2) .A rUcnln 21.:s. iuchn final. llcl Cótligo Ch'il.
{3) Artfcuro 215.8 d.~J Cdd.iQ'o Ch·it.

GA OET.A cr. UD!OIA' lJ
cec• aot.orlu 11). (Caao6i6o, 28 febrero
l!ll3).. . . . . . .
. . . . . . . . . .. . .•. • . .. .
Oaaaclóo, 27 ftbl1!ro 1913 .. . : . .... ... . . .

P~go .

2~.

1

r""t>eeto h>e a. e l Mmnn<l•ntn .a 6 lt ma

2•i

b ora .. lm p rooedeotc. (Ot10ocl ~q, 13 fl i.
c femh t e1913) . . .. ......... ., , , .........

297, 2.

f«sn l·

. Pr~IC'fiJX!Idn ..,iquititioa, 81 - 'Fll ~mhargo y

naoeohu: blfloteo'4~ y }•ata &rreutlAr bie~
n~.. rKfce~." DQ b.e y dada que la antorlza.

s e C()nP.umc la. prts~r¡ peifm n dqaf~1t1va de
e lh•. Por •1 e utb~o·¡¡o 1\0 •~ trHalxda ni

!?Dd<r pa ra ot• dar.
td

~lll-l!lel"p od ordu te

OI)Od~l'H.l i O '·p8 r-a 't'€-tÚler, h ipoteol\r,

1)1

dt: 1>óllito do a.ne ñooa r-a.l'- no ims•Mu que

eu n1o(li fi ou ul tJominio ni In poa&~l6u d'e la
C08R ol•poQitada; y ei bien • • Cl6rto q u~
:B 01l8jen3nión d~ IOIIJ bionc~ t m t>a rg~d oa
e&ttl prohibida por lB l•y, b ojo peu" ~e
1\QiidAfl, ol f•n~wepo dP. l• (>r*'>!hrlpoiOU
"~:& ooFl~ muJ cHstiutra cto lR ftnajc;mu;i~u.
Sita pr·aeeión no [6 p iord• ¡>nr 1>1 ~·ello

oión porn v eqder se t • fiere t.aoto !\loa
mn('.hi Pif ct~ wG ~ lt)ft bi eue~ intllueble~t;.
1'1lell r•drll!u<.lu86 J~ bii'Ut.!O>I y d ~l"r•u·

dtun l(',nt()" l)i~De.e r~tot'e. DO 'hay r)l.~t\tJ
p•ro• j ~'B"• 'q ne ¡., facultad rl e veuder,
oon i)IR'••I\d$ en tttl pB&~ i~. s:es rtdertS. lfOra
tn¡¡so te ~ loe bieoee mocbloe. (Oa•a.oióu, 26
frthrero 1 9 1 ~....
. ...... . ....• ~ ·-··
O• &••clóu, 27 í •l>raro J91R..............~........ .

Ouaclóo, ~S fdnoro 1913) . .... ... . .... .

d<l ~mb~rgn, no ~~y di&po~iclón Hl~nullo
d • l Ov•ligo Oiv il quo &e o¡>ong• o. l~ "'"'

29~. t.•¡
297. 2 ·¡

oapL6n o. pr oecripeión a~quisít.iva , la c;u~l
1wr ser ttrnJo oritiuario de rlnmiuio ()i0"'-1'&
t8eueialmenta de la enaj cn• oi4n 11)· (C31!3uióo, 16 obtit 1913) ... . . .. . ... . .... . . . .

St>J, 2.

Po1icio""· 2í6- T ud,.

<lilil!eu ola d.; ¡>Oafoi.op•r• •¡utt ten g& V"&.tor jnrfttioo, d~e
praetiatlrtt:J a n to Jun oompeteaw, t"tt tleei r, ant~ eJ J u"' Qll& ooa-oe~ o ba de oc
oocer de IR CA<J<!S, ~•g6n que la~ po.'<leiones ecan l'Otlit1irWI en j 11ioio o sn tea d e jui·
cio. ( A. meo, 11 m•r: o 191!]. . . . . . ....
n~....

- t111tr•juicio. 217 -::L~ poticióll

p•r:~ qu~

~82- IA. l oy réi!ODooe ,,. p !1116rfpclóo adc¡o ieiliva orñiru.rta ilel dominio de iulllue

bte~ \'como e..'i' e es nn mctli'J d& adquitir

lu.~ ti.)@.Slij ujentHs pm• . ef,~eto dél t\em ~0,

el Utuln d e l l 're~erihjeotu titme Qut!l "wi·
nar pre~i@<'~~ men te de q nion no ca dut>ÜO

el

vre-~lt t• tQ t\NUI\ nd~tlO QC)~Uel va. po9i6ionea

tle ll\ CflPn., pues Cl\ftnclo provi~th~ <1~1
dueOo se ••' á ftU ol ~a•o Jl<l 1'> trKt11ulóu (~).
(ll<'>•l<ÍÓn, 16 obo·il 1!113) . ••..• . ... . .. . .

,t.,l•H dtri~ú$.-. 8 i€-lUJJ tS
" ' .Jc ,,mth' <..l•rt.mito; t!,l fa h:• lle t1irLaitt.le
al Jut-z 'l llt> b ~ d~¿~ c~uucer tlt~l ~umnto, e l
coB• pa~t.l~ ~~~ ,. el Tttbanal 81JJ'•;clor. f'lt
AUtl•A

rló jniti\)•

Jne•

Muuicip•l, ele.. e~g~u lo• c•eoe (2).

DO

( 4utn,t t ru~oz.ol0 14) .

.. . . . .' . . .

.

Por pre!"eripeión f.\1 et01o iuio de t n muC>lliCs

3d~.

¡,•

no

oo.lóu

y

--

J liS, 2.'

su, 9.'

¡H'Ol'l$ri,JGtóo dt\1 poeto t>X.pr.. f:O ('l,nn ('"' ttQ

to.f... 1jf 4\(l. C}lt(ll Aólo

• ., él t<1u~ao faD<Iam•u Cil, p' ro nn 1"' acuióu qO~ la ley fl't 'OliOct' ~• ,~~u i1"dur\ (.el·
tl~·ohut>e o nñ d i~bo p:.wt•) (ú}. •, ORAQ.·
ció&, 7 abr il 1913) .. . . . . . . . , . ..... . , . . .. ..
_

3<1, 2.•

o#

3!1.6, 2."

ord-i?~aria. 2S6--LFL ~~r~~tt~acíit.t.l~ u u titulo
regiflt.rado Au t;f'~rior &.1 tit.u lo •l el ltT6fO-ri,.
. l).iE,\D.te u u d(l.8tru ¡ e la pi'*'suneilm lis huc.
oo. f < d., que t1'1UAI> ot ar1ico <o 7611
OJ\.
d igo (J(ri' ; poee ai ató fui\r1t, ni\ te.n '' ' 1a
Ju~ar nn nn-a. ls. pnaori t)cion ArtQU•I!'iliva.
u...,\ uaria d e b ieu ee r-tt íeee. oontra u o tf..
tu lo i JT eorito. pre~ori¡>óió n r~.~>nooirl K pot
el a rtlcttln ~ ~~ 6 tl• l 116di go Ulvll. (ll••u ·

ti•'

36~.

f ,uo-ripci6• ad210iróli- 280-P •ra q ue e u ¡,.
6~n t e. •ol .. tt.UuiUva ae d&olare q qe el de·
m• ud~ oce ba s <lqq_
i tido ·el d oUlinio oe a,! .
guu w. C.Otl li!l a titulo r\:s prt~tJri pcio u crlli·

.

384, 1.'

28~--L• pteecripoióo del pa atn comloorlo
0 o tm pHe~ IAo do la ac~eil\u r eso l n(lnrll\.. L"

oon t.ro nfaoa) E~oXtit.go6lot!

co

'

Mtall't

qu{ll la. lr y t."'i1cet1~ al ~nruledur 1.H1attdO a. o
ret1f)e OlJ'Oft.UUaW~O tt"' 6~ prt>cit> •1e lu \'.,U·
diuu (4) .. (üa•aoióu, 7 a h r il 1918) ..... , . .

p~r~o ll at~ u.umurt~ A d ñ fldl:l.d, nh pa~de OO·
r~ r u u ~ vre~ crivoi ó o oootr& todu8 lu8
pa. rt t ol.('~" dt! l ~t~ b~renui A; ella~~~ JUlt'[u::n

nH ri;a o uxtroord in"ria. ·~s naee.91!rio qoe
<m l•1 d(.l.m~nda I'PI h aya h~eho m6rit.n de
t~l titu lo cu wo rQz6 u, cau~"' o dor~eb.o ~~
aoelóu ~eroitad• . r,,. a legaeióu qne ~ eal<!

r.~gi ~tr.o rle~

~i t'I Ol P rtl oon r(' r11~ a l n.i regb e g"\WeTMh:$ .
Tal euGCVie. verhigl'afüR.. eo a 1~' He>ui/\r1

~19 •. ~J;•t•ndo iudi•i&ll nua 8ll
IJ•hie~•lu eutre los ller•do>'O&

116 ll f tl''Or de lott comuni:'MIJ Q,~~ Aeau in
oapttuf.a, qu i eut!~ po.~den i ovoua.rl& e11 lo
<1'-le reapecta a ~ua dere6bos en l~t &Uilts·
oiOu (~). IO"••uióu, 1~ o~ulsre 1912) . • • ,

:uhptít'rb con 111

·- d• . t.. ""()iila. llM--L~ a,Mióo rAooln•orlR
que nl oouuarn nte pned.e ej orl",irRr por
virl.Ocl de-l c nmplimicoto d~ la condinMo
••~t,. a t.o~n oonrnto biiRV~. pr690J'Ibe

onn tt~TOHtu!4 1 poed~ tl~ u na. "' ..1. ~u e l propio uootru.to •t':'l ~o•ul'ravonr.tl., h aOi·r o~s
~pHnnu;l\n (ll). ( O•~•eión, 2ti nn~i .. mllr•

Pr t8orlpci/l.,,

l'<'·

e& ncc&~ari& IAo t.onen~Ji<l •le. h. .C08A (:l).
(Casación, ló <lioiemhrtl l~ t:l) ... .. .. . .. .. .

2 78-L'I ~il'()onat•m~i~ d• qne e l ve u
,[.uQr •l•i• ~u m•no.• del Mmpra <lot lt>
l!antidt"d de tlionro q n6 11s ht~~ tsti(J•tlado
CU.Q.IO Jl t't:UKI 11() 1¡¡ 00l)K vend illa, DO itup li.
Od 1 oi fal~ do t•r~~1 ni iDdet11r-miria.
cit. a dnl tof1mo. Do lo (ar ti t' reeitlir roa
torlalm•nC.. 01 ~eu<l•dor d i•ba Clt nttdaoly
6plum.rl .. luógo " ' VUKO do ,..,,od at~ q uo t tm ·
1" p... tuh ~ur ~e c•m ~~ miamo e )Wpt-allor o

; . . .. ... .... ...... ..... . , .. , ...

a11, ,,..

2S3~L~ i)llSC(I>ión nl!6e8~•·ía. pnro, ~n~r

l'~8ci<l.

lUI ~)

37tl, 2.•

uión , 16 abril 19l3).... .. ,., ......... ....... .

Prest<wlDniSJI mutua•. 28'i'- -AI ~x.<eocte- r el ~rU·
cuto 911 doi OOtligo <Ji vil,.¡ w~ ro ten•<lor

- --

(1) Artfoo:o 21~e del Cddlgo Ci•il,
(2.)•Artic:ul08 113. lll\mero 17. tlel Có~ligo J udleia •; U de
la L ey 10; d o IS9il. ~· 34 <le la L·•:Y 169 d~ lS%.
(bl Arti.QI.\tO 136~, del Códlgo C~TU ,
(.\) A.rt~-:ulo 2530. otd;nat tu1 del C6ctigo Citil.
1

1

( !) 'A ttJcuto• 152\ y ZS~ del C6~l¡ro

Chil.

tl) Articutos 1~71, 25 ;6 y ?.52~ d el CGdiro Civil.
(3) ~rtícuto ?L:2 del Có;llg~ C\vi\,
(4) r.rt!culo• 1546, W:IO y 193& del C6di¡ro Chil.
(5) Articulo 1939 'Uel C6dlgo Civil,

87ó, 2.•

Q A

OE

·~· A .

J U D 1 C 1 A 1L

l•• r~glas &obro ~reatooi~no& onotuae n
qu& eatá- sowetido • 1 pcoo«ndor veocido .e o
j•.1ieln, deb6 &ntwde••• qa~ lo hace eu la e
•nhma• oondiciont&j t;lt deeil', rE-quiere
qotH h»ya babido jul~lo e ontrAdictori<•
lll,;llj;oote ..1 cual h ••l'" po~hlo /Ijar~~ 111
eitu,,wil'tn jm1dicM d d hu~ t)AJtetJ. (On~~·
orón, 26 ootubre W12¡ . . ... ..... , .. . .

r.eibo•. La Px!ete.. cio tll• tal~s rPcibl>'l uu
<leatrn.~-k 1" prueb¡; 1•I•P• qu~ rrsulta de
1» conf.,~ióu t~oiL~ u •l• clar•toria de eonf<SO por no pre~eut•rij~ t;l dE'mRndado a
·~odir '·~ vu•ioioo• e I><O()U&Sb~s por <>1
demQmiAnte. (U~t•ocilln, :t2 octubre 1912) .
293 -·U u~ eoo t~ nclu ea pru~b• de·
111 <¡u• •liapone $11 ¡>nrte resolu tiva; pero

lue

··

28~ •. L'

Jnpz Rüogerla par•t r·c·f•it·z..:r '~1 rHr.t•l~·wn

ZIKi,

Rmplitnd ~Hra aprt•uinr h'~ oxpcaidGtU'M
i1P. lo~ P• rito~, v.n a rmnn1tl •~on 1n11 rJf.rnE\
eh•lueo•Jto!ll •1tl t.'OD Viceirin qu6 liglHC.n t>n el
·~~p~di~ute (2) (Uotució n, o!l fehrsro 19t3)

1!." 1
'

d6lu pot t.i6u. 290-- t>~- ¡>O$eei!l n ole bi•nre
rafe.t..a no pa.i~t\ ar.r.,1it.a.rPn Rinn por d

regi•tro do,l títulO ( l)(l!e>lón lcgool o de
c!M et:bo); por actc M J)f)t~i ti\"'08 •le squt\11o8
a {}Ul'\ ~ñto .11~ '.h,lrt:"cho rl tlrtmirilo , eorno

ÜJVOO:IIrtll6 p ::lt& ') b(~JI(}f 1¡. Duljdtl.l( dE' Un

rne•Ho de uicho rfottr•<.>. (O•s•uióu, 17 diciemiJre \91 2) . . . . . . ........ ..
f~llo por

2ti7~

cortoy <le rn.>loro~,
oios, utc. (pof-cl'íón

c<>u ~trucción ~o ~rlifi·
m e.t~ri;\1)• o por dl!elaraciont'~ ~xplf~i &n'J 1 6n 1·~ p11.rH\ rt•.tSolu..
tl~l'l 1 lr. pro~ühmeias jndioin.l··ij firm~~.
bo qu~ Qe <liga eu juioio• tlo J>OiioíD no ~B
¡u~rtiu~utf' tmb...., ~:Mt.e:; ,.~rtü::uh r. ((}ts;!lla·

...

I'rocu.,.aei~"· 29!-Qnaudo • 1 m•ordato pAra

•endor bloneo r•fce~ <lf>l ltlnud.. nto s~
ret\nre a uoo o a& v~tri<~a ao1umen t", C6 ne-

cióu, 211 f•lor.ro 19l~j .. ....

de

dietingui rl(}jj de'"' a.md•; r b•at... , cowo
lo ha r~sQe llo ••u Uort• ~n ot1es oeasio·
nu,. q oe 8e (letermine \J (t OQ1l:q-aier modo,
eiD qne hoy& neor6i dad tle expre!<lr !fDS
lindetGJ~. P ero cnaodo IR f acu ll.od ·~
Robr& todo~ lo• bioue3, cnand o 1• a nl<lri
zae ióu ett la dP. . ,.rtullnr bian~s raroe.a !ju
limitación al~tn .lla, no ~., VI:' l~t nu.6n d e
~Rpeoitlear c .JcJB rolo (]e Jos l.Jit'ues t~om:
preo<tidoa eor la ou t(•lit!llllón¡ ·pu&e lavo
luut~d del W6udMtota qnedu P~pr~•d•
du igouJ •tuwu~ cn uml:lran,)n todo::~ fl08
hir.ue~ o •barcé.onolo& ea lto f•cultad do
vcnoltr (2). (O•Hación, 14 julio 1913) ..
i

--

-

prc~n cir...ron lo.' hech a s OOrletitnt.ivos de
H.st.Rrf~ (:l}. 1~A prM i.'90 qne tl.f\ pi1hlo•
FlDtft a¡ Jnf>z d~ la r.A.u&-", ('In .~Jn r.;aso, y oon
to:JaR lss r~,rru1llillad•ul eeta.b)ceid:;UlJ por
l~a lt-yr.a dt ¡•roow.olhnl(!•t<>. (CailaoiOn,
25•el•~ielobre

2U2, l. •.

1
1
(1) Scl Ord.iu:.J 2~! tlcl :a.rtrculo ~7 do la Ley 4"- de 1913, q ue:
~v&cituye el ordlnal2':1 Uol ort~(IU)O 12~ lid C6dígu P olftlco y . Muuieip<A.I, t)(J J1a.bJa. d e obru tllt i•uerés púbUc&. ~inn ti~t iu· ¡ ''t lliO$ t\tllea o de: vfas pt\ Uliou . ~or tanto la. utllidad de un
lnveuU) corre~pondc <tpred»rlu a 1~9 At::.rablca1.
(Z) fgua.t cloctrlua han ttllta.hlP.:-,icl.> los 1'rH>n•uLJc• . ( ;~ . 1
lot

7',..i6r,turl&~ , tidm ~Y<I JU~).

.

191 2) ........ ...........

pericitd. 298 -~:1 uo ~p&reeor <¡lle loe pe ·
ritos pr3etica~o juu toa 1~ diligeuci~ ni

p r!"<!()ntA;IOfl por el
llemaodan ce y por IM cnoleo aaaeMdital&
eo~go. de ooa par t~ d ~ 108 obj etos vendi dofll, O!> demu~HtrtU.l quD no se bayan
eotrogado lus otros ~o i r.ciufdo& en loa
--

d~

úel t&kulo tri9U. 29i--Pdr<'~ q_ae a,:a.n il!dtt~i 
•i ll~ como p rooho sn pl~tori~ del AAt.odo
(.ivil ..,JrJiJ te:;tiroonl011 <1 ~ J ~ par.sone,K q oe

tHcbo

rueba. 292--Los reeiboa

•·lljn¡dmcia

2t.9, , ..

Oto lo~ l\J:!•tortntt. Pul"ll 1()..'\ ,JurcM ti\,netn

l ofo>rm~tlidallEI.< ~n

r,l objeto

0{1 dio vaiQr do p~~ntt pnteba ¡¡,
qne uo ctJOIItituy~ll iudicios n(I>C#.·

295. --Si bi•D lu pruul.u• l:<'.&liroonial nn <!:'
&ii~Qi dQ pata ..."btbiPatf h~:b08 OUJ'O
Ntelareeirui\!nlv pru,·iette •le lm• p r in olp itld
th• olgnnA. ei~tJ CÍ!l o nrt1•, U!i~l•· htJf,i•lc nl

que st iDc~:~rre t'n 1~ uutltioAeióu y trA~ It.• ·
d o do lll oleroand & rtf t••rtinión no pned• u
ILieg;>roe 011 el reou rAo <\e CA8aoi6• , t>utOA
1~ violaoión dd leoy"" rela ti va;, a l J>roo&<limieo eo y riwalid a.tl d~ l~a j 11i c~ n.> pnt>ds

i iiHI

79, 2.·

puede a l acllrft6 por erroJ' evi-

eariCltío o t~uM uo ''"il0••dreo prtoauoeióo
lt'l gal, por gru\·(~ti o v~bomontt?@ qn.,. "llo&
parezc9.U E!er. PnnM e-un. RCt\lt'Qj:I,Ción r.o
rr ~s~oud e al Tribunal, y no c~tá. eometid,.
a rtglaa > 1). (\l&3~clón, 1.2 d i :i~UJI:r& 101~)

m~otP.Ieli pu<:de.n eouuethr privilegio,
((('lt,-.e,ju~gar,r.o qn"' qui.a'C• •lllj••rl ~ala am
p 'itml u.-o'~"'JHi .... l'tll't\ ''~''•~cl~'~r loa oaeo$.
élt QU~ Unllo t\WI;).t~ :• tDnt"t•l}i} ).,: COUOPRÍÓU

c&8ario d~Ltlrmiunrl oa,

que la moti. ,-arun ••o J.Hlt?d~b

cltt-ot~ la apr~cil:luiÓD qnn ~1 TrihnnR.l
hace del .. vr·u•h•HIH lo•lir,ios, fuodáudo~e

lu~hc:¿

que lt\8 Aflaruh!oaa ~~la.rtQ

J."r~CilliitnloR!o. 290-- L••

~Oí--No

en qno

l'rmllgi<>. zag_ }!o habi&ollo <left~>illo 1.. 1~y en
qo~ OOONi• l.b e l íut<r~• p6hlico de loe

de u u ¡u·lvil•gio por aer ,¡, int,l'h públi
Có (1). ¡S•ntMcia, 26 u••Y'' 10l'J).. •• •...

h~cho.s

adar!i rse oomo pra l!bi\ en ot ro joieto, &in
la eorr..,.pocdieuw comprobación (O.Ua
oión, OOoC\abre 1012) . . .. ... . . . . . .. . . . .

• ••t•

óbrea "

1.'

l'r!Ub~.

l'r""'"'•;.,,_

2l\~--La preouoolón nnnteui da en
e l artf9ul\l 6S:l d el O ódigo J udi ulal ~«~lo
eirv~ a.. la pe ~Om\ e. uayo f~'for se. he va
~8t<t biC<J\dO, para QU~ M In nl~lll.&uga tn
:fe: propied:~~~d de uu.u- OOt!l que tu~ ,..u ya
e u otro tiemJJ01 o d& lll por~ona tJe quif\J"t
•B h•>c.lero, y gua la l•y p>•saw& qoe le
pérl.bo. ce ootnnlw&ul.b ml6nt-ra& otro no ·
prn~l.Jó an domjnio ~ctual ~o breelli:L. Poro
pr~8ancióu s~ pu"olQ ~poo~r 1• ·]~e
oou••gra d nrtlculu 7e9 lltl Oótlic;,"' Ui
vil, :i tea.hdr: qne f't ~J-O•t'A!dM (18 rt!pota.do
•luttiio ( mientra6 otr• ¡~rt~ona no Justifl•.tne
a.rlo. úueaoió o , :16 Í•brtro lUiS .........

32,

.

.

quo: lu~

nombradM pur lM ¡u~rtPS ooneu
rierau a la nr~otí oa dol aval6D por el
tercero, v el hAberoe nmitido> mo.ndar P~nt!'r los ·dict.Ameoe6 perlolal~s n oooooi
miento de laa part.>~. A~o ioformalit1ad es
qua no Tichm a hs E'~onci"' m;JJmarl9-h.cto'y
qu.; no i nvalirlnn ¡,.·prneb~ (~). (Caa•ci~u ,
29 ago~r"'. 1912) ...... .. . . . ... ....... ..
.

1

tupltt()r'f,!l. ~!IH-· l' 1

--

l:

un .i:r•)

,.

•

•

UIVII ::.chn'''~

fl) At-tícu1o li68 Uol C6.Jigo Civil.
(2) Artículo 79 de :a Lt~y 105 de 18:/0.
(3) Artículo 3% del C6•Ugo. Ci ·111.
('t) Artículos 6561 ~9 r 666 del C6dig1J Ju.dici ~ t.

H3, 9,•

GA C E T A JUDlCI A t,
Cúmn

~rn.ba

~utivoa

dd

de qaiunn•

tluulo 395);

$Dpletori<l. d& boehoa cons.t<·

decir&& que el Tr-ihuuut iocorr() en crrur
&1 rlP.ei~lir qna es uccnaario fAOOnl'eni r ju.

eHa.~o civU, lu• t&~timoc !os
pr~•o;ociQron tal•• hooho)a (M
p6ro la prQeba BD()l~tn ria t!• ~e

po<\lree •nt~ el J ~·~ reap~ótl r o y oon to.
<la• ~~~ fvrm~lirlades eot.._lll&ol\laa 1•or lae
teye• d~ proct>dimiout<>. (úasaoló u , 25 R~J.I·
tt~mbre 1912) ...... ... ... .. .. .. .

d i::ta.ltflentu r.l cou tr~ta otts
1

.

. lt<tC<!n·v6M l6njudioial. 300 - L1noWIMei,\u tl•
' ~~ cl8Jl!alll\a ~Obre ind•mni ..uÍÓb de pt>r
j llluied por mors eu ..,l cumplim¡t'ut¡' •l~
· UO • obliaaciol o no pr<>olaoo ln• e.C<ul o8 d el
req uP.rlmiento j ¡¡dieial, ni • nl>lela falta rl•
ta l '"'l~llli~to caaudn él .,. .,xigido

1l, 9.• '

IU«pai6• do prxtb41. 300-BI babeuo r ecibido
t• • •l!Ofitnr-•e y r\emr.a· pr aebu qoe pre·
oeuto nn& do laa pu r tcs del joiuin ein q11o
"~ huhi~t\~n ll@.mulo IRa furmalidadeM
uigi~a• ~or la ley (>trt.lc~lu 946 1\ a l Gó .
~igo Jn•li•il•'), uo"" ohotlloutupara d•r·
lea ol mérito ¡orob•torio q ue ella• rleben
teoer. Las fvrm..Jidade• r>htd i•l•• •• re.
b reo a la ~<dmisióu 11• loe dolomcntoo
en el jo!eio, no a eu ,.¡jrociQoión como

(lllr:\ Q ilO

1·

rJ deo dor • • ::oo•titoy• eu mora

(2·). (Cil&ación , lL _noviembre 19\2) . . .... .

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

Rtoomp111•a•. 301-Lu reeom proaa& uo
y

~19,2.•

-

llOU

tldt!Oho IJH.rs.

el f"voreeido.

-

s

(d~uteneia,

tanciAR <JIIO lij~ 1~ ley, q ue to·rruiua cou
1& a•utMei<> defiuiti•a d e eeguuda. ;nata u

5d, 2.•

eia; por fleta. r:.! zóu

DOII- t.l <leoir lul•y '(l) que las.teci aio n.~
~el .ld.ioiar.erio del To•oro eoti r• reoo., ¡oeo ·
&A.s, penaiouea ¡ jnbilaciOu uu qn ~dau 8 0·

J'"'-

pnrAt el Rgra~io. (SenteDui~,. ll jnlio 1018)

-

Aut.u,

taucta , JI Joho 1913) . . . . .. . . . .. . .. : .. .

58, 2 .• ·

t-n\to 8 6

jvdielal. aOó-<Jnaorloen no eon.
iropOG& a ano de loe onnttat~>nta

la ohligaBI.ón d11 eje6otar Rlp:oaa obra
UlAterlal, sin hahorsedo;t.r.nulo-do ol plazo
d.ontro d•l cunl ha <l~bido oampli rae 1~
ObligacióD • .\' sieDIIO ell~ e:r.f.rAfl& a la. OS.·
torale z.. · mlema d~l oou tro to; oo poe·:lr.
1~116

(1) A rtículo 4~~ Decreto JfJgt ¡lath·~ thí.meto
(Ley <~<le IY09).
(2) Artícolo 10 1 Le¡- 149 de 1896.
(3) Artíouloo ZfO ;¡--Z43 <l•! C6dl¡ro Ch·íl,

2os. t•
341, 2.•

2«0, 1.'

O.lfOI'' "" de! tC41«mCitto. 810- lll plozoqnc tio·
uen Jnlt lngitimlt.rios pA.rA.

1

p 1'(1M ()VPr

la st<'...

eíóü d• ref,rnuo. del t~etaiUeoto, onando
el eau~•ot.. h~ oto rg•~ o do~ o má•, •e
cnenta d~a<lo <ine tovieroo liOCici a do 1 ~

abertura de oq ocl qae

58, 2.•

Heco~ocifltíot>IO

Rt41>ft ~..,oi6n

marzo l9I.s; . . . . . . . .

309-~ pro,•ltlenela por la eaal
ae d •clnr- desierto un reourSO<Ie C\leaclóo
t>nr nn hKt>erse aumioioLr"rJo p•p~l "'61la~u •••ra r\11tlo corso, poede hacerse en pa.
p&l oomAn (4). (Auto, 20 abrll 1M 3).. . . .

ln7 .
det Mj o n Gtllral .•1114-Si el.,..;.
conooi mient.o ae efe.c tá a. oloo~o o l bljo
ruenor de edad, y no se hace ootiftMeiÓu ·
al p:ooa de <!l al gQardallor, no por eJlo
<l <>l<> do do StlrUr ~us •feot.o~, •1 el rt~uono
ntdo, n.hr.clor del teoonociml&ot:() 1 U('lge. e.
mayor edad y DO lo rech aza (3). (Uds.
olóu, 1 ~ dioiembre !912)............... .

~~

<UrierU>.

303-EI derr.oho a 13 rocowpt.nea quo la.
l~f ni'H.ntulo o la madn;~ por mo ert.& do su
l1ljo oao•ado po.r r~•O u riBI s~rvicio qrte
hay~ pr••tlldo on ei ·Ejéroitodsl (lobiern o,
no d~.Ja. d.e exiotir por el heobo rle e•tar
<:saa~a onen~o bll~ció • 1 hf]o ( 2). (S&n·

U<• o~bEI ·,a de~siateuci~

ta 1u10í611 ni la d.. l .i llicl~ oo el tecur~o
~ e ttt i Hoíón. De Jo ya CíJh.,UilUhlo no puu
d.e de•íotiu~. ( A uto, 1.• octullre 19 13 ......
~e

j &tae a •ivl(úu reourao lllterior, ~e rr.ft~re
a recnrwa adm!olsl.rlotiv081 1 olio no irupid• el •i•r.:ioio da la aoción por 1~ v!a
jnd.l<lial. .Por taoto, 4i el Ministuio niega
1ft. reBow vono" qno eolielta el i ut.•...s.ado,
no queda oorrada. lo. v ($ judlciQI
re-

IIOA-Ua" OC<!" •• ol juicloqo o 88 e&l-o ble·
n~ y &1 ~ue por vhtod de unA. AOClón. y
o:N, d•l todo dif.m'll te, e~ rncnrao de <la·
&ación a. qu,p bAJO ~ugnr contra la ee.oten

cia QUé tu~ liil"',tP. ror razftn 11Ptl i•íicio pro
I'AOVh] o. El j11icio t.i.wn ~Q ~ru u litttetótJ,
qo& &e d.-A~rrnlla t!ll la ¡~. rlo" fluie.•Q i!l&·

torio tA ~<l, nua v,~ otorgn~t~
pnr la Jey, la r~onmptdttts cnn~t.ir uyt~ nu
Pn

1l jnlío 1U13)... , ...... .. ... . . ... . ..

1 ..

309.

¡¡ro¡>iamontfl uu11 gNcia qa~ coonorle 1~
Io¡, ~~:iDf) Jo. rrtribucióu de {'ervfofos pC..·
l• li~ott;

1 ~0,

: Becur6() ~fe Ctl•a.oi6n. 307-E., te reenr.:o dtbe
rleC, Aot'Arl$~ \lt::siert.•) cuando el TCCilff(·llte
no loba lnud ..do anto In Qarlo M rotro ilel
t••rentorio tér01ino qo• ftja. 1» l•y ('~).
( tl.ot<>, 28 ••t•ti~mbre 1~1:.1) ....... .... .

vroebae·, uua rez admi Litlaa v<>r provid~u
e!~ e-jeonto riada. {UMauión, 12 uicieeo br e
1U12 ... ...

p atT3 cu o~t.i

Ol!rlo no mora de fj~OQUr la obra {1).
(U~Aaci~u, ll noviembre J912) . • . . .
·

•

-

113, 1.•

1

1

1~ oer~oM

eo s

legltim•e, lUlO OUaJJdO 00 ft<>R 6( áltinto¡
puftft un tfstamenln subaieta i od6pccdieo
wm•nla <le los poateriur..a eu torto •qae·
Jlo •• qo~ no bó ~ido 11'0(\ IOCAdn por loa
olt·oa (ú}. ( O•aacióu, 3 juoto 1913)......... ..

407.

81 1- La suci~u oJo r.Co rm~ rl~l t.••l~ulr;u
to no i)Q$M dirigir!" cootr• uoo euaJ.
qol•rA da :oe sig•JO&"rios lllliWI'(IRie~ o
a!o gol:>ree, obligaaos 10 la \ntegració" de
1¡¡, legltiau•, •íno qoo doho l\ lrí¡;l r•e eoo~ra
totlos loAq ue rlHbij n ijaf l'lr reducción ole
ene as1anauiont.a 1 tti el terltimario quiere
Docer ffecti vo o! der.olio on au tot• li daol .
(0.Utcióu, 3 j11nío 19UI).. . .. .. .. • • . ... .

408, 2 .•

•
z.•

~ 8119!11ro. 312-No po&de taeharse de srror
J

&<'idontG 111- aprecisolóu qae baoe el Triestimar ,-.lJirlo •1 rugl~t.ro de unu

l - ~• l

1
1

dv ·

¡ 81
·

11) Artíoulo lóll8 del (:ó~;go C!I-U.
(2¡ 1\rtfculoo 290 del Códifi'(>J u~lul~l y 1603 del C6üiguCi"il·
(lJ A.rtfcuJo~ 1.51 de la L ey 40 t1e 1007 }' 28 de la. L•r

~'· 10.\0.
(4j "rticulu 122 ole l:o. Ley lOS ~· 1890.
(.5~

At"deulo.s 12'7J, tZ'74. y U75

4~1

Códlgo CC•·i: .

444

GACETA JUDIQIA;L
Reít~i,.oicaci6n il6 '" herc~<ia.

318--El simple
un& h€1re:ncia no ~antlere acni6n
·par~ ~il"h•diear1 como Mi foBran P.xclo.~t.i·
va y Mlinitivamente propiR8 cl~l he red aro,

escritora, 110 ob&t!l>nte "J>•l'0cer &ll 11\ noto.
~· ro¡,:i~Lru, puo~t" al pi~ de ~u,., q 110 la
lnecripoión ee voril!có nntoe l!el otor¡l(ll·
miento de la 0Raritura; poes esto it6lo de
mne•tr11 quo bmbo error e11 la f~oba que
figura on lo. not31 J>SI"O no prntb<> por el
que 01 r.,g;IJt.ro no ee veriHCJ~@t.ll. Sf. por
uu .. par&&, no pnmlo allrmaree en quá focb"' ec vcri6e6 el ro¡:ie¡ro, tampoon puede
nMgsre.e1 por otra pafte. que IR~ Ncrir.a.ra
fueao r•gistrnda ( 1). (Ua~ecióu, 11 ootvbro 191~} ..• , •••.••..........•••• , • , .. ,

dere\ih()

259, '-"

Roittntlioaoi.S... 313-Si la acción roiviDdioaturi• la fn nch,.el demanctAn¡e •n h• naliolad do que ado\.,oe uu G<ln~rar.o por ci•rtoo_ D>O ti\"os q_u. él alega,· y &1 j ••g:ulcr
(l•~~h&rJt qne el contrato oo ea nulo pm~ lo~
moti voe aotiatado•; y reoouooe qu• no adc;
lece de llulldad 10I>Solut<l, 1,. :.-,uión r~i vi u,
dic•tmia cae 1"'' hU base; y seria iocnu

gru..,nte la

IS~nt-encía qu~ h~bi~udo

a

31~Tratá.ndose

·lo ,,. relvindicac;t\n <le
c9 ntce9ario qu~ el demj:ln.

-

nn inrnuebl~,
d~nl:ie proBhA qR., ..f\ elu~ñn dt>~ iumlleb!e,
). ~.tJ'lT& ~llo u o h.nt.a. exbi bir una ezteri turl\

1

1

-

3111--llll maudallte no plletle eJucer dlrect-a,meut~ au~ióu réiviucliu..tori& d6 lo& bi6·
net ralees <¡ltt!IHu mao.dM.t-t~rio ha.veodido~
extra.limltan>in el po•ler, Rin que pr..vietnEIIIte ~e baya. declara.c~o ta nu lid)\•1 re la
tiv" d~ tt>l voñta (3). (IJ•••oidD, 21 f•brero I&IS. . . . . . • • . • . . . .
. . . • •••
. flo&aBióo, 28 f~b,uo 1913) • • • ....... ..

-- 316-L•a diapoaiciotcell do lo~ artiomlo&
9!6 )' U!!O del Uódigo Ui•il, q11e llelluen 1"'
reivindluauióu y •otl6tu¡•u q ulo! u pnedo
roiviudicar, no hau dH anlendarse.de nD
mo<lo ~bsolot<>, en .,1 ioutldo d~ qne baat"
qtU'I .,t.rciviodl~a(lOt pr~tl~nte Ul) tltctlo d0
vropio:l~d par~ qc¡o ee dio~ un f•ll~> ou
fa Yor 1l6 fil, man(l,¡,n<\Q qne Ftt~ In l"e~t.it.uya
lt~~ pos&sióo ele to qu8 ··ei vindica. Todo
J ue~ debs e lDWiderar at propio tittmpo,
• t~uto loa tltuloa y clomá• ¡>rueba$ eu q11e
~0 Rpoy~ el d"moud ..do; y puede ounrrir,
y ocorre freen~ot~meur.., que fié 1.. pr~t<¡.
rencia n loa t1toloa y demas pruebas del
reo. (Uouci6a, IG diciembre Ull:l) ...•.
ili1-0nando. ee roiviudica para una. snuesióu qne u o s& bo. pBrtido, bast:~u IQs ti
tu los de propit~•l~d en f~vor del diConlo;
pero si B& rei vi odie~. oo para la sucoaión
d~-uo. ~a:oeu Jiuat~, Mino t•aról. u.n aa'Ll¡)G de
hero<leroa o do~lluodifote.~, eoo oxulll~l~ll
de otros, son <IP. ~>bsoluta nueeaid•d loa
titaloe ele dominio el\ taJeg be-rederna n
descendientes ( !). (Uasa~ióu, 26 f•brero
··913) .••.•.••....•........•....••.•.•.
(1} ArU<.uto 2,66!1 del

C6:lif,~

Cldl.

(Z) Articulo 946 del Códig:o Civil.
(3} Attlc\llO$ 1'116 '$ 17t8 U~l Códi~ c¡~il.
(4) Arllculoo 946, MO 1 1325 4•1 C1<\lgo Civil._

21, 2.'

319. Sí para que pt<)spere 1" ocoión roiviu<licatoria de que trata. el Krtloulo l32H
del IJ.)di¡¡:o Oi\•il, el heredero o•cuit"' invoear nD buu~&aioque Je ea perFonal, c<>mo
ti dA suap~us\ón de la prescri¡>eión, 61 no
puede rj•rcltar la. acei<>n at•t~~ de qn• 11or
la part-iuió~ se ·,e boyo d•t<>rroinRdn In qne
le corr~ap~ndo ou la @Ur.eoi6n ; pno•6 de
otr.. m"'>~ra an a proveellarhn de nqnel
beoeli.aio pt=arsonaa o eotid3.t1eu1 fin cuyo t~
.,,. no lo ha esta~'euidu \<1> lry ¡uaeación, 19 outnbre t91 ~) ....•. , . . • . . . . . • •

37, 1.•

p~rt.e anent;d 51)bro licotAE\ no t[t'nO ~mot.l!.
6 jacl" J•Or la l•y, lu A11kln blea• Depe.r tnmeot~~et; puetlt'u ~utn•)ntarlo en ta oro
1•orcióu que t$~hu~n r.nnvAnknt~. (S~ntt~uui~, 8 warzo lV \2) ...... -... ...

eob•do la oe>;IÍn tlc uulidud, bul>i••& deOr<lt.do la reí •·indi!! >UiÓn. ( 0•9aci6U,
noviom bro 18-12) . . . . • • • • • . . • • • • • • •.

.. ·'

~~~ oo••• qo;e oo•atituyen la her~ncia. ( 1).
(Coualóu, !1 autu~_re 11.112). • . . . . . . . • . . .

Btmta de Uc')rca. 3g0-Como •~1 íwpoc8to (lo

dcct·

t'úbiielt ragi¡.tra..lu, eu qot! cnu.~otta Q.tlE~~ ,,
h• eom prlt a otra. ¡l6rf'.Qnll t ee o"oesario ~n
tnl c~so qoe 1.. venta ·hay" ¡>rno•diilo del
ver-ladero do;•ftn ele la. ñ:nollt (2). (Casa.
elóu, -27 ago•ro 191:1). . .............. .

A

ll~l-1l:~

2, 2.•

nnla 1,. dispoaioióll de la or<le·-

Dar:za que b~ce tf~ctiv.~~o la rt!ULa dti li•~o·

re:~ ¡n•;' ~: ... ~IIJtotn~ rlc oontrnto. •lif\!r"ntc
eh~ Joa df), !Jst':'.f?h~P, mnnntnJ1io n ímpue~Htfl,
qu~ ~cm loA ~l$t~LQR8 qon &1i8 AAalahJea51
Depart~monr.tt~{'8 I)U0d€!n e\.qtn.blco~:l" (2)
(S<!utenoia, ~U novie-m!>r" I!H~)... •• . . • . .

133, 1.'

¡.¡, 2.•

Benl·•• <i•:z>a•!anre>c!~&lc•, 32Z-La• Aottml>leas
D~p~rt.tt lllAI\ts:.leA ¡mr.dí':n :au.meutar fUI&
en Cl~Mfq lli'!r pre,porui6u, ~itm pra
qn• un Ole~d&lt los limiteA fi_jados por la
ley. ¡Sen~nl!il•, l\ m•rzo WL2)...... .. . .

reulK~

2118.• 2.'
8021."

2, :!.'

- p'blico•. 323--E\ Gobiernonopm•docroar8\4 TCbtYS

~t!:tdob)t~UI6TU~O df'lr~~ho~ MU .')f6

cierto~t

e;.er\' (ciu~e q Ulll ee a prov•·oban
fl61o hu per8o~•& qtl~ q niQra.n b.ac~r naw .

...

dn Hl!o:4, m•entras t~lee dMrt\chors uo figll·

ren "u

~1

Prt't\upue-eto de r("ntno y
6 juilio 1913).

gó~·

toa(-~). (Scoton<>i~,

05, 2,•

RoBOiBM... 32-1--No e8 confm·meooD al eSJ>Iritu
ite 1~> lo y oi con la nl>tUT~I••" ju rldi('a de
la roooi$ión de lea contratos, oblig-.r · a
qna. p:ute n. la re&t.lt.Lt~ióu iun1ndia.te. da lo
que· recibió, Mi u que al Oli@inn tiPm po e:e
lo aae¡:ure e: ~o.mphmitmto do In. ohlígucióu q11e fa oua tio••o tflro biáll de d .. volver •o qne )\ aU9o RA IH tmt.rr.go; puta tn
~&toa CJt&Od• cmnu ouaudo 66 ll•cttltl de

383, 1.'

oumplir lo quu reol prooameute se boo
promflt,i rlo loK otnrgaute!l) Jos derecb.oa
dGI 11no y las obli~•oiones d~l otro e~tán
~an tnti ruan1entA a. o Mas qull! u o· puedt'n
aep~rilrse ai n tnferir I~Mil'm o agr~V'io a •tn.
rechttoj•orfeuLus. (Oa~s.ción, 7 abrill913).

80!1, 2.•

h!Ato!uoi611 llol colltraln. 525-L·• ""Up•Jiaei~u
de un1> cl~U8lll" pooa\ pllrQ ol <lUSO do
wor" en ~1 pago 1\el precio. no impide
q11e el Vf.nde1or pneda e·)ereitar la acción
~iH,

l .•

(1) Articule.¡;,

~46

a

~1) }'

13Z5 del Cóüigo Ch•i.J.

{2) La. Corte ~ht,le al ardct1l<l 2.;- de Ja Otdenan~t~. n11m-::ro 6 de 1911, del Magdalena. Voéa.n$t lot ~st(cule>ll. 23, lnei·
r.o!l 35 y 36. de la. Ley SS de 1?10, y 4':' de 111. [,e)' &• rle 191.19,
(3) Artktl\O$ 6 y 67 4tS Aoto legh.\atívo ni.\1Dcro aQ dt.
J910.

.

•

G A..C ETA J-UD Ia:J>AIJ
•

re110latoria d <>l oouin<tu, a qae 68 rede ren
!o.• &t·tlooloo lo46 y 1030 tlel U6rtig o Oi .
•il. (Oaaoeión , 11 octubr" 1912) . . . .... .

•

•

•

•

•

•

~·l ~t

34.5, 2.•

;

1

1018:.. •• . . . .... . ....

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

l!e'»iMAn 330- ... l!l&LS tel!utHO nn #~ ad.mhdble
par al lo~cbo do que 811 1\emneel·r&qu" •1
tlo,mpo de la. ioc11paoid~o.l un qoe du,•ó el
of•culidn
trabej~r fuo. en verdail
monnr d e •q ncl en ol c«a l • e bMó la sen.
t.Pn..,ia r.nnd.;n,lot.Ol'iA. para ímpnnar ni rto
una pen a. mayor de Ca qu.; dt bf:• ec-rrea...
p<>atlecle (3) •. {S&nt encia, g julio 1918¡ . ••

P"'"'

·. 8et'Ocnoi6~ dol te• lam.,.fo. 33L- -Un teetam~o
tu eolcmno no pucrte re•.oo•••• por uua
simple eaerHnra ·l•&blioa, • ino por otro
(Ü ArU~uSos 1546. 15-46 )' 19lfdtl Código Cl,.il.
(Z) Artít•llo ~ t'\6 del Código Ciril.

!S

i

-

a.sl ~.·

il<> 1•• 6rtf.eMnwt 333-No ea iueon •tito
tÜOU~~ el l)rf?'oeptO (\A (f)y rnr el C\l)fl f,Q
didpouo qu& eu '"'*O d& QQt ul Gul>•roodor ~".•h•ttuga u~ i ropatt!r '"' •• uoióo

1&~,

t~orwA po mlit.nt.B .. liltl ordeUitUlU!i eu qn~
6f. h ayan "omplido loa rt q nleltA>6 l•g,.l..s,
cnrro•poodo 01! Preei~"u te de 1~ A•amblea
s•nt.iC'In\\t llul , P•• ••~:-1 t.a, ,ua,H
)alcldn no arre
bata Al Oobernr>rtor la fa~olón r.onotito
ctrnal de 9a ncii'lnar tsM ortlena.n r.n'l, sino
quo dispone Jo qu~ del>O d• hae.r.. e CQaD·
d o él l!fl ,.bsü~ne de eumpllr con eu obl c
gaoión d e saJo()ion'. .t• e (2). (A.~uo,rrto nú :
mero 3 dt' ~9 uovit;m brn 1\Ha) .... - • • .

J.

1&l . \l .•

. S'l ft !e-cio :-331 No eP lloit~ ~1 juz¡¡udo r cam·

blar lo~ 16r01lnv~

d•. IK

tl'~m ontl •, u1 ~~·.

,,,,ftt" t11. eut>$oti6n que e,.
PJ\

nn

t. tJ1c.to ctd lj 1igió
cAmpo tllv~rt!t.J d~ tlf')llfil f U (¡ue fll

d~tll~ll d4\ntola pn~pu~Q. {Utu~neióll,

6 no-

Vltml>rc l!ll2) .. .... .. .... .. . ..

833· ¡¡¡ 101 th:mau<l•

34~,

•e• ~o ~oh<•

la dtel a·

01''* "'"''

ro.t oria ~r. n oli•lad rtl ~\j~• d<> o u
y lA ~D"'.uei8 lO tl~l•r'A rnalm~nH\ l!OIQ.
¡~ro llgrt"ga íi U~ u e o oons~eucitt! r.l
oor trato hu. de wutrse~mo "'u o bubtfr~
t.xiu ido." nnnqne ~>~ta adición eR inoecu
aariAt -v ann ptJP.de t;r.r iucorrectli. uo es
\)Of s{'motivn hsFotont~ fllift\. eo~s11r 61 fk' lo
por iocongrueotc, vu-.~ él decide '"''"' la
cuestión propoo~tí'\ (\Jd.t!aCi6o. 2G febrero
liH3) ...... .. .... .. ........ · · ..... .. · ·

t•
1

829-!JDQDdo el VBJulenur ct8lll9UUd 1•
t~tiLueión de ffl. fiuuli "~ndtda cuwu uonseouen ci~ de 1~ re~oh.. lón ael dootroto
por uo ba ber re<llbl<lo ijJ pago tut~l ~el
pr~ci e, el juzgador, a l <16cr&t"r la. ro~ti tn·
oló u de la· liuoa, tlebo dee'ara r " ' propio
tiempo la obtl,..acion q~e tl eoA "1 oiP!)l ~n .
•la ot~ de dovol voz a l c>nl pra<lor la parte
tle 1>TOOiO qu• él ha ree!Mdo. aiu qnn para
• llu lfi!~ lieceaMio q ae e l dem~odudo h.~>ya
ex.igido la d evolnuióo do ua oum• por
~!a da re ooovenolr\n . (Oasaolóu, 7 a b •i!

-

~.40
•

~,_,duran!..; la Qouitd•~· 10Mnoi6o, IU ()(:.
. ...... .. . . .. ·...
t nbro 1912) . . . ..

JH~ t:ifHa

d or a qoi"" é l Yt'lldió lo 6 noo, y lo a0<1ión
réh·iudiOOiWria etiutr~ !ol\ tfrotroll po
e.eedo1eiJ. (OOASaoiúo, 7 Rbril 19J.3) . ... . .

•

ll iti.t•.f"lta t'D~jtuart" Ui~.u~~:ll rn(ec~ stlquul·

COt•jnota:&msnt~J coutru Al ..:.011\J)radür oon
qnlou él CoL tr~ tó y con l.ra 1~• t•rc""'"
¡¡oee••lore~ do la fiu u;o • <JIIiones ~l oornpr~cto r la vt:!l.ull i61 deiJt~ ~r· t~1ule•·se qlle
.,jucit..tt l.a. e~ooi<m nll olo&or11\ 'i is. i!lQfi'.m
u iz~cióu tlt! verjuiuiW:J conka el CtJrnvnv

·-

#

a32- Lu. Haución uou ten~rlOI en~~ .• , .
tlc ul<. 1824 del OM l~o Olfll ·"" ··~ " 1'" ""
b!e a~~l r..óny ugr: ~ot..c~vh·i~ote qnn Kuleft t.\~
bat>er• o lil}ni<l,.tlo la ·~~~~d•<l cony ugal

tiempo d-

tJpnta,tCt t.u J¿ p,.<u·:ritu r.a, dlrle& ttu

•

1 S•Mci6H.

¡

3:13- Si <>1 ve ndetlor, alcjereltor 1.. IWOióu
[e.tJO~ n t h~a el& la n~ nt.a 3 lB Cl'llJ&iguieote
rE'.Uitu.:)ióu e i udeo1nil ~oifin ~ltJ l•erjuioü>~
pot 61 oo pago del ¡•nH:ío

•

.

' 261.

-

•

1

~1uuia, <:tU\u,J~ ~u lt;

R"tiluoi· n. 32·7- En 111 mí&wa lltaanrl~> su
Qu• "" pirlo. la. rl~cJ•roGióu .de nnli~~rt o
re~ci$ió n du · u u cuutrat.n, pa ede podirsa
tumhiétl qne, eu oons~uo cooill d& hil de
t)I Br~tcióra, P.e waod~ eu la ·¡senteueia rt'l .
~ltn1r .,.; dall!audaute al mi3rno eHtadn e u
qu~ se bailarla ~i uo b ubl ~ao ~ sititido el
contr~ to oulo (2_1. l0•~•c10o, W d ioic• m.
bt& 11112) . ...
.. .. .... ....

•

tr&tameoto otorgot<lo o.no la.4 fo1malnlath.•fJ
ltg•l•• (1). (Casxoi6ro,2,jtr ('titmbro I U\l!)

zs, ).:.J

ll•••luoc6,. del coftlrat~. 3!!6--0anudo la eoodi
clóu r•aotcuivll. 'cun~t" -.u ~~ tltn lo, v.rt.i.

,.,cl'itqrn d~ oow~,d
oeu t""" h.. esti pulado ¡>IU>o tl Rra, el P<'ll'"
del prec io, tesuelta la ~~ntij por el u<• p•go
del prooio opu rluoa.men t~, .IJe re6uelve
ttunbi6n 1• •ent<' qu6 biso el COtapr•dor
d• ¡,. Dnca oomprall•; ¡¡ue4 eo eete eaAo lo
reo<>lncióo d el aou trato rrod aoo ef...,toa
uontr~ te.rceros {1). (O•• anión, 7A b ril l9 1a}

•

,- abBOI1<wri<>. 3all-Ouaoclu nua &". nt tuc í>' ~a
,

346, 1•

611 ti~ (ondO • \Mo ]uto :·iy. Q-0 ¡)U@tle &tflOt1CIJA

en casación porqo(} baya 'clt]ailo do r.oo!~er asttotoe qne fneron mottorin .do lo d e
· maoda y d d d•h•~; ¡cuu UOtll!l'nldJcia
de •ata. ctaee d<ja- r<••u•IIAIA todo' 1v&
puntoe de la coutrovc.roio. (Uasaci6n , ~4 ·
octabro J91:t).. . . . ... . .. .... ..... . . .

-. 4t/lniti~•· a31-No· t koo e l c~ráetn de

AP.nt.P-n~iA. dntinU.iva t"ll f~tllo por el uua\ el
T ribonn.l tf3ll~lvo q ue el cltom»orln.nte b"
incurrido on la. fiADoión qu6 el nrtJoulo
122 el <• 1• J,•y 103 el~ 1890 lnloonn" 11'
part• que ba cltj a du de C<ll!l(ll ir .r.ou la
ohHgaeU.. o dES t.mmiuis.tra r 61pA('If'J to.~llad o

IJUt fttt u~otesiLa

p:ua darle coreo al nego

cío. T al fo llo no ~cao aobre lo ~rioci p al
del pl&ito (3).( é.uto, 7 oetubn> 19 13}... _. ....

.iD4, 1.'

~tctt.torioda 888--·L, disposición d~l a.rtf~nlo l746 d~!Oódigo Uivll, wp,gón In ~ual

- - -(t'1 Attf·:::uka 1210 y l'i'il üel t~&d •go CiviL. ·
(3) Si M trat:~. t.~ un 4 e Hto de m1Lltr~taMientu de obra.
(2) Artfoul<~l!l 59 ~el A....io !ej(l'!h.U\·o nOmcrp ~<;~ de 19 11)
en ~t c,ulJ s e coodeu6 :\l reo corno 11 I:t incapa.cida.d del ofeil· '1 bY de 1a. Cey J~ de .\913 .
d.ido bubiera. durad-o dneu~nt~ )' un cl(o.a. !oli.en:.lo :;n í q'Ae .110,
' (3} A.r :fculo~ :32f del CGdi¡o .TlJ(ljGiOI.I Y 14.13 de 1\1. L~y
t1,u r6au1~ 4e \l'(lc1:'. Véaae 1::1 •rU\1\¡lo t' d' la r:..~¡ JJ tle 1909. · 4(, ü:-=- !907.
·
·

G,A.CE'l!A JUD;EC;IAL
·~~=~--····

"la un\iole•l pronnnolaola en soblenai~
qae tieue 1• fn~'"" de e~"' juzgAdB, da
derecho o. l11• parte• por" •~r t•olitul!\oij
al mismo o&te.do t n q 00 so hall~tl~u ei no
babiera eJt\Mtido o\ auto n CORtrllt.o llUio,"
11 o quiere deoi~ qne &ea 11ecoea1·io uu 11u.,
vo juloio &obl:ti ro&titnción da la cos" objeto del cuntr•to, difor;~nte del juicio ~•
bre declaratoria de nulidod, La pr~ven·
eión de qne _d<>bo toner fuerza de oo&a.
jnzgada 111. eentenci" quo o\oolara la null-.
dad, •igni11o" qao nn paodo procederse "
la oll •acill del derecho de r~atitnlr, coneeooeneia. de aquella dealaracióo, ruientro•
dicb2> e"oteucia uo eea lltruo, mas no qoe
••" necesario on lln~vo jnieio. (Oaooeión,
10 diciembre 19l2) ...•.. , •• , •• , , •.....

deras lo11 j~ven~e que •~tá11 eotud\Qn<lo
nna carrr.rA- prof~aional. Lo~ h'Y ooooee\e
lü •xo11ci6n haats q11o: t~rmiu• •1 ••Ludio,
y éot.e poedo dnro.r mliH o m•llOS afio S ; 1).
(S•ntenaia, d agooto 1913).. . . .
....

1

Soci~dhd. SH--La c11eatióu

do Sj)lb~r •i nuo
. 8oOi edAd, formada por~ el fom"nto rlo
-cierta8 empre$a&, ~e rl¡re por la$ oli•¡>u•i·
eiOllQS dd 06digu Oi vil o ¡>or 1•• ole\ de
Oomercio1 &$ de llfcho, y ·oorrm,¡>ottd6 ~:t.l
T,.iblln~tl decidirla. ell virto•l do la• cir
cuu8taoci..s de la eauea í2). (t:SJ~•Ción,
' diQi~mbre 1912) .................. , .... .

1.

315--Tods dendn quo pn~áa d•r11~ pot
prnh».dAo rP.RP9.'~to d(\ n mt i\ociedad eole~.

189, 1.'

827.
1/tp4rMi611 dé bi~IU$. 339-Lll> iu~olveoch• qde,

tegCin el articulo 200 del Código {.;i vil, ea
motivo de separación de bleoe~, ~· re de re
,.¡ o&t!ldo actual, too All fnturo, do nuo
peraoua que no tleoe oon qué pagar lee
<lendea que haya Mili taldo y $l,nn exi2i'blea r.onf·Jrme a la l<'y. (U•e•ción, 1G fe-.
brero 191:1) ..... , ............. __ ... .

276, 1.•

34i1-Pnra que 1~ adminietracióu frauda·
luota del DJ arido antorico la se¡,..rución
do bieoea, ol teuor de Jo olis¡oue~l·<> "'" el
artionlo 200 del 06digo Uf•il, eij prooieo
quo ella ~p~rezoa el 'ram~nte da loo uct.os
ej.on tadoa por el marido, eato e~, qnn ~n
t1Jioe el dolo do parto del marítl<> •eo. onnnid@a~o,

puu el do'o no 88 ¡lnYume. Oa

de ad mlul•tr a~l(}n fuurlnlunt-a será.n,
por ejemplo: qo.e el marid4¡ oonltara \roe
gaDA.bOiA& ()r)g el 6n d& (1U9 la DJnjet liO
part.icl¡oara de ellua, · D de fnvorecer co11
31la& a des :eodi.,ote• de ..nt.P.rior matri·
monio. (Ua&•olón, 1!1 febrero 1913)

808

3~1-EI me\ estallo de lt.s · n•gooios do\
marido qne autoriza 11\ aeparaei6n dB b!P
ou, de conformidad 0011 21 eeguudo Btn>rte
tlol artfonlo 200 del llMigo Oivtl, poo<le
pro\"ellir de tres oo~cu1 di&thata" e incte~
IJf'ndientes f'n~..e ef. a sabtn: 1.•, tlt', BRP6ontucione" uvootorndi'S (las euo.lpe ~Jne·
den o o im¡•llcar n1 Hrmr ni ent pA ;; ~V·, de
;J.dlnlnlatraclón •rréoe" (la coa! p11ed" no
eer ni a vootouda oi negligeote), y 3. •,
•le adm1Distr~i4n des~uidada, la ooi\1 110
i~Pplica ni aveutu1·a ni error, (Uu~aoión,
19 febrero 191 3)
... _ . . . . .....

3U-·Püra. que 1" a..:lminietroeión errónoa.
del m••ido jneti6q oo 1• i!Pros.uda aobte
sepsracióo de bieije•. es preciso que loa
erro~'8 fiBall relte1·adot< u uuustaut.H,.; du
otr" ~uort" no habrí!l adulinistrnoióa qn~
nn Adnleeiese da
defeet,.., pneat;n qno
la fati bilided escoodicióu del ~íet·cioiu do
las f•eultadoa bnma~as ( 1) (Sent.eqcia,
19 ftjbroro lB 13) .... , ...... , . , . . . .. . .. .

277, 2.•

Ool,i~rno no tienP.
•~nal!ir eo :.UoM "1 ph2n
dut'H.Ot~ ~1 Oda.~ qu.~ll~u Lrau~U.uriau••~uto

m.ilUar. 34.3-·El

t"4011Had pl\ra

~JWo;thl uloa dol ••rvioio militor de bar;.

(1) Arlículo 200 del Código Ci•ll.

tiva lo catá igaalmont.o> r.•p•uto rl~ to•Joe
y do oao;ln uno do louaoioo, p:or<i el e r~•o
fle l'Xigir a ésto• lo. ro.•r•n•~t.bilid•d civil
gnc loa tnol) confor:lle o. la le5. lllllo•, por
'll bP.cho mierno dA la u8ooiaoión, .:.~ onoflf'rcm recíproCRmGntf., o r~ou 6.eren a los
adminiRt.rRdorce deAigo a.rlo9, el IDilnd8tO
•obre ~<<lminiet.roeión y~~ poder o Já f•co J.
t-tlol de oblig~r Holirl•rla.utt\U[.O la reapon
ij&hilída.l do todn..<J. Nin s;z lloticifb o cons~ntim.iento1 al tGiior de 1& la¡; de dnude
lte tl~dnt~tt qu~ la~ pru~b~K ~tu a ••~rl~t" de
tol! admioi:;.r,r~dores tle IH f!OOlcdn.fl hou:}cn
ft~ oon Ir<~ ~lht y cout.ra lc.1a .o;t•e.io$ en ~n
""líd~>ol d~ mundant~.• (3). (U•s,.ción, H
tlioiem.bro t912) ...••.... ~ .......... , .•.

lKS, 1.•.

oo·•yugal, 346-llisucl~u Ju ~ooi•daol wuyog"l po1· nn1erto de nno ole loa eób~uge~.
mientras ella no. ~e lir,ui 1ln m.-¡tue 1!11'1
CÓU)' UJ::ti &oln ~,.. h·ier:t& (lllHj~nar loe. l)i~ues
in wu~blt:s sulq nlr;dc~ do rantn la Goc~iedad.
Pero la aauclóll q11e C(,n~igru' 1\] nrth:ulo
J824 dtll U(>dlj\'u Ui r il 110 <'8 opli.:o bte al
o~u~·' de e u:-. jer;aelón de hion~e Bll.teM do la.
lic¡nidacióll_- (Uasación,.l9 octobre 19L2).

38, Z.•

de hecho.

an-

Lo omí•ión d" la eacritnra.
púhlir.a Pn IR fnl'manion df4 un& aouil?dad
de corooroio prmlooe mllidad &bsolut"

279, ....

••t•

88rVi~io

J80, 2.•

entre lot1 IAOf!io¡.:; p~ro ai 1~ soo¡e(la,f\ Pxis.
tld d~ hecho, h• falta de eacriGnra sooiül
no 1•erjo.dica a 1&11 ~ccion~~ qno ootr~i'
ttonden a lerceros de bu~nn fo nontra to.
do11 y eoda uno do ln6 s•oui:rdoo 1>01' las
operooion.o do \11 oouíeolo.d (~). (Soll~noia, 18 n<>ví•mhre 1913) ...... - ........ .

21)9, 1.•

348-L• rcspnneobilidod du loe que Oguran f'Amo F:~H~ioJJ rle nnlL eomp~:thtt. de
.hecho~ COJl<mr.sada, f'IIJ i!ol~daria. y ·uir.gllno
do ello• puado u.l•gar la llnlidod d• la
soeie<laol, pnr orniaión ño form»l iolll<l6ij
esonci~le~, por" librM~e ol01 l•s obligaoio·
nea a fovnr de IA!rc~roe ""otraid•s da·
unte au ev:iatencia. (.S~ntenci~, tG no.
viembre 1'13)........................ ,., ••...

So9, 1.•

8~b~s-dio•t9.

l!o~

2·79, 2.•

3!9-Las SQbven<:ionP.H

1>

auxi-

uoo<mliolo• .. ea\a.blecimieot<:s 1•01 ti-

Artícu1<~s

1 --{1)
11, ordin'-1 a), de •a J..er Ui7 d.e
1 chio19, de:t l><eCf~to f:j<E:cut.i.mnúll.lero1144 de 11}11.

.
':

1~96; 32,

{2> A.r:fculo 2W6 tle:l C6L1i'-ro Chil.
(3j Artfcu1os Zt05 d~l Código Cjo;U 1li82. y .tsa del

: de c,:.omercío.
·
(4) Artículo.. 2084 del C6t1;go Ch·;l;
; c;orr.ere'o.

•n del

in-

C6di~ro

Código <k

•

447•

GAOET A J· UDIQ IAL
cnlar48 ite $t1oe~óo mcdio.otr. oootroto"
O.tl ftbr·a&d Of'~ •:~h n lJUJ ft• rmal id~ tl efl legltltitl,
oo pat dr..D 80t ree\ziugidoa u liw ibldu9
por h18 Aunnlbhw.a u~~ntrtAl R E'Ut..t.l "'e , ¡ut.ee

r~&l va &
l deuGb:-o, y uo 1~ rt..ebiot.i vfl, qoe
lt> auprlm~ enondo lo proboblo •• <Juo '"'
inooneióo 'd& !& patt<! to.era ~Jtrolt.arlo ~u ·
330, 1.•
tieml'o hllbil (1) . (Casooióu, SllllOI'&O 1913).

t al.-" enntratoK 800 IPjrtt p &rK IH.l(]Jólf~OH,
2l§rt~~oi•Pt. 3~7-0uao dt>

y rlt:hc.n e uml)line. No s oc.f".do lo t•ropio
callado "A trw.M d~ .&llbvenc.iona eoocetJj.
thQ 1011 .PjerCi(}iO ti& 1~ fae<nltad OtcrgtuJ,¡
p<or Jo lry "' 1~• A••m~lea~ (1). (Senten
el~, 4o ~·v•l.,mbre 1913) . :. . . . . . . . ...

T,oe· bijos oALural~a no tieoeu
d"" "'h" a •uo~rl·•· por re~··e~eotaoi~u (2).
(Oati•uton, u <liciembre·1913) ........ ..

aclaratorla o eomSJJemeoturi», gtlo v\ono
pl\rte integrante de la priocl p~l (:t) .

T<~roet•ia•. 358 -LoHnootlD do nn jolcto •Jeon·
livo, t!ot~lquiAr~ qn<' ell• ~ea., oo puédtt

173, 2.•

ttmeme~ en ea~nt.fl p;ara qu0 oh v11 d., fucdamento a 1m. oonr.CGíón <1~1 ncurdo de

tettnm••to•ia.

351--Caan~o la •neesióo
es '""t~m•o tar la y~~ IC6t•dor sell.•la cné ·
le& ijOU I!:US fÍDiCOH 1 Dfliff!T#!all~tl il.~reJQ

caaa~ió11 pro¡me•to contr~ la aeu l•uola
dictad~ en una terc6r1a . por 1& ettUJCUlM
ra•óu de quo oou la• t~rcertae lae que ~e
euotan<~!au y d•el~•n (In j uicio ordooarlo,

rQf:l , el jvtK1.\<l<.1r no SJ!Uedo, lDÍ-Gnt.raa no se

bllyR Vt!d1Ju IHo rl"f•n ma. d•,l tc-atttnle.uto,
d•cl;.rar quo el d úooto tie'" lawbién

y .el • :r.pr<i.,.da re<>orso ~ólo u ooueo.d"
recpecto de lu ••ntencia• <liotada& tu ta"
claee de jullliol!. &.1. por cooel guleote, 1•
caaotl"' de la tercerla !a qu&llutcomul e
p nede tonerse ro onen!Al para IR euootelóo
del reoorao•. [A oto,~ abri l 1913)

otn)ll. b te~ P'f?lh:U'OS Cuéra Ue loa t+ñ~I IMtO@ PD

•

el

kel~w., ulu,

aun ou•mt o so

prQ~bo

do

01000 t:"VidáDHl Jo eo.li•fo.d de l"~o~cdcuo
r~c·r.niiO fiE-l ~ruitido (3). (Casnci6h, 2.8 ocp

Qkl

lirf\l~r~ 1~12).

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

Tett411l• ftto. 3~9

S•"J1""•16n do Z.. pru.r.ri¡oei6Jt. :lóZ- .t;ieo<lo la

1~

í111orrnpo;ó,, uo CMb•

2~211 clrl O~tllgo O i~il. ~·l~o

qne ae tratara

de "'l¡uoa

U(HI& io1lívieiMo, e..• lOO \l\Ht eer·
vitluo<llm .(U•o•cion, 19 octnbrE 19 1~) •.

3iiS - L>t vr~<..,riJ><IÍ~n 110 oe aospende eu
fu YO t dá los ducob:l8 dt:J L~zart:tOt ni t.Q
r,.vor ti" eouiu uidad"" (4). (Cae&eión, 19
UO>Lubre 1913). .. . . . .. . . . .. ... . ......

r

. T••tigor i•"'""''"~•J... 300 - El beullO de qqn
IR oopia de uua tticritor~ cootel)li;& la mri1
ción
de lo~ teatigo,a Íll8t.ruw.t<u.l-t~lt!~, a:~ln
)1
37 1
t
• 1
bab.f:'r&& beoho tal meneiOn en 1a ~tiOtit orn
origioal que oonet& eo ~1 ptt>IO<Wiu, roiJin
imvlie. qu~ la copia e& i ullol eu • •• parte; ~o .ello"" •• ru<•tivo baeunte pa r•
~e-8Ccl!ar~o IUI abeolnto, pu~to que ,.."'

a'• 2.• 1
1

nit-ilJIOil u¡to,rlndr:Go on aitn[JI~a r:•t.Ofl(I.Et

1

el$ (JI.I)JVt;,t~l~ucittj ~Mn pne">tlAU l:'~imir.iA.f
u qu.,IJUt:l ~U \(Uó h'll:f4L>

alt•jnJo

1

e)~ COilCR

rJ1r !tUl uondiDiontll l'r~v¡l)to.<R ptlr IH l'i'y1 o
e~a ll'l- base ct& puhlac~ión e~lligidt' por
~~~" (5). (S•utouoia, 16 abril Wl~).

,aQplancactón o o ae rr8ore a parte &ue.tan

tor,th!l ~~~ io!tromooto (3). ( \lna.cl6o, 12
diciembre 1912)........... ·- . .....,. .

Tttlimo11iot. 36l;_1'raUodt>Be de prnh•r ooo
deolor•oiooro de teetit¡o& u o heeho N.J)é
~ido o erólliuo, no e~ pusible exlgir lo con
eurreucj~t de

lU(}, 2.•

j

•

Jae deoJ~:~niuioueH re:~ w·.uto de

oMI\ he•bo partieulrr. Loo •••tlmoolos
&pr~eh~dug ~n etstoe c.f\809 oomu t~rottQn .
oioue~ toofornoe a la loy (OQO ~el Oódl¡;o
Judicial), a., oompl~mentau unos•t. otruo,
QDO<~QffiOOdO tOdO~ 16 f)f'!t;(!TffiiRR T

T•ligfO/Q, , ~~~-E& d~l rd~orto dnl lagi • l aolnr
y hQ ttel Purt.al' Bj~Ct;lliYo dis po oer lo
couc~r u l -.n lo whre el pa¡¡o il• ¡mrt.e~ de
k,. deApacbot l t le¡:liiOeo. (6). (Beut.ucit>,
Gjuoio tC.S) . ... .. . ... ...
.. ":': " '"

1

1
68 l • 1
'

· i

8~-Rn 10\ cnen~a. de térmiooa,
cuando IH. l~ty no I'CB mny fll"tCi ft&, E'tl P~ ·
H~ lo l~ rl•to:tao16n

- .-ci)- Artf.:u1ot

del

rl\

QOb ·

viuoióD, (Ua~..<>ión, 3 jonio 1918).... .. - ...... .

~u~.

2.•

T,.adici6,., 362-La. trauamisióo dtl d nu>lulo

Tb••in••·

t"Crlbl&

10, 2.•

341.

Bwprelifn• dA :Uuttir.;pi.n, . i'S54-,.....!s·a s A !IRIObleas
J.)~'i•art.auuwtalt~., no pndd&n auprtwlr !tlll

i

po• 1•

tamollto$. (Oasación, 3~..septl•mhro 191 ~).

~vli·

uor por unllhJgía. 1a. rPgla. t.lel atUuolv

pl\hU c~

m~uto, y pAra qne en't ta 3Q&.eft-ntoA dthe
otorgttrr:i~ con~~~~ .e,olt'muiriHdt'& d ~ loo t~8 ·

ft!~a iobf'.reut.e ·~ la pf>r6or•a miema y nu
po~d"' t.:&t.&ndorAk P.n prnv~cho ~te otrae,
Pnr N~r h1 e.ott¡•P.nAión fE'Inórnt?-no jnr1<1if.Q

do

La escritura

(.IU~I Kt\ T6VOCi QU teBt3Wtllt0 1 t"JilUÍ tflfl.t:'l·

.RU!\l'twei~" rlu 1211 prte~;odpeióu u u bt.HI~ficio
qoc 1~ lt•y no'Unnctu .o I 1U!I p~r~vUae eu r~tó••
t.lt' ltiJ t•ri-l:.ado H t!(Jnf1ietón 1QA l'Or $11 hllt\lrR ~

clí• ~lntt>

acc&d&•l~ ~"liciólf

1\ ~er

.Suc"'w". MO-

ee

· •obro nelaración de l~seut.eooiiÍ,!il término
[Hua. inter~ner el re.curt\0 de u•linlcíón .ee
cuooota dtsdeqoese uutiOquo lu e~ u t~noi~

~"bien~~

"''""*

441 prn•b~ por ootdit> de

iu•trum ento ~llblico• r\obi!l•meote regio.
t rad.o. inaor1))(:ión que debo l"eri6carae eo
el libÑ de reeiu.ro ofuaero 1.• (t ). ¡U•·
aaeióu, 6 oo~iowbn• lDl:l) . . .• •. . , . . . . ,.

87, 2.•

extensiva.. quo

- 308-No.. e~ pQaible, jorldleameote. quA
:
l¡uieu no es propietario pooda t r&DI I'i rir "
23, or41n~l U, lh:· la Ley SS de 1910 ¡ 1601 : _ _ _

C~dl~,..

Chll.
(2) .Articulo 100 del C6lligo Ci..-it.
(1) 'Artículos 50'7 dCt ·Código Juclt"li1, 37 de 1• Ley 105
(3) At· tfnul~ t l~O y IZ~S Ud C6Jíyo ·Civíl .
tle 1890 y 150 de la. Ley 40 de l9<•7.
(4) J!.rtíc•tlo 2Sl0 del C6di¡¡¡¡ Civi:.
(2) ArtícuJ•• 99 y 100 de la L<>y lOS de 18!1,<).
(S) A•·t!oul<,. 189 " 19< ~el C6di!f0 l'oliHoo y Moolclp•IJ 1
[3) ArticulO<> 2l9S del C6d;go Civil y 710 del Códir<> )u.
~4. orclloo.t 49, dt:t Aclo ltgifila.tivo nlimcro JY lle 1097.
tllci al.
(~)

Al'tlouloo l y 6 de la Ley 74 do 1916.

.

.

.

(4) · Arl!culot 7$(;, 759 y Ull del Cddlgo Civ;¡,

•

/
e~

A OE T A Hl D 1 Q.I .A:JJ
fiu ttner pode r au Gtli eo~ par• ' e l!o. uo
pu.d., C"n@idera rae ccwo venta de """"'
ajeoa1 pa te 611 uo caBo t-J Vtodedor obra
rn nnmt>re ¡lropfo, l· eo ol o~ro, &n no~¡~ .
hm dd wauoh ot•¡ y al of<olu j urfd lcn de
Mt$e v~utas "" d•for<:ntc ( 1). (O•oacíóo,
24 oetubre UH ~) . . . . . . . . . . , ... . . . · . . . .

o ot ro un d erpeho q o e no ti enr. La ""'d i.
cltla, a..gd u 1" de6uicióo d•l ar U""ln 74-0
del OM igo Oioil, e9 u n mbdD d o •dqonlr
el llomlniu de lila ccüs , y GOnSH!te on 1~

eul.r.'ga qaa el dtf~ haae dA ella~ 1\ otrc,
1J~hientlo por u u~ tJart& la. f:teultnd e fn.

tJe.nr.l6rt tl 6 tr~u&ferir Bl domi{1;ot y por
otrA lu tapaoilla•l e intcncióo do n.r1qo.ir-ir·
14. lmngo, quif:b Dt\ (18 tln~fia1 nQ pnede
h·ac~r """' nrdaoier.. ~rodici6a do la pru•
pled• d ¡ ~t\11> [>Uedan Rilqairir~e por ~Bte
medio loe •l•reo·ho~ tron~mieibl~s del tra
deo)t<' ~obre h• cos" «n~rr~aila (1). (UaeQ
clón , 27 ogoAto 11!12).
• ..... . . ... .. .

~l8.

1811, J.' '.

Trad!cidl\. S61-\'tr:\ qne se •fectd~ b tra<ll
ción tlt~l tlowinío d$ bituetJ .r~fneM dt!;ben

none arrir Oos c.ircuu.atauuias: l.",
t.r,.llr.nte dneño d&l igmneblfl)

i.Cr

c:l

'1 2.•, qaP'I A"

••ri 6qa" l a i u8Crip.lióo del Llt<>10 on lo O a
cin• <lo Bf¡(ii~l'O. F"lt.ao do oualquien ol~
e.6~1 eirc!.Unt~ta.oeias. llO Sil UAn.c. rt or_, t-1
dominio (2). (O...aci~n, :l7 agoet.o t9l, ) ...

Tt<rtOo

d~ MagillraA~8.

. 366-T, o

o()

toe ce el mandatori D u nnmbr" ~el m"'!ld• D·

te, .. hl t&oor r•eulbul par.- ello,

tO,l•~r~ obt~D~r la re r1~1:1lt!ióu \16 lutt OOilHHI

t ol a lo oomplat&. (Oasaoiób, 161\hrll Wl3).

al.eetado en qu.. ea bRll•lloo a uto&d~ la
ee[HhraQ,ÓU del QOOtl'&tO, 0 padf'lr rt'IÍt>in11i ·
cHor oontra t<!rooros pou:e~orr,l\, ~OMncMn.
28 fd~t~r • 1913) .... . . . . . ......... .

·rj
Uníurti!W4 ile .dnfi•q~ti<>. .')66-No •• n ;'~

VI«• p1ib!ioa•. 37 l - Jh i ne• eq 11 1b l~ ol Osor<>to

aoo, l.

.-jeCur.ivo 1.\l)T e\ cnn l &finme &l (}ob!-crco
o:.tuicun\ Jo. tlircooi-ño de h>• tr~1a.je~~ re.fe
reuteo; " la •j~cnción <le u oe. . ... u•..,..rta.
mental (3). { ~nronein , 10 ju uio LS!3) •. . .
r~hi~!t#i<or. 372-L• r.. l~ 11•1 ''""'iDO
iudiF~pP:nEtt-ble &JilrM el r..rá.neito de )a 6nca

1 Yi<i<>l

·1
·

11'1cil\dod. 367· -Qoi•o oie¡¡a ~H ·~cíno d~ o n

quieu b"ee ht adtnutcló~. (Bont.enniu> 2G

l"tnlll n6aota oj8•4. 363--L• •ent• qne hoc,~ • 1

mao d"tario1 tle Ol\ Ü\Olocbh) dtl mamtH.ot,. ,

---

!1) At t lcYIO 15Z d ol Códl1«> Civil.
¡¡) Art lc ul<>• 7<0, ?.il y 756 d•t Ctd;g-o Civil.

~ar"

IK ola•e <lo

oulti~ne

n qne

,,or eu ue.

tn.·a1~?za, viuio~ n~dhi bhor1o&. JU.)JQ.oe no

9.$1 B,

Jnllo HÍI3j ........ ......... .........

l)era(uro

80P 1'11:\ fo& Q\J6 Pll~flnn \IC\\ 1tA r'~ ;:\1 C€tlü·

Al A qnüm ~r. .
rtt"~J,JV!Ifte la eat'gl\ de la plnChB: :t.ÍJ\t"t A
no

qne ee v,n;le .1' lo iu:od<~t•~a~lo 6e ' " tom·
tsti\ de.stiuada, no eon&t,itny&o,

Muuhdpal, uo afirma ser n~ci uo
il6 otro, y oo cout.enl~l)dO tal ll~~fHh'a
l}i~trito

preel:'!-~,

ee~ icl~o·

tiot:L ll l~ venta. dt ~o¡a.K Ajena . Ouuudo se
M'e t• ele vents ele <'<1•• PjMa, ~~ d neno
puad~ p!OI>IO.'' fr la n~oi6o rdvind lca t oria
direct:.~; pero ~ll~o•to ,.., ~rat~ f1e una v<•n
la que h••• •' mo.,<lot"r io utralhnítan•lo
el ptJdt'r~ e6 »CCf!Mrio deulaudar l~t. tle('llo·
ratoria. dA !IUiillad o r•se lelóu d e l ooutrA

vurlaoióu ~ll el p&Mona.l de lae mJ&0008 1
ij>:l¡:~ q ·~ ·1 ~ variacióo del personal ae~

edrmlfeil'>o

133, ¡,•

H70- . .Nn (l!lede >l<ofll..UfrHe que lnentaqns

taa. t ··

rlí~j,)lloíción

.Ae'\mble.:. det D-GiJart~llJ)0Q (O ~loo nl r...on .
tt>JO lli reot.i t'O tiA la U ni vP.t'Miciad tlP.: .A n·
Liuqo.ht a Qtlien oorrupoude dht¡._:o1"r lo
oou voni&ruo RObre ~ ~ rágimw dal e..xt;rc·
R~clo pla ntel. (fleoW>cia, 4. 8Pptíerobrn
l &IS· ..
· · · · ~ · · · · · · · ···

rt"gititro •ielaeAcriturR d$ tal vento trdn&·
· mite til domioio de que e& rece el trAd~ut&,
•inn qnu snrgen ~otre lae ~lllrtee 1a1 obJi.
gar.!oL ee (>4Hson~lea qutt t~Ull priJpilli!J dl!l
•~on trot,(r rie venta.1 K J.I~ Tte da att06 Hl<:'Ctc'IA

qoe edb.~~l. PI O(·digo Oivit t\U lJfU'iOt. lagar•e (2.). (Ca~of<óu, :n agoeto, 1012).......

<1•1 •rtlcu1o 80 olnl Olí~ign '<lA lJrg ,.nl<"'
cshh• Jwticia•. se~ún el cu~tl r,l tnrr.o oo t.rl3
h•• :U•gl•tr:>~oF, (let~rmína~o por e l or ·
o\P.u e lf•M t.!M de lae·J,tr•a ioi·~i¡¡,l~e de los
apellhloJt, no 11e altera sino eu vir~ud de

1»

Vtnla. ds co•a .•:1<1•"'· 369·-AI utl)lt la l6f (OT•
!!culo 1871 del Oódigo <Ji,•i l) qu ~ 1f' V(IDt~
<111 co•• oj•n" v~lo, uo qulto•e deel r qou •1

111.

l.. '

1•ra1lor o qoe óate haya JW •~r41(• igno a·~t·
sin r.•·•ve ntgligeuoi~"" • 11111\rl e (')· (0auci6o, 29 notubre 11HZ) ... , . . . ...... .

l42, ~.•

(l) Artku16s 1371. l SC!:i, Zl~O y 1.186 dtl Código Ci~·if.
( l) · .".rH<:ul<l:o; '7.53~ 1S"i4 y 18i"5 d.ol Código Civil.
(a) A:rdeoJ.Io~ ¡t> )' i9 de Ia. (..~y 50 Uc 1§10; l(' dt la f...•y 6-4
! de t9ll, y JJect"Eto ei-ecuth'<lnúrnero 3~ ·dc l9 l3.
1
( 4) Art(eulog 1914 y 1.915 d•: C~i¡"O Civi L

1
J
¡

t_____..,_,, __, ____
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Dol' ~~l\~e Ma,;i~trado

doctor B. Rodrlguso P .t
i lllu •1 f»llo qne de<>lara ioe• ec¡uihl<?• s.lg uuoa
1
a r Ueuloa de lh L~y"" (O de IOOS ~~~de 100'1
¡ En e.t f$.\10 put ill ea al a.e doalarnu oul-Ja los er:l
~luul<>s J.•, :t.•, ~·· y !>.• del ~ Ordenanza nnme.
¡
ro J.3 do 1911, olel :r~Iima..... . ... . . .. . .. • ..
J!ln Al A e~terdo número 4 d~l 4. tlll dieiembr~ do
11113, qae dtul:~ ró iaexeq ulbl• ~~ proyeclo de
ley qoo oonc..1o un au~iliC: al Maniei plo th

Pá~•·
107

()birignllná. .. . . .. ... . : . .. .' .. . . . . . . . ... . .

J))n el A.cQordo u úmtro 6 de 16 •l~ dicíembrP. tln
1913, por el """1 ij& dee: ..ra i11c~~qolble, i.n
111\rte, el art.it:nlo .2.• del proyoct() de ley Mhr~
lqoidocióo dol Mo"Lopío }[(lito r .. .. . . .. .

1·

201

:
fl

l~u el joíeio qoo •lgaió 1~ N•dón coo tt·a Jo•quln
A.og-.1y otrnl!, ~ObN> nn lidad ti& nn eont.t&IO..

89<1

.tlo la seoteuuill q uo declaró uolns Jos a rLIGulo3
1.• y o.• tle la O rdeoauz& oúrooro 2$ de l~ 12,
!le A~tioquia .. .. ......... .., .. ...... , .. .

S99

~1

Oel seiinr I'Jagiatrado doctor á.~ . Samper: E n
ti 1\uuerdo UÚDI()('O de 16 de diciembre tlll
191'3, Qll& deolaró i nc;rcqaibl&, e u i»rto, el pro

1

{

e

~

~i~:~a~~••l~y.~~~~~ .l~·~~i~.·.~íó·u· .~c~ .~.r~~~~:~·

2(11

}

'

}

Del eefior :'ifegistradn tloctor lináre• Mc¡rillo, en
el t'tl llo dictado sobro UQiídatl cJ.,I ..nr~ulo !l.•
d& l a. Otdeuaun 6.• de 1911 , del Magd~>lwa ..
"RD el f•llo qae dealarn iaenqu.lbleR loa ort1cniOM
1.•, 2,>, 3.•, 4.' y 7.• dol D eco•eto ~joouti•o oú
mero 226 de 1013, que regl~mtuta lt\ Le.r Su
de 191(), •• .. . .. .. .. _.. .... . .. .. ... ..... .
E n el f•llo por ol cual se eondeoa. l'1, Rafael 'lJaal ill() .Mariiio al pago de ooa multa ....•• • . . . •
E o ol (al lo qoo tleelaró la. ÍOU11'QOII.tilldat) d e lo~
Decreto& ojocativoe m~moros 8!10 d~ 1007,
L2~0

dé U~H y ?GG de 19:2 ..... ...... .. ..

¡ Bu el A.eneril<> ndmer~ 6 tlu 16 d e dluiembre tlo

f

·

-··

457

1

l!ln la sentenori4 ~ne declaró no onr o uta la Urde
d &aaooa número 20 do 11102, dol D epartamen.

Págs.

to !le Rolioar ...... . , .. ,_ ... . ... . .. . ..... .

j

¡
1
t

JU~l C :t.&.[;

14

i9

En el juioio eeguldo por D3rlo Hnr!quez· onnt.r~<
·nJ presbii:Gro Federico Vlteri, eobre propiedad
d e un terreno ... • .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .
li:n &l joicio de ValeoLin Outi6rrez contra Fidel
Mudiets, Gobro reaolnción tle ~n cou trato ().e
sociedad .. . .. .. .. .. . .. . .. - .. ... .. ...... ..
l!lo fll jnioio de Apolinar :&uit llh.ozano coutn\
Uoloreg Sanoloval y otros .. .... ......... .. ,
En o l jnlolo de Felipe Monto no coorra. Raf•el
Torres y Antonio eáouhr:r,, por pe••»l ...• , ....
llln le sentencia que dtclaró legal ta·OttlonllJlta
udme:ro 28 de 1912 d~J DopA rt~m~uto tl• San . ·
....... .. ..
tander ........... ...... ... ,
En 1-. s&otencia que d~cl~ró no lo lo ae~o~~<lo por
el Trlltuual de tU•ttageroa, ~n la demo.nda so.
breottlidod del Decreto n6inero 82 do 19111,
del Gobernador de iloll var ••.. .•• ... •• . ; . , •
En el juicio eegaldo p<Jr el Departamento d6
Oa odtoamar_. eootra IG Nación, sobre nuli
tlad de unM actos
. .. .. .. .. .. ....... ..
J::n ID &eot~ncia qoe 1telaró nnlo! los ~rtionlnA
l.' y lí.• de la Ordenanzl) n6mero ~S de 1012,
de antloqaill • .. • .. • .. .. •..... ... ...... .

Sandino G. Gabriel ' eoutra la Compañ[a del
AModncto, aob.re indem·. lzacíóo de ¡••tjulo!oa
Sierr.a .Mario Tereea oootra Miguel 8i6rra•, sobro
eeparnción de bi~ncs.. .. .. • • • .. .. .. , .... .
Solórzano Jo:Uaua, juicio de p~rtieióo ...... , , ,

229
239.

240
1160

369

816

~00

323

T

62

'l'-'s JU.agdaloxll Hl•,. Sltati•hoal Compa11v oont;a.

liD

ll\ ~ueí~u. lJ·AtlAt.imiebtO... . . . .... . . . . • . . .....
Turri ago Daui~l , Jniclo •livitsorlo .. ,,, ... ... . .

1

2~6

1918, que cl•claró ine><cquiblr, ao part<", ol "''

J.lcu lo 2.• d ~l proyeor,o ti~ ley SOIJré liqaid•·
eión del llloolepío Mililar .•. •. . . .•... . ..•••
811 01 jnieio promovido por 1• NMión oootra la
}
ltmpN>sa do Tr•nspo:t.os y Naveg~ni6o b'lo·
vlul, sobro nulidAd de un oont rato ........ .. .
E o •1 juicio sobro coneureo <le acreetlornt~ for
roa<1o a \()e bí~lltl<! d<~ U'Dlaii<> Oartio P. H ijo1 ...
l

J

3l4

venta .. : ..... ·............. . .... : .. ... .. ..

lllu l a de.ma nda dA nnlida.d do la Ordenan•a o5
tuero 17 de 19<12l del Atláutioo .• .. . , ....... .. .
llla• el juicio se¡¡uiao por Jaao Murín b'onocgra
wntra d. na Ih rriga de Vnlen~u~la., . , .. ...
l!lu el jnioio ioicia.do por Elieeo Pálll! coutra :Fé·
llx Oaiión, ~obre reatitucioo de unoa·ter.reoo• ,
En &l juicio Sl'gnldu por .Utnaol lJld a.lgo coo~ro
Rnllno Rosa~,· ·sobro unliddd rl6 u o contrato
do eompraventa ...... _. . .. . .. ....... _...
E a el Acuerdo n6mero 3 de 29 de r>O'f'iewln>ello
111:.~. que declaró exeqnil¡lo el¡troyocto de loy
sobre régimen político y mnnicipaf: .•• . .

Utnaila d e D utio e IlijOf!, j11icio d~ eonco.reo rte·
•croodor&ll .... .. , ............... · .. . .. .. ..

S.'i5

0!1'011, 110bre &llnlacio\u tllll
legi~lat.ivo nñooero 4,(1 de 1110/.i. . , , . .

9

Drlh<> R. Joaqqio y
Decreto

360

.e

Uol eellor .nagiatrad o d octor L. 'PJ. \'illega~; o
1& tJentelloía del juicio promovi~o por .Mula
· Mena tle Vargas eou~ra 8isto Orjttela, M bre
reltindicaoión ... , ... ..... ... , .. , ..... ... ..
En el joício s•¡¡oldo por ~lartinl~uo Zarnoraoo
wuua i?inriquo Garoée, sobre oul idllod de u e

1~·

21Jl

38
88
112
1~0

'!,?

Vález En&ebio ()QDtra lle~edicto l:l:lochez, p~r
e11ma. de pesos ..••.• ·-·-- · .. .... ,, •.. , .•. , ..
Vialla~ practicadas por el Pr~aldeote tle 1" Uor·
te . V6auee la& eigu.ientes:
V'lsíta; correspondiente al wes ~e septiembre dfo
1913 ... ' ... .. ... ...... ..
........... ... .. ..
V ieil<t. corrt&110Ddiente a l mes do novie!llbrG de
1913 .. -. -· .. ' . ~ .. ··- ... ........ ·- .. t . . . . . . ..
Vlaita. eorre~~pondiente al m~o de f•brorode J&l4
V'i8(!1\. correepoudlente al me~ de abril de. I014...

211

1113
801i .

385

134
8S9

196
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